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PRÓRROGA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ADAPTADO PARA 

EL CENTRO DE DÍA DE LAREDO

 

De una parte, Dª. Mª ÁNGELES ROBA DÍEZ
CÁNTABRA PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR SOCIAL
G39460027 y domicilio en Isla Pedrosa S/N, 39618, Pontejos (Cantabria),  en virtud de las 
facultades que le son atribuidas en escritura de poder, otorg
del Ilustre Colegio de Cantabria D. 
nº 1320 de protocolo. 

Y de otra, Dª  Mª CARMEN CASTILLO PÉREZ
ANFERSA-AGESMICAR LAREDO, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS Ley 18/82 de 26 de mayo 
de 1982  (en adelante “la UTE”) con C.I.F. U39841564, y domicilio social en Barrio El Pozo, nº 
15B, Chalet 102 en Boo de Piélagos (Cantabria) según poder otorgado ante la Notario
Colegio de Cantabria, Dña. María Jesús Méndez Villa, fechado a 18 de octubre 
1955 de Protocolo. 

Reconociéndose ambas partes recíprocamente plena capacidad jurídica para contratar y 
declarando expresamente, cada uno de los interv
el que actúa no ha sido revocado, ni limitado, y es bastante para obligar a sus representados en 
virtud de este contrato, a tal objeto

E X P O N E N  

I.- Que por Resolución de la Gerente
contratista, el contrato de prestación del 
de Laredo, el cual se suscribe con fecha 1

II.- Que la duración de dicho contrato se establece en dos años, contados a partir de 
formalización, finalizando en consecuencia el 1

III. Que, tanto la cláusula segunda 
Jurídicas y Económicas, regidor de la licitación,
por dos años, una vez finalizada la vigencia del contrato.
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EXP. Nº: FCSBS2016/SE/02

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ADAPTADO PARA 

EL CENTRO DE DÍA DE LAREDO 

En Pedrosa, a 1 de octubre

REUNIDOS 

Mª ÁNGELES ROBA DÍEZ, en calidad de Gerente de la 
CÁNTABRA PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR SOCIAL (en adelante, la Fundación) con C.I.F. 
G39460027 y domicilio en Isla Pedrosa S/N, 39618, Pontejos (Cantabria),  en virtud de las 
facultades que le son atribuidas en escritura de poder, otorgada en Santander ante el notario 
del Ilustre Colegio de Cantabria D. Rafael Segura Báez, el día 26 de noviembre de 2015

Dª  Mª CARMEN CASTILLO PÉREZ, actuando en nombre y representación de 
AGESMICAR LAREDO, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS Ley 18/82 de 26 de mayo 
(en adelante “la UTE”) con C.I.F. U39841564, y domicilio social en Barrio El Pozo, nº 

15B, Chalet 102 en Boo de Piélagos (Cantabria) según poder otorgado ante la Notario
Colegio de Cantabria, Dña. María Jesús Méndez Villa, fechado a 18 de octubre de 2016

Reconociéndose ambas partes recíprocamente plena capacidad jurídica para contratar y 
declarando expresamente, cada uno de los intervinientes, que el poder de representación con 
el que actúa no ha sido revocado, ni limitado, y es bastante para obligar a sus representados en 
virtud de este contrato, a tal objeto 

por Resolución de la Gerente, de 13 de octubre de 2016, se adjudica a 
el contrato de prestación del servicio de transporte adaptado para el centro de día 

el cual se suscribe con fecha 19 de octubre. 

la duración de dicho contrato se establece en dos años, contados a partir de 
en consecuencia el 18 de octubre del año en curso. 

segunda del citado contrato, como tercera del Pliego de Condiciones 
regidor de la licitación, contemplan la posibilidad de una única prórroga 

izada la vigencia del contrato. 
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PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ADAPTADO PARA 

1 de octubre de 2018. 

ente de la FUNDACIÓN 
(en adelante, la Fundación) con C.I.F. 

G39460027 y domicilio en Isla Pedrosa S/N, 39618, Pontejos (Cantabria),  en virtud de las 
ada en Santander ante el notario 

día 26 de noviembre de 2015, con el 

actuando en nombre y representación de UTE 
AGESMICAR LAREDO, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS Ley 18/82 de 26 de mayo 
(en adelante “la UTE”) con C.I.F. U39841564, y domicilio social en Barrio El Pozo, nº 

15B, Chalet 102 en Boo de Piélagos (Cantabria) según poder otorgado ante la Notario del Iltre. 
de 2016, con nº 

Reconociéndose ambas partes recíprocamente plena capacidad jurídica para contratar y 
inientes, que el poder de representación con 

el que actúa no ha sido revocado, ni limitado, y es bastante para obligar a sus representados en 

djudica a la UTE 
servicio de transporte adaptado para el centro de día 

la duración de dicho contrato se establece en dos años, contados a partir de su 

liego de Condiciones 
una única prórroga 
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IV.- Que en la actualidad, ambas entidades comparten su interés en llevar a efecto la 
prórroga bianual prevista, la cual proceden a formalizar en base a las siguientes:

 

E S T I P U L A C I O N E S

PRIMERA.-  Es objeto del presente
para el centro de día de Laredo, 
regidores, así como en la oferta objeto de adjudicación.

SEGUNDA.- La duración de la presente prórroga se establece en 
octubre de 2018, completada la cual
duración máxima prevista de cuatro años.

TERCERA.- La presente modificación no
establecidos en la documentación contractual ci

 

Y, en prueba de conformidad firman el presente, en duplicado ejemplar y a un solo efecto, en el 
lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

 
La Gerente de la FCSBS 

 
 

Fdo.: Dª. Mª. Ángeles Roba Díez
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Que en la actualidad, ambas entidades comparten su interés en llevar a efecto la 
, la cual proceden a formalizar en base a las siguientes: 

E S T I P U L A C I O N E S  

Es objeto del presente, la prórroga de contrato de servicio de transporte adaptado 
para el centro de día de Laredo, en los términos previstos en el mismo, 

así como en la oferta objeto de adjudicación. 

La duración de la presente prórroga se establece en dos años a partir del 1
bre de 2018, completada la cual (a 18 de octubre de 2020), el contrato alcanzará la 

duración máxima prevista de cuatro años. 

La presente modificación no supone alteración alguna respecto de los términos 
establecidos en la documentación contractual citada en la estipulación primera. 

Y, en prueba de conformidad firman el presente, en duplicado ejemplar y a un solo efecto, en el 
l encabezamiento. 

Fdo.: Dª. Mª. Ángeles Roba Díez 

La representante de la UTE contratista
 
 

Fdo.: Dº. Mª Carmen Castillo Pérez
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Que en la actualidad, ambas entidades comparten su interés en llevar a efecto la referida 
 

de transporte adaptado  
 en sus pliegos 

a partir del 19 de 
el contrato alcanzará la 

alteración alguna respecto de los términos 
 

Y, en prueba de conformidad firman el presente, en duplicado ejemplar y a un solo efecto, en el 

La representante de la UTE contratista. 

Mª Carmen Castillo Pérez. 


