
 

 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SU 
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 2 DE MARZO DE 2018. 

RELACIÓN DE ASUNTOS.- 

1. Se aprobó el acta de la sesión anterior de fecha 23 de febrero de 2018. 

2. ASUNTOS POR DELEGACION DE ALCALDÍA: 

2.1. CONTRATACIÓN.- 

2.1.1. Se aprobó el acuerdo de clasificación de las proposiciones presentadas en el 
procedimiento de licitación para la adjudicación del contrato del “Servicio de la 
instalación, desarrollo del servicio de explotación y mantenimiento de un sistema 
automatizado de préstamo de bicicletas eléctricas en el término municipal de Boadilla 
del Monte” (EC/46/17). 

2.1.2. Se aprobó el expediente de contratación y los pliegos que regirán en la adjudicación del  
contrato del "Servicio de recogida y atención de animales, retirada y tratamiento de 
animales muertos" (EC/53/17). 

2.1.3. Se aprobó el acuerdo de clasificación de las proposiciones presentadas en el 
procedimiento de licitación para la adjudicación del contrato de ejecución de las obras 
de "Ampliación del aparcamiento del Complejo del Polideportivo Municipal en la 
carretera M-513 e instalación de semáforo, en el término municipal de Boadilla del 
Monte” (EC/61/17). 

2.1.4. Se aprobó el  expediente de contratación y los pliegos que regirán en la adjudicación 
del contrato de ejecución de las obras de "Huertos urbanos en Boadilla del Monte" 
(EC/09/18). 

2.1.5. Se aprobó el  expediente de contratación y los pliegos que regirán en la adjudicación 
del contrato del "Servicio para el mantenimiento de la aplicación de gestión documental 
y la evolución requerida por las leyes 39/2015 y 40/2015, los servicios solicitados por 
los ciudadanos en materia de tramitación telemática, las necesidades de 
interoperabilidad entre Administraciones y seguridad de los datos y la integración con 
las aplicaciones informáticas utilizadas por las áreas de gestión” (EC/11/18). 

2.2. SERVICIOS TECNICOS.- 

2.2.1. LICENCIAS DE OBRA.- Se concedió la siguiente:  

2.2.1.1. Expediente: 309/O/16 - Gestdoc 7056/2016 (Expediente relacionado: 
1066/O/17). Modificación de Proyecto Básico al que se concedió licencia de 
obra para la construcción de vivienda unifamiliar aislada (Proyecto Básico), C/ 
Playa del Sardinero 22 c/v C/ Playa de Castilla 19, parcela B-12 AH-10, 
urbanización “Valdecabañas”. 

2.3. COMPRAS.- 

2.3.1. Se aprobó el gasto correspondiente al 4º trimestre de 2017 correspondiente a la 
adquisición de suministros (material de oficina, gasóleo, agua y refrescos) a través del 
sistema de gestión centralizada de la Junta Central de Compras de la Comunidad de 
Madrid.  

 
 



 

 

2.4. INTERVENCIÓN MUNICIPAL.- 

2.4.1. Aprobación de gastos y certificaciones. Se aprobó el siguiente: 

Gastos encomienda de gestión EMSV Obras Remodelación Parking Plaza de la Concordia 
            235.820,23€ 

3. ASUNTOS DE URGENCIA (art. 83 del R.O.F.).- 

3.1. Se aprobó la suspensión de los plazos relativos al el contrato de ejecución de las obras de 
"Construcción de pasarela peatonal en el P.K. 7.1 de la M-513 T.M. de Boadilla del Monte” 
(EC/58/16). 
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