
 

 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SU 
SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 4 DE MAYO DE 2018. 

RELACIÓN DE ASUNTOS.- 

1. Se aprobó el acta de la sesión anterior de fecha 27 de abril de 2018. 

2. ASUNTOS POR DELEGACION DE ALCALDÍA: 

2.1. CONTRATACIÓN.- 

2.1.1. Se aprobó ampliar el plazo de ejecución de las obras de “Construcción de pistas 
polideportivas Skate Park y Parkour en la calle Francisco de Goya de Boadilla del 
Monte " (EC/59/16). 

2.1.2. Se aprobó el acuerdo de clasificación de las proposiciones presentadas en el 
procedimiento de licitación para la adjudicación del contrato del "Servicio para la 
Impresión de la Revista de Información Municipal” (EC/01/18) 

2.2. COMPRAS.- 

2.2.1.  Se aprobó el gasto correspondiente al 1º trimestre de 2018 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.  

2.3. INTERVENCIÓN MUNICIPAL.- 

2.3.1. Aprobación de gastos y certificaciones. Se aprobaron las siguientes:  

 
- Certificación nº 4 obras “Cerramiento de las cubiertas y fachadas de los 

pabellones y edificaciones anexas del complejo deportivo Condesa de 
Chinchón” (EC/2017/21) ........................................................... 113.592,67 €       

            Adjudicatario: Fonsán gestión y construcción S.L. (B-41839523) 

- Certificación nº 5 obras “Cerramiento de las cubiertas y fachadas de los 
pabellones y edificaciones anexas del complejo deportivo Condesa de 
Chinchón” (EC/2017/21)  .......................................................... 228.412,44 €       

            Adjudicatario: Fonsán gestión y construcción S.L.(B-41839523) 

- Certificación nº 6 obras “Cerramiento de las cubiertas y fachadas de los 
Pabellones y edificaciones anexas del complejo deportivo Condesa de 
Chinchón” (EC/2017/21)  ............................................................ 92.503,18 €       

           Adjudicatario: Fonsán gestión y construcción S.L.(B-41839523) 

- Certificación nº 2 obras de “Colocación de pantallas acústicas en los 
márgenes de la carretera M-513, en el tramo ubicado entre Avda. Monte 
Segovia y C/ Monte Romanillos” (EC/2016/13)  ......................... 69.882,34 €     
Adjudicatario: Hypervial construcción y servicios S.L.(antigua  “Constructia”)      
(B-84968056) 

 

       TOTAL GASTOS  ...................................................................... 504.390,63 € 

 

 



 

 

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

3.1. Se aprobó la ampliación del plazo de ejecución de las obras de “Construcción de quiosco 
en la piscina del Polideportivo Municipal de Boadilla del Monte” (EC/67/16). 
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