
 

 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SU 
SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 18 DE MAYO DE 2018. 

RELACIÓN DE ASUNTOS.- 

1. Se aprobó el acta de la sesión anterior de fecha 11 de mayo de 2018. 

2. ASUNTOS POR DELEGACION DE ALCALDÍA: 

2.1. CONTRATACIÓN.- 

2.1.1. Se aprobó el expediente de prórroga del contrato del servicio consistente en la 
"Organización, desarrollo y ejecución de las actividades de los Centros de Mayores del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte” (EC/10/16). 

2.1.2. Se aprobó el expediente de prórroga del contrato del “Servicio de seguimiento de 
noticias en prensa, radio, televisión e internet para el Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte” (EC/35/16). 

2.1.3. Se aprobó el acuerdo de clasificación de las proposiciones presentadas en el 
procedimiento de licitación para la adjudicación del contrato de suministro de 
“Remodelación del Parque de Miguel Hernández” (EC/38/17). 

2.1.4. Se denegó la solicitud de ampliación del plazo de ejecución de las obras de 
“Construcción nave municipal en la Calle Artesanos, 21 Sector S1 de Boadilla del 
Monte” (EC/40/17). 

2.1.5. 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 "Demolición completa de nave municipal de Boadilla del Monte” (EC/62/17). 

2.1.6. Se aprobó el acuerdo de clasificación de las proposiciones presentadas en el 
procedimiento de licitación para la adjudicación del contrato del “Servicio de 
equipamiento y asistencia técnica de iluminación, sonido, escenario y escenografía 
para las Veladas del Palacio 2018 en los jardines del Palacio del Infante Don Luis de 
Boadilla del Monte” (EC/02/18). 

2.1.7. Se aprobó el acuerdo de clasificación de las proposiciones presentadas en el 
procedimiento de licitación para la adjudicación del contrato de del contrato del 
“Suministro de fondos bibliográficos para las Bibliotecas Municipales de Boadilla del 
Monte” (EC/03/18). 

2.1.8. Se aprobó el expediente de contratación y los pliegos que regirán en la adjudicación del  
contrato de "Suministro y distribución de prensa y publicaciones periódicas con destino 
a los distintos edificios municipales" (EC/12/18). 

2.1.9. Se aprobó el expediente de contratación y los pliegos que regirán en la adjudicación del  
contrato del "Servicio consistente en la realización, organización, producción de las 
fiestas de Boadilla del Monte: Virgen del Rosario y Fiesta de la Hispanidad, Carnavales, 
Feria de Abril, Fiestas de San Babilés, Fiestas del Corpus Christi, Fiesta de San Juan y 
Fiesta del Carmen para la temporada 2018-2019" (EC/16/18). 

2.2. SERVICIOS TECNICOS.- 

2.2.1. LICENCIAS DE OBRAS.- Se concedieron las siguientes:  

2.2.1.1. Expediente: 096/A/16 – Gestdoc: 12302/2016 (Expediente relacionado: 
097/A/16). Vidasa maquinaria, S.L., Legalización de construcción de 
entreplanta, C/ Artesanos 48, manzana 23, parcelas 24-25, S-1 “Prado del 
Espino” AH 25 de Boadilla del Monte. 



 

 

2.2.1.2. Expediente: 125/A/16 - Gestdoc 16068/2016. AccemoviL, S.A., legalización de 
construcción de entreplantas, C/ Impresores 10-12, manzana 24, parcela 1-2,  
Sector S-1 “Prado del Espino” de Boadilla del Monte. 

2.2.1.3. Expediente: 1016/O/17 – Gestdoc: 18273/2017. construcción de vivienda 
unifamiliar aislada con piscina y cerramiento (Proyecto Básico), C/ Comunidad 
de Madrid 90, parcela P-69 AH-32, “Los Fresnos A”. 

2.2.1.4. Expediente: 1128/O/17 – Gestdoc: 20182/2017 (Expediente relacionado: 
961/O/17). Construcción de vivienda unifamiliar aislada con piscina y 
cerramiento (Proyecto Básico), C/ Playa De Comillas 24, parcela O-3 AH-9, 
urbanización “Bonanza”. 

2.3. SUBVENCIONES.- 

2.3.1. Se aprobó la propuesta de acuerdo a la Junta de Gobierno Local del Concejal 
Delegado de Participación Ciudadana sobre modificación parcial de importes definitivos 
de las subvenciones a las asociaciones de Boadilla del Monte 2016. 
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