
 

 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SU 
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 9 DE FEBRERO DE 2018. 

RELACIÓN DE ASUNTOS.- 

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

2. ASUNTOS POR DELEGACION DE ALCALDÍA: 

2.1. CONTRATACIÓN.- 

2.1.1. Se aprobó el expediente de prórroga del “Servicio de visitas turísticas guiadas y 
promoción del turismo local” (EC/21/15). 

2.1.2. Se aprobó el expediente de prórroga del contrato del servicio de “Mantenimiento de los 
Centros de TDT ubicados en Boadilla del Monte” (EC/49/15). 

2.1.3. Se aprobó el expediente de contratación y los pliegos que regirán en la adjudicación del  
contrato de suministro de “Remodelación del Parque de Miguel Hernández. Boadilla del 
Monte”, (EC/38/17). 

2.1.4. Se aprobó la propuesta de rectificación material en el contrato de prestación del 
"Servicio de explotación de la instalación deportiva Piscina Cubierta Municipal de 
Boadilla del Monte" (EC/47/17). 

2.1.5. Se aprobó la suspensión de los plazos relativos a la ejecución del contrato de 
"Suministro del hardware y software, la instalación, configuración y el mantenimiento de 
un sistema que amplíe la red WIFI para el Ayuntamiento de Boadilla del Monte" 
(EC/51/17). 

2.1.6. Se aprobó el expediente de contratación y los pliegos que regirán en la adjudicación del 
contrato del "Servicio para la Impresión de la Revista de Información Municipal” 
(EC/01/18). 

2.1.7. Se aprobó el expediente de contratación y los pliegos que regirán en la adjudicación del 
contrato del "Servicio de inmovilización, retirada y traslado de vehículos de las vías 
públicas de Boadilla del Monte” (EC/05/18). 

2.2. SERVICIOS TECNICOS.- 

2.2.1. OBRAS MUNICIPALES.- Se aprobó la siguiente:  

2.2.1.1. Expediente: 30/OM/17 - 770/O/17 - Gestdoc 14242/2017. Consolidación del 
muro de contención y acondicionamiento del acceso y plaza C/ Buenavista de 
Boadilla del Monte 

2.2.2. LICENCIAS DE OBRA.- Se concedieron las siguientes:  

2.2.2.1. Expediente: 451/O/17 - Gestdoc 9327/2017 (Expediente relacionado: 
329/O/17). Vista Nieve, S.A., modificación de Proyecto al que se concedió 
licencia de obra para la construcción de edificio sin uso definido, Avenida Prado 
del Espino c/v C/ Labradores, parcela 13.01-1 AH-8, polígono “Prado del 
Espino”.  

 
 



 

 

2.2.2.2. Expediente: 521/O/17 - Gestdoc 10582/2017. Construcción de vivienda 
unifamiliar aislada con piscina y cerramiento (Proyecto Básico), C/ Río 
Guadiana 2 c/v C/ Río Jarama 26, parcela 244 AH-15, urbanización “Parque 
Boadilla”. 

2.2.2.3. Expediente: 662/O/17 - Gestdoc 12535/2017. Construcción de vivienda 
unifamiliar aislada con piscina y cerramiento (Proyecto de Ejecución), C/ Playa 
de Sabarís 5, parcela Q-15 AH-10, “Valdecabañas”. 

3. ASUNTOS DE URGENCIA.- 

3.1. Se aprobó la prórroga del contrato de suministro de gas natural.  
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