
 

 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SU 
SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE  DE 2018. 

RELACIÓN DE ASUNTOS.-  

1. Se aprobó el acta de la sesión anterior de fecha 7 de septiembre de 2018. 

2. ASUNTOS POR DELEGACION DE ALCALDÍA:  

2.1. CONTRATACION.-  

2.1.1. Se aprobó el expediente de prórroga del contrato del Lote 2 (Servicio de comida a 
domicilio) del contrato administrativo especial de “Atención domiciliaria del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte” (EC/25/15). 

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 de 
explotación de la instalación deportiva Piscina Cubierta Municipal de Boadilla del 
Monte" (EC/47/17). 

2.1.3. Se aprobó el expediente de contratación y los pliegos que regirán en la adjudicación del 
contrato del servicio consistente en la "Organización, realización y producción de las 
Fiestas de Navidad 2018" (Lote 1) y "Organización, realización, producción y suministro 
de carrozas para la Cabalgata de Reyes 2019 en Boadilla del Monte” (Lote 2) 
(EC/35/18). 

2.1.4. Se aprobó el expediente de contratación y los pliegos que regirán en la adjudicación del 
contrato de “Suministro e instalación en régimen de alquiler de elementos de 
decoración luminosa durante las Fiestas de Navidad 2018 y Año Nuevo 2018/2019, y 
las Fiestas Patronales de San Babilés 2019 y las Fiestas Patronales del Virgen del 
Rosario 2019 “(EC/37/18). 

2.1.5. Se aprobó el expediente de contratación del contrato de naturaleza privada consistente 
en la actuación artística de “Concierto de Dúo Dinámico” (CP/03/18). 

2.2. SERVICIOS TECNICOS.- 

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

2.2.1.1. Expediente: 347/O/18  - Gestdoc 8060/2018 (Expediente relacionado: 
496/O/16)). Construcción de una vivienda unifamiliar aislada con piscina 
(Proyecto Básico), C/ Vallefranco 34 – C/ Valle de Cares 1, polígono 34, 
parcela 1. 

2.3. SUBVENCIONES.- 

2.3.1. Se aprobó la rectificación de error en acuerdo de la Junta de Gobierno Local  de fecha 
31 de julio de 2017, sobre resolución del recurso de reposición interpuesto por 
Fundación Talento MCR Acción Solidaria referente a las subvenciones a las 
asociaciones de Boadilla del Monte, correspondiente al ejercicio 2017. 

2.4. INTERVENCIÓN MUNICIPAL.-  

2.4.1. Aprobación de gastos y certificaciones. Se aprobaron los siguientes:  

- Certificación nº 3 “Obras de Remodelación Urbana, Lote 2 - Parque del 
Caño y entorno (EC/2017/59, Lote 2)” .................. 112.521,29 €       
Adjudicatario: GyOCivil (A-83283861) 

- Certificación nº 1 “Obras de Plan de Asfaltado 2018 (EC/2018/14)”
 .................................................................................................... 96.014,11 €       
Adjudicatario: Asfaltos Augusta S.L. (B-64455835) 
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