
 

 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SU 
SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2018. 

RELACIÓN DE ASUNTOS.- 

1. Se aprobó el acta de la sesión anterior de fecha 16 de febrero de 2018. 

2. ASUNTOS POR DELEGACION DE ALCALDÍA: 

2.1. CONTRATACIÓN.- 

2.1.1. Se aprobó el expediente de contratación y los pliegos que regirán en la adjudicación del  
contrato de "Servicios 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). 

2.1.2. Se aprobó el expediente de contratación y los pliegos que regirán en la adjudicación del  
contrato del "Suministro de vestuario y uniformidad para el colectivo de conserjes del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte” (EC/04/18). 

2.1.3. Se aprobó el expediente de contratación y los pliegos que regirán en la adjudicación del  
contrato del "Servicio de limpieza y recuperación de superficies pintadas, protección 
antigraffiti, conservación y mantenimiento de fachadas, fuentes públicas, cristaleras y 
del mobiliario urbano en todo el término municipal de Boadilla del Monte, así como una 
campaña de concienciación pública para información a los vecinos” (EC/08/18). 

2.1.4. Se aprobó el expediente de contratación y los pliegos que regirán en la adjudicación del  
contrato del “Servicio de mantenimiento preventivo y trabajos de conservación, reforma 
y adecuación de los edificios municipales de Boadilla del Monte incluidos suministros, 
suministros de materiales, medios auxiliares y equipos necesarios para los trabajos 
realizados por personal municipal, y otros servicios” (EC/10/2018). 

2.2. SERVICIOS TECNICOS.- 

2.2.1. OBRAS MUNICIPALES.- Se aprobó la siguiente: 

2.2.1.1. Expediente: 24/OM/17-  635/O/17 - Gestdoc 12169/2017. Proyecto Refundido 
de Ejecución de Huertos Urbanos, Carretera de Boadilla del Monte a Pozuelo 
de Alarcón, en el entorno del Palacio del Infante don Luis de Boadilla del 
Monte. 

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

2.2.2.1. Expediente: 657/O/17 – Gestdoc 12503/2017 (Expedientes relacionados: 
102/O/78 y 646/O/17).  Casas Vacacionales Europeas, S.L., rehabilitación de 
vivienda unifamiliar existente y conversión a vivienda doble, garajes y piscinas 
(Expediente de legalización, Proyecto Básico y de Ejecución), C/ Valle de 
Belagua 28, urbanización “Las Lomas”. 

2.2.2.2. Expediente: 824/O/17 - Gestdoc 14846/2017 (Expediente relacionado: 
634/O/16). Construcción de vivienda unifamiliar aislada con piscina (Proyecto 
Básico), C/ Playa De Quintes 16B, parcela C-10B AH-10, urbanización 
“Valdecabañas”.  

2.2.2.3. Expediente: 854/O/17 -  Gestdoc 15299/2017 (Expedientes relacionados: 
212/O/89 (inicial), 568/O/89 (primera ampliación) y 226/O/90 (Piscina). Reforma 
y ampliación de vivienda unifamiliar aislada (Proyecto Básico y de Ejecución), 



 

 

C/ Playa de Barro 7, polígono D, parcela 5 AH-10, urbanización 
“Valdecabañas”.  

2.2.2.4. Expediente: 886/O/17 - Gestdoc 15868/2017. Construcción de porche con 
estructura metálica (Proyecto Básico y de Ejecución), C/ Monte de Peñalara 17. 

2.2.2.5. Expediente: 1160/O/17 - Gestdoc 20740/2017 (Expediente relacionado: 
184/O/16). Nexum Integra, S.L., construcción de vivienda unifamiliar aislada 
con piscina (Proyecto Básico), C/ Comunidad de Madrid 88, Parcela 70, “Los 
Fresnos”.  

2.3. INTERVENCIÓN MUNICIPAL.- 

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

� Certificación nº 3 Obras de “Remodelación de las instalaciones del Complejo 

Deportivo Municipal” (EC/30/17) 

Importe        239.714,59€ 

Adjudicatario: Gestión y Ejecución de Obra Civil S.A.  A-83283861 
 

� Certificación nº 3 Obras de “Remodelación del Acceso al Cementerio municipal” 

(EC/15/17) 

Importe        70.187,18 €  

Adjudicatario: Mestolaya S.L. B-83910323 

 

TOTAL GASTOS       309.901,77€ 

3. ASUNTOS POR DELEGACION DEL PLENO: 

3.1. Se aprobó el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito 01/2018. 

3.2. 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 “Terminación de 
edificio "Ciudad del Deporte y la Salud". Fase 2. Zona de Campos de Futbol" (EC/48/17). 
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