EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SU
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 1 DE FEBRERO DE 2018.
RELACIÓN DE ASUNTOS.1. Se aprobó el acta de la sesión anterior de fecha 25 de enero de 2018.
2. ASUNTOS POR DELEGACION DE ALCALDÍA:
2.1. CONTRATACIÓN.-

2.1.1. Se aprobó el expediente de prórroga del “Servicio de analítica de aguas en grifo del
consumidor y analítica de agua de piscinas en el municipio de Boadilla del Monte”
(EC/36/14).
2.1.2. Se aprobó la ampliación del plazo del contrato de ejecución de las obras de
"Cerramiento de las cubiertas y fachadas de los pabellones y edificaciones anexas del
complejo deportivo Condesa de Chinchón" (EC/21/17).
2.1.3. Se aprobó el acuerdo de clasificación de las proposiciones presentadas en el
procedimiento de licitación para la adjudicación del contrato del "Servicio de atención
sanitaria en los cuatro CEIPS y en el CEIPSO del municipio de Boadilla del Monte”
(EC/34/17).
2.1.4. Se aprobó el expediente de contratación y los pliegos que regirán en la adjudicación del
contrato del "Servicio para el soporte técnico y mantenimiento software y hardware de
servidores, chasis y almacenamiento” (EC/66/17).
2.2. SERVICIOS TECNICOS.-

2.2.1. LICENCIAS DE OBRA.- Se concedieron las siguientes:
2.2.1.1. Expediente: 149/O/16 - Gestdoc 3303/2016 (Expediente relacionado: 133/O/16)
- (Proyecto Parcelación - Agregación). Ferbocar Construcciones, S.A.,
modificación de Proyecto al que se concedió licencia de obra para la
construcción de conjunto integrado de 12 viviendas unifamiliares, parcela K, C/
Playa de las Antillas 7 a 21 c/v C/ Playa de Barro 20 a 22, AH-10, urbanización
“Valdecabañas”.
2.2.1.2. Expediente: 666/O/17 - Gestdoc 12593/2017. Construcción de vivienda
unifamiliar aislada con piscina y cerramiento (Proyecto Básico), C/ Río Tajuña
4, parcela 325 AH-15, urbanización “Parque Boadilla de Boadilla”.
2.2.1.3. Expediente: 712/O/17 - Gestdoc 13290/2017 - Expedientes de actividad
relacionados: 174/A/17 y 175/A/17 - Procedimiento conjunto obra/ actividad.
Nuarca Inmuebles, S.L., construcción de 17 viviendas multifamiliares, garaje,
trasteros y piscina y licencia de instalación para piscina y garaje comunitarios
(Proyecto Básico), C/ Miguel López de Legazpi 5, parcela RM-8.3 “Valenoso”.
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