
 

 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SU 
SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 13 DE JULIO DE 2018. 

RELACIÓN DE ASUNTOS.- 

1. Se aprobó el acta de la sesión anterior de fecha 6 de julio de 2018. 

2. ASUNTOS POR DELEGACION DE ALCALDÍA: 

2.1. CONTRATACION.- 

2.1.1. Se aprobó el expediente de prórroga del contrato del “Servicio de mantenimiento 
correctivo permanente evolutivo y soporte del sistema SILBO” (EC/22/16). 

2.1.2. Se aprobó el expediente de prórroga del contrato de "Suministro  de caramelos para la 
cabalgata de Reyes del año 2018” (EC/25/17). 

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 
uniformes y calzado para el colectivo de Conserjes del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte” (EC/04/18). 

2.1.4. Se aprobó el acuerdo de clasificación de las proposiciones presentadas en el 
procedimiento de licitación para la adjudicación del contrato de "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/10/18). 

2.1.5. Se acordó la aprobación el expediente de contratación y los pliegos que regirán en la 
adjudicación de la contratación de los “Servicios de vigilancia y seguridad privada en 
las diferentes dependencias municipales del Excmo. Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte” (EC/21/18). 

2.2. SERVICIOS TECNICOS.- 

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

2.2.1.1. Expediente: 323/O/17 – Gestdoc: 6852/2017 (Expedientes de actividad 
relacionados: 070/A/17, 071/A/17). Sociedad Cooperativa Arquitectura Blanca. 
Modificación de Proyecto Básico al que se concedió licencia de construcción de 
10 viviendas multifamiliares con garaje colectivo y piscina comunitaria, C/ 
Pedro Laín Entralgo, 11- Julio Fuentes 16 Manzana 11 Parcela 3 “Viñas 
Viejas”. 

2.2.1.2. Expediente: 140/O18 Gestdoc 3217/2018 (Expedientes de actividad 
relacionados: 022/A/18 y 023/A/18 Otros expedientes relacionados: TALA 
63/MEDIAMBIENTE/2018). Procedimiento conjunto Obra/Actividad. Verona, 
S.L. Construcción de 48 viviendas multifamiliares con garaje y piscina 
comunitarios (Proyecto Básico) e instalación para piscina y garaje comunitarios. 
C/ Junta de Castilla y León, 10 Parcela RM-11 “Los Fresnos B”. 

2.2.1.3. Expediente: 142/O/18 Gestdoc 3261/2018 (Expediente relacionado: 143/O/18). 
Tenmar Consulting Inmobiliario, S.L., Construcción de 3 viviendas unifamiliares 
adosadas y piscina individual cada una de ellas. (Proyecto Básico) C/ Hernán 
Cortés, 9 Parcelas RU-4.4.1, 4.4.2 y 4.4.3 AH-38 “Valenoso”. 



 

 

2.2.1.4. Expediente: 339/O/18  Gestdoc 7925/2018 (Expediente de actividad 
relacionado: 53/A/18). Procedimiento conjunto: Obra/Actividad. Promoción 
Calle Enrique Calabia 10, S.L.. Construcción 18 viviendas multifamiliares y 
garaje comunitario (Proyecto Básico) e instalación para garaje comunitario. 
Paseo de Madrid, 2 c/v calle Enrique Calabia, 10 AH-1 . 

2.3. COMPRAS.- 

2.3.1. Se acordó la aprobación del gasto correspondiente al 2ª trimestre de 2018, por la 
adquisición de suministros (material de oficina, gasóleo, agua y refrescos) efectuado 
por las distintas concejalías a través del sistema de gestión centralizada de la Junta 
Central de Compras de la Comunidad de Madrid. 
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