EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SU
SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 29 DE JUNIO DE 2018.
RELACIÓN DE ASUNTOS.1. Se aprobó el acta de la sesión anterior de fecha 22 de junio de 2018.
2. ASUNTOS POR DELEGACION DE ALCALDÍA:
2.1. CONTRATACIÓN.-

2.1.1. Se aprobó el expediente de prórroga del contrato de servicios consistente en la
“Elaboración y actualización de la Guía de Comercio y Empresa del Ayuntamiento de
Boadilla del Monte, previa la obtención de datos correspondientes” (EC/43/16).
2.1.2. Se aprobó el expediente de prórroga de los contratos de “Servicio de imprenta de
piezas gráficas en el municipio de Boadilla del Monte” (EC/10/17), para los lotes: Lote
1: Publicaciones con encuadernación, Lote 3: Folletos y carteles impresión offset, y
Lote 6: Papelería institucional.
2.1.3. Se aprobó el expediente de prórroga del contrato de “Servicio de imprenta de piezas
gráficas en el municipio de Boadilla del Monte” (EC/10/17), para el Lote 2: Folletos y
carteles impresión digital.
2.1.4. Se aprobó el expediente de prórroga del contrato de “Servicio de imprenta de piezas
gráficas en el municipio de Boadilla del Monte” (EC/10/17), para el Lote 4: Cartelería
gran formato.
2.1.5. Se aprobó el expediente de prórroga del contrato de “Servicio de imprenta de piezas
gráficas en el municipio de Boadilla del Monte” (EC/10/17), para el Lote 5: Impresión
sobre materiales distintos al papel (cartón, pluma, vinilos, forex y lonas).
2.1.6. Se aprobó el expediente de contratación y los pliegos que regirán en la adjudicación de
la contratación de las obras previstas en el “Proyecto para traslado y soterramiento de
Centro de Transformación calle Medinaceli y anexo para actuaciones de obra civil e
Boadilla de Monte” (EC/07/18)
2.1.7. Se aprobó el expediente de contratación y los pliegos que regirán en la adjudicación del
contrato de ejecución de las obras de “Consolidación de muro de contención y
acondicionamiento del acceso a plaza, calle Buenavista s/n de Boadilla del Monte"
(EC/13/18).
2.1.8. Se aprobó el expediente de contratación y los pliegos que regirán en la adjudicación del
contrato de ejecución de las obras de “Construcción de Carril de Coexistencia para
conectar la urbanización Los Fresnos con la calle Playa del Saler y con el Término
Municipal de Majadahonda" (EC/19/18).
2.1.9. Se aprobó el expediente de contratación y los pliegos que regirán en la adjudicación del
contrato de ejecución de las obras de “Construcción de Carril de Coexistencia en las
calles Miguel Cantero Oliva y conexión con el carril bici de Avda. Infante Don Luis
(EC/23/18).
2.2. SERVICIOS TECNICOS.-

2.2.1. LICENCIAS DE OBRAS.- Se concedieron las siguientes:
2.2.1.1. Expediente: 676/O/17 - Gestdoc 12766/17 (Expedientes relacionados:
565/O/06 y 565/PO/06). Modificación de Proyecto al que se concedió licencia
de construcción de cenador en vivienda unifamiliar aislada (Proyecto Básico y
de Ejecución), C/ Valle de Mena 17, urbanización “Las Lomas”.

2.2.1.2. Expediente: 871/O/17 - Gestdoc 15764/2017 (Expedientes de actividad
relacionados: 216/A/17 y 217/A/17) - Procedimiento CONJUNTO OBRA/
ACTIVIDAD. Los Juncos, S.A., construcción 23 viviendas unifamiliares
adosadas con piscina y garaje comunitarios (Proyecto Básico) y licencias de
instalación para piscina y garaje comunitarios, C/ Julio Caro Baroja 6, parcela
16-3 AH-7 “Viñas Viejas”.
2.2.1.3. Expediente: 153/O/18 - Gestdoc 3611/2018 (Expedientes relacionados: 4/D/12
y 273/O/16). Servicios Funerarios Funemadrid, S.A, legalización de 80
columbarios y licencia de obra para ampliación del cementerio municipal en 16
sepulturas, 36 nichos y 80 columbarios (Proyecto Básico y de Ejecución),
Carretera de Campamento a Boadilla Km 8.
2.2.1.4. Expediente: 341/O/18 - Gestdoc 7966/2018 (Expedientes relacionados:
691/O/05 y 19/A/16). Avantis Sociedad Cooperativa, ampliación de comedor
en el bloque de Educación Infantil del colegio Quercus (Proyecto Básico), C/
Valle Inclán 12 c/v Avenida Condesa de Chinchón y C/ Pío Baroja, manzana
26, parcela 2-3, polígono B AH-6.
2.3.

SUBVENCIONES.2.3.1. Se aprobó la ampliación del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 15 junio sobre
modificación parcial de importes definitivos de las subvenciones a las asociaciones de
Boadilla del Monte 2017.
2.3.2. Se aprobó la solicitud de ayudas para financiar trabajos de conservación o
enriquecimiento de bienes inmuebles del Patrimonio Histórico Español, dentro del
Programa “1,5% Cultural”, del Ministerio de Fomento

2.4. INTERVENCIÓN MUNICIPAL.-

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

Gastos encomienda de gestión EMSV gestión ORA Oct-Dic/17 (compensación con
ingresos de 73.246,57 €)
Importe________________73.713,67 €
Déficit ______________ 467,10 €
Gastos encomienda de gestión EMSV agua Olivar de Mirabal
Oct-Dic/17 (compensación con ingresos de 53.099,32 €)
Importe________________32.348,34 €
Superávit (ingreso líquido)____ 20.750,98 €
Gastos encomienda de gestión EMSV gestión ORA En-Mzo/18 (compensación con
ingresos de 92.727,49 €)
Importe________________64.832,82 €
Superávit (ingreso líquido)____ 27.894,67 €
Gastos encomienda de gestión EMSV agua Olivar de Mirabal
En-Mzo/18 (compensación con ingresos de 35.068,82 €)
Importe________________55.699,69 €
Déficit ______________ 20.630,87 €

TOTAL ORA
TOTAL AGUA

138.546,49 G / 165.974,06 I
88.048,03 G / 88.168,14 I

Superávit 27.427,57 €
Superávit
120,11 €

TOTAL GASTOS ENCOMIENDAS EMSV______ 226.594,52 €
(COMPENSACIÓN CON INGRESOS 254.142,20 € => INGRESO LÍQUIDO _27.547,68 €)
Certificación nº 8 Obras “Cerramiento de las cubiertas y Fachadas de los
Pabellones y edificaciones anexas del Complejo Deportivo Condesa de Chinchón”
(EC/2017/21)
Importe________________260.676,14 €
Adjudicatario: Fonsán Gestión y Construcción S.L.___B-41839523
Certificación nº 4 Obras de remodelación del Parque Tomás Bretón (EC/2017/33)
Importe________________66.621,34 €
Adjudicatario: Licuas S.A.______________A-78066487
Certificación nº 1 Obras de Remodelación Urbana, Lote 2 - Parque del Caño y
entorno (EC/2017/59, Lote 2)
Importe________________66.498,14 €
Adjudicatario: GyOCivil._______________A-83283861
Certificación nº 5 Obras de Construcción Pista Skate (EC/2016/59)
Importe________________137.391,30 €
Adjudicatario: Mava 2000 S.A.__________B-81628687
Certificación nº 4 Obras de remodelación de Dependencias de la Policía Local
(EC/2017/39)
Importe________________63.333,76 €
Adjudicatario: Proforma S.L.____________B-13434246
TOTAL GASTOS

__________________ 821.115,20 €
EL SECRETARIO GENERAL,
Fdo. y fechado digitalmente

