JGL 1 DE FEBRERO DE 2017

EXTRACTOS DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE
POZUELO DE ALARCÓN EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 1 DE FEBRERO DE 2017
Sesión ordinaria celebrada en primera convocatoria el día 1 de febrero de 2017.
Presidencia de Dª. Susana Pérez Quislant como alcaldesa. Asisten los Concejales-Delegados de
las Áreas de Gobierno y Gestión, Dª. Beatriz Pérez Abraham (actuando como Concejal-Secretaria), D. Felix
Alba Núñez, Dª. Isabel Pita Cañas, D. Pablo Gil Alonso D. Eduardo Oria de Rueda y Dª. Paloma Tejero
Toledo. Asiste como invitado el Coordinador General.
ACUERDOS
ORDEN DEL DÍA:
ÁREA DE GOBIERNO DE LA ALCALDÍA
1.
2.

Acuerdo por el que se aprueba el acta de la sesión ordinaria celebrada el 25 de enero de 2017.
Acuerdo relativo a las solicitudes de información de los Concejales (artículos 11 y 12 ROP).

ÁREA DE GOBIERNO DE COORDINACIÓN
3.
Acuerdo por el que se resuelve el procedimiento público de concurrencia y designación libre, del
puesto de Director General del Área de Infraestructuras.
4.
Acuerdo por el que se aprueba el cese de un funcionario con habilitación de carácter estatal.
5.
Acuerdo por el que se autoriza a la Asesoría Jurídica a interponer recurso de casación frente a la
Sentencia 378/2016 dictada por el juzgado de lo contencioso-administrativo nº15 de Madrid en el PA
11/2015-J.
ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO ECONÓMICO
6.
Acuerdo por el que se adjudica el contrato de SUMINISTRO DE UNA MATRIZ DE
COMUNICACIONES IP PARA EL SERVICIO DE POLICÍA MUNICIPAL EN LA MODALIDAD DE
ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN A COMPRA expte. 2016/PA/000045, a la mercantil APLICACIONES
GESPOL, S.L., en las siguientes condiciones:
Precio total del arrendamiento incluyendo mantenimiento (4 años): 64.999,00 € IVA no incluido
(78.648,79 euros, IVA incluido).
Desglose del precio
- Importe del arrendamiento: 56.879,00 €, IVA incluido (68.823,59 euros IVA incluido)
- Importe del mantenimiento: 8.120,00 € (9.825,20 euros IVA incluido)
Importe de la opción de compra: 5.999,00 € IVA no incluido (7.258,79 €, IVA incluido).
Oferta de compra de los equipos actuales: Precio 990,00 € IVA no incluido (1.197,90 €, IVA incluido).

; aprobar un gasto para esta contratación por importe de 14.746,65 € del presupuesto de 2017 y adoptar el
compromiso de consignar en el presupuesto de 2018 y siguientes la cantidad necesaria para atender las
obligaciones generadas por el contrato; asímismo se acuerda requerir al adjudicatario para la formalización
del contrato en el plazo máximo de 15 días hábiles desde la recepción de la notificación de la adjudicación.
ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA
7.

Acuerdo por el que se aprueban las siguientes propuestas de gastos:
• RJ-0191 por importe total de 850.000,00 euros.
• RJ-0194 por importe total de 30.000,00 euros.
• RJ-0195 por importe total de 22.094,60 euros.
• RJ-0220 por importe total de 35.000,00 euros.
• RJ-0221 por importe total de 75.000,00 euros.
• RJ-0222 por importe total de 50.000,00 euros.
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ÁREA DE GOBIERNO DE INFRAESTRUCTURAS
8.
Acuerdo por el que se adjudica el contrato de MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN
DE PAPELERAS expte. 2016/PA/000095, a la mercantil CONTENUR, S.L., en las siguientes condiciones:
•

• Servicio de mantenimiento (2 años) 92.260,00 € I.V.A. no incluido.
Suministro e instalación de nuevas unidades de papeleras y expendedores de bolsas
 Precio unitario modelo 1 85,00 € IVA no incluido.
 Precio unitario modelo 2 115,00 € IVA no incluido.
 Precio unitario modelo 3 95,00 € IVA no incluido.
 Precio unitario modelo 4 170,00 € IVA no incluido.
 Precio unitario modelo 5 300,00 € IVA no incluido.
 Precio unitario modelo 6 40,00 € IVA no incluido.
 Precio unitario modelo 7 250,00 € IVA no incluido.

aprobar un gasto para esta contratación por importe de 46.514,42 € del presupuesto de 2017 y adoptar el
compromiso de consignar en el presupuesto de 2018 la cantidad necesaria para atender las obligaciones
generadas por el contrato; así mismo se acuerda requerir al adjudicatario para la formalización del contrato
en el plazo máximo de 15 días hábiles desde la recepción de la notificación de la adjudicación.
9.
Acuerdo por el que se aprueba una propuesta de gastos RJ-0230 por importe total de 504.780,30 €.

--------------------------------
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