JGL 8 DE MARZO DE 2017

EXTRACTOS DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE
POZUELO DE ALARCÓN EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 8 DE MARZO DE 2017
Sesión ordinaria celebrada en primera convocatoria el día 8 de marzo 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 1 de marzo 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 aprueba un gasto de 20.416,66 € del presupuesto de 2017, se adopta el
compromiso de consignar en el presupuestos del próximo ejercicio las cantidades necesarias para la
atención de las obligaciones derivadas del contrato, y se aprueban los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas para el contrato de SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS
ESPECIALIDADES DE HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA PARA
TRABAJADORES Y CENTROS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO Y OTROS SERVICIOS
ADICIONALES expte. 2017/PA/000003, cuyo presupuesto base de licitación es de 57.851,24 € IVA excluido
(70.000 IVA incluido), su plazo de duración es dos años prorrogable por un año; asimismo, se acuerda
proceder a la adjudicación mediante procedimiento abierto de tramitación ordinaria, disponiendo la apertura
del procedimiento de adjudicación.
4.
Acuerdo por el que se aprueban las siguientes propuestas de gastos:
• RJ-0419 por importe total de 38.847,16 euros.
• RJ-0296 por importe total de 26.650,78 euros.
• RJ-0297 por importe total de 90.333,48 euros.
ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO ECONÓMICO
5.
Acuerdo por el que se adjudica el contrato de SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, SOPORTE,
MANTINIMIENTO Y GESTIÓN DE CONTENIDOS DE LOS PORTALES WEB CORPORATIVOS Y SEDE
ELECTRÓNICA expte. 2016/PA/000079, a la mercantil AMARANTO EUROGROUP, S.L. en las siguientes
condiciones:
• Gestión de contenidos, administración y soporte de la plataforma y mantenimiento:
Precio anual 89.760,00 euros, IVA excluido (108.609,60 euros, IVA incluido)
Este importe será desglosado en:
Gestión de contenidos
53.856,00 € IVA excluido
Administración y soporte
8.976,00 € IVA excluido
Mantenimiento
26.925,00 €, IVA excluido
• Punto de Caso de Uso para el mantenimiento adicional o de urgencia:
Precio unitario 450,00 euros IVA excluido (544,50 euros, IVA incluido).
• Plan de formación
Horas adicionales: 20 horas

aprobar un gasto para esta contratación por importe de 105.000,00 € del presupuesto de 2017 y adoptar el
compromiso de consignar en el presupuesto de 2018 y siguientes la cantidad necesaria para atender las
obligaciones derivadas del 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,
siempre que no se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del
contrato.
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ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA
6.
Acuerdo por el que se da cuenta de las facturas contabilizadas durante el mes de febrero de 2017
de importes inferiores a 18.000 € más IVA y de la adjudicación de contratos menores si los hubiera.
ÁREA DE GOBIERNO DE INFRAESTRUCTURAS
7.
Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 50.000,00 € del presupuesto de 2017, se adopta el
compromiso de consignar en el presupuestos del próximo ejercicio las cantidades necesarias para la
atención de las obligaciones derivadas del contrato, y se aprueban los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas para el contrato de REDACCIÓN DE PROYECTO, DIRECCIÓN
DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO
DE PROTECCIÓN ANIMAL expte. 2017/PA/000008, cuyo presupuesto base de licitación es de 41.322,31 €
IVA excluido (50.000 IVA incluido), su plazo de duración es de:
• Plazo de redacción del proyecto: tres meses
• Plazo de dirección de la obra: plazo total estimado de catorce meses
; asimismo, se acuerda proceder a la adjudicación mediante procedimiento abierto de tramitación ordinaria,
disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación.
8.
Acuerdo por el que aprueban una propuesta de gastos RJ-0452 por importe total de 1.447.086,00 €.

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