JGL 14 DE MARZO DE 2018

EXTRACTOS DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE
POZUELO DE ALARCÓN EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 14 DE MARZO DE 2018
Sesión ordinaria celebrada en primera convocatoria el día 14 de marzo de 2018.
Presidencia de D. Eduardo Oria de Rueda Elorriaga en sustitución de la alcaldesa. Asisten los
Concejales-Delegados de las Áreas de Gobierno y Gestión, Dª. Beatriz Pérez Abraham (actuando como
Concejal-Secretaria), Dª. Isabel Pita Cañas y D. Pablo Gil Alonso. Asiste como invitado el Secretario
General del Pleno.
ACUERDOS
ORDEN DEL DÍA:
1.

Acuerdo por el que se aprueba el acta de la sesión ordinaria celebrada el 7 de marzo de 2018.

ÁREA DE GOBIERNO DE LA ALCALDÍA
2.
Acuerdo relativo a las solicitudes de información de los Concejales (artículos 11 y 12 ROP).
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS
3.
Acuerdo por el que se aprueban las siguientes propuestas de gastos:
• RJ-0834 por importe de 291.500,00 €
• RJ-0845 por importe de 13.000,00 €
4.
Acuerdo por el que se aprueba la modificación de la RPT personal funcionario, puestos de Policía
Municipal del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA, ASUNTOS SOCIALES Y MUJER
5.
Acuerdo por el que se da cuenta de las facturas contabilizadas durante el mes de febrero de 2018
de importes inferiores a 18.000 € más IVA y de la adjudicación de contratos menores si los hubiere.
ÁREA DE GOBIERNO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
6.
Acuerdo por el que se aprueban las siguientes propuestas de gastos:
• RJ-0727 por importe de 287.736,52 €
• RJ-0769 por importe de 288.350,58 €
• RJ-0789 por importe de 1.447.086,00 €
• RJ-0791 por importe de 265.783,39 €
• RJ-0794 por importe de 90.008,63 €
7.
Acuerdo por el que se aprueba definitivamente el proyecto de reparcelación APR 4.3-06 “Avda. Juan
Pablo II / C/Ntra. Sra. Del Carmen”, promovido por la Comisión Gestora de dicho ámbito.
8.
Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 2.080.874,76 € y se adjudica el contrato de OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN DE 25 VIVIENDAS DE VPO, EN LA PARCELA 1.2.12 EN PRADOS DE TORREJÓN,
expte. 2017/PA/000052, a la mercantil PROFORMA EJECUCIÓN DE OBRAS Y RESTAURACIONES, S.L.
en las siguientes condiciones:
o Precio: 1.891.704,33 €, IVA excluido (2.080.874,76 €, IVA incluido)
o Mejora de mantenimiento durante el plazo de garantía: Mantenimiento, tanto de la construcción
realizada como de las instalaciones del edificio y sus revisiones periódicas oficiales (ascensores, alarma y
control de detección de monóxido de carbono en garajes y ventilación, protección contra incendios,
mantenimiento de puertas automáticas, mantenimiento de instalaciones solar de producción de agua
caliente, mantenimiento de grupo de presión y bombeos, mantenimiento de calderas individuales,
mantenimiento de antena colectiva), durante el periodo inicial de garantía de dos años.
o Ampliación del plazo de garantía y mantenimiento: 5 años. Aumento en el plazo de garantía más el
mantenimiento, tanto de la construcción realizada como de las instalaciones del edificio y sus revisiones
periódicas oficiales (ascensores, alarma y control de detección de monóxido de carbono en garajes y
ventilación, protección contra incendios, mantenimiento de puertas automáticas, mantenimiento de
instalaciones solar de producción de agua caliente, mantenimiento de grupo de presión y bombeos,
mantenimiento de calderas individuales, mantenimiento de antena colectiva).

; asimismo se acuerda requerir al adjudicatario para la formalización del contrato en el plazo máximo de 15
días hábiles desde la notificación de la adjudicación.
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