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EXTRACTOS DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL DE POZUELO DE ALARCÓN EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 20
DE MARZO DE 2019
Sesión ordinaria celebrada en primera convocatoria el día 20 de marzo de
2019.
Presidencia de Dª. Susana Pérez Quislant como alcaldesa. Asisten los
Concejales-Delegados de las Áreas de Gobierno y Gestión, Dª J. 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:
Acuerdo por el que se aprueba el acta de la sesión ordinaria celebrada el 13
marzo de 2019.
1.

ÁREA DE GOBIERNO DE LA ALCALDÍA
Acuerdo relativo a las solicitudes de información de los Concejales (artículos 11
y 12 ROP).
2.

ÁREA DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA, INNOVACIÓN Y TRANSPARENCIA
Acuerdo por el que se adjudica el contrato de SUMINISTRO, USO DE
LICENCIAS Y SOPORTE (SOFTWARE ASSURANCE) DE PRODUCTOS
MICROSOFT, expte. 2018/PA/000053, a la mercantil SPECIALIST COMPUTER
CENTRES, S.L. en las siguientes condiciones:
3.

 Porcentaje de baja a los precios unitarios de las licencias: 4,5 % con el
desglose indicado en su oferta.
 Presupuesto anual máximo: 177.497,20 € IVA no incluido (214.771,61 € IVA
incluido).
 Mejoras: cupones adicionales de formación (Training Vouches) de
software assurance (siempre y cuando el fabricante de las licencias así lo
permita):
Nº de cupones: 2

; requeriendo al adjudicatario para la formalización del contrato en los 5 días siguientes
al transcurso del plazo 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 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS
4.
Acuerdo por el que se aprueban unas propuestas de gastos:
- UPT/2019/27 que se retira para un mayor estudio.
- UPT/2019/30 por importe de 29.262,73 €
ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA, ASUNTOS SOCIALES Y MUJER
Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 99.433,08 € para la prórroga del
contrato de PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL PUNTO MUNICIPAL DEL
OBSERVATORIO REGIONAL DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, Expte.
2018/PA/000002, para el período entre el 2 de abril de 2019 y el 31 de diciembre de
2019, del que es adjudicataria la mercantil PROVIRE PRODUCTOS S.L. en las
condiciones del contrato original.
6.
Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 17.999,88 € para la prórroga del
contrato de SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE CAMPAMENTOS
JUVENILES DE VERANO, LOTE 1 CAMPAMENTO NAÚTICO EN LA PLAYA, Expte.
2018/PAS/000004, del que es adjudicataria la mercantil TRACKER TOURS S.L. en las
siguientes condiciones:
5.

Precio por plaza: 544,00 € IVA no incluido (598,40 € IVA incluido)
Presupuesto máximo: 16.363,50 € IVA no incluido (17.999,85 € IVA incluido)
Cercanía de las actividades desarrolladas a la instalación: 0,1 km.
Actividades adicionales:
o
Vela
o
Paddle surf
o
Hidropedal
o
Body board
o
Puente tibetano
o
Tiro con arco
o
Tirolina
o
Orientación
o
Kite surf
 Ratio de monitores/as: 1/7 monitor/a niño/a
 Duración del campamento: Mínimo 12 días en la primera quincena de julio de
2019





Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 14.399,88 € para la prórroga del
contrato de SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE CAMPAMENTOS
JUVENILES DE VERANO, LOTE 2 CAMPAMENTO MULTIAVENTURA, Expte.
2018/PAS/000004, del que es adjudicataria la mercantil CENTRO DE ACTIVIDADES
VERA S.L. en las siguientes condiciones:
7.

Precio por plaza: 414,55 € IVA no incluido, (456,00 € IVA incluido)
Presupuesto máximo: 13.090,80 € IVA no incluido (14.399,88 € IVA incluido).
Cercanía de las actividades desarrolladas a la instalación: 0 km.
Actividades adicionales:
o
Tiro con arco
o
Tirolina
o
Puente tibetano
o
Escalada
o
Rapel

Ratio de monitores/as: 1/7 monitor/a niño/a

Duración del campamento: 14 días durante la segunda quincena de julio de
2019





Acuerdo por el que se aprueba la prórroga entre el 1 de junio de 2019 y el 31 de
diciembre de 2019 del contrato de SERVICIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR DEL
CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES PADRE VALLET, expte. 2018/NSIN/000007, del
que es adjudicataria la mercantil EL LEGADO DE RUTE S.L. en las siguientes
condiciones:
8.
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 Canon: 150,00 euros, previa liquidación por el Ayuntamiento.
 Lista de precios:
- Menú del día: 6,00 €
- Desayunos y meriendas (modalidades nº 1, 2 y 3): 2 €
Para el resto de productos y servicios se aplicarán los precios máximos que
figuran en el Anexo II del pliego de prescripciones técnicas.

ÁREA DE GOBIERNO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
Acuerdo por el que se adjudica el contrato de ADECUACIÓN DEL SISTEMA
DE CLIMATIZACIÓN DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO EL TORREÓN, EXPTE.
2018/PAS/000012, a la mercantil REMICA, S.A. en el precio de 64.006,26 € IVA no
incluido (77.447,57 € IVA incluido), requiriendo al adjudicatario para la formalización
del contrato en el plazo máximo de 15 días hábiles desde la recepción de la
notificación de la adjudicación.
10.
Acuerdo por el que se aprueba inicialmente el Proyecto de Urbanización del
Área de Planeamiento Remitido APR 2.3-01 “UNIVERSIDAD FRANCISCO DE
VITORIA” promovido por la Fundación Francisco de Vitoria con las condiciones
derivadas del informe técnico obrante en el expediente y sometiendo el expediente al
preceptivo trámite de información pública por el plazo de veinte días desde su
publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
9.
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