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EXTRACTOS DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL DE POZUELO DE ALARCÓN EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 22
DE MAYO DE 2019

Sesión ordinaria celebrada en primera convocatoria el día 22 de mayo de 2019.
Presidencia de Dª. Susana Pérez Quislant como alcaldesa. Asisten los
Concejales-Delegados de las Áreas de Gobierno y Gestión, D. Eduardo Oria de Rueda
(actuando como Concejal-Secretario por sustitución) 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 15
mayo de 2019.
1.

ÁREA DE GOBIERNO DE LA ALCALDÍA
Acuerdo relativo a las solicitudes de información de los Concejales (artículos 11
y 12 ROP).
3.
Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 17.605,50 € y se aprueban los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, para el
contrato de SUMINISTRO DE 30 ARMAS CORTAS DE FUEGO, Expte.
2019/PASA/000001, cuyo presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de
14.550,00 € IVA no incluido (17.605,50 € IVA incluido) y su plazo de ejecución es de
un mes, procediendo a la adjudicación por procedimiento abierto simplificado
abreviado de tramitación ordinaria, disponiendo la apertura del procedimiento de
adjudicación.
2.

ÁREA DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA, INNOVACIÓN Y TRANSPARENCIA
Acuerdo por el que se produce un reajuste de anualidades:
- UNI/2019/24 por importe de 32.632,98 €
- UNI/2019/79 por importe de 22.336,31 €
5.
Acuerdo por el que se adjudica el contrato de SERVICIOS INFORMÁTICOS
RELATIVOS AL SISTEMA DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA Y DE RECAUDACIÓN
DEL AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN SUJETOS A DERECHOS DE
EXCLUSIVA, expte. 2019/NSIN/000004, a la mercantil GESTIÓN TRIBUTARIA
TERRITORIAL, S.A., en el precio total por la duración inicial de dos años de
379.805,78 € IVA no incluido (459.564,99 € IVA incluido); requeriendo al adjudicatario
4.
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para la formalización del contrato en los 5 días siguientes al 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.
6.
Acuerdo por el que se aprueban los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas, para el contrato de CONCESIÓN DEMANIAL
PARA LA EXPLOTACIÓN COMO BAR-RESTAURANTE DEL QUIOSCO SITO EN EL
PARQUE PRADOS DE TORREJÓN, Expte. 2019/PA/000002, cuyo plazo de duración
es de 15 años, prorrogable por 5 años más y el canon anual mínimo de licitación es de
33.765,34 €, procediendo a la adjudicación por procedimiento abierto de tramitación
ordinaria, disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación.
7.
Acuerdo por el que se da cuenta de las facturas contabilizadas durante los
meses de marzo y abril de 2019 de importes inferiores a 18.000 euros más IVA y de la
adjudicación de contratos menores si los hubiere.
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y RECURSOS
Acuerdo por el que se aprueba el PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE
EDIFICIO DE VESTUARIOS DE RUGBY EN LA CIUDAD DEPORTIVA VALLE DE
LAS CAÑAS, con un presupuesto de 619.379,26 € más IVA no incluido (749.448,90 €
IVA incluido) y un plazo de ejecución de nueve meses.
9.
Acuerdo por el que se aprueba el PROYECTO DE OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN DE EDFICIOS Y PISCINA CLIMATIZADA EN EL COMPLEJO
DEPORTIVO CARLOS RUIZ (PROYECTO MODIFICADO), por cuenta de BN
ASOCIADOS, S.A. con un presupuesto de licitación de 5.165.958,68 € IVA no incluido
(6.250.810 € IVA incluido) y un plazo de ejecución de 18 meses.
8.

ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA, ASUNTOS SOCIALES Y MUJER
Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 89.965,39 €, se aprueba los pliegos
de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, para el contrato
de SERVICIO DE RECOGIDA Y ALOJAMIENTO DE ANIMALES ABANDONADOS,
VAGABUNDOS Y/O PERDIDOS, Expte. 2019/PA/000019, cuyo presupuesto base de
licitación asciende a la cantidad de 74.351,56 € IVA no incluido (89.965,39 € IVA
incluido) y su plazo de duración es de un año, del 15 de julio de 2019 al 14 de julio de
2020 con posibilidad de prórroga por un año más, procediendo a la adjudicación por
procedimiento abierto de tramitación urgente, disponiendo la apertura del
procedimiento de adjudicación.
10.

ÁREA DE GOBIERNO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
Acuerdo por el que se aprueban unas propuestas de gastos:
- UJR/2019/2 por importe de 34.172,90 €
- UJR/2019/10 por importe de 522.667,72 €
- UJR/2019/11 por importe de 520.346,90 €
- UJR/2019/12 por importe de 89.149,93 €
- UJR/2019/13 por importe de 548.641,42 €
- UJR/2019/16 por importe de 41.902,73 €
- UJR/2019/19 por importe de 554.210,62 €
- UJR/2019/21 por importe de 548.257,23 €
12.
Acuerdo por el que se aprueba inicialmente el Proyecto de Urbanización del
Área de Planeamiento Remitido APR 3.4-03 “C/NORTE-C/DOCTOR CORNAGO” del
Plan General de Ordenación Urbana, sometiendo el expediente al preceptivo trámite
de información pública por el plazo de 20 días.
11.
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Acuerdo por el que se aprueba inicialmente los Estatutos de la Entidad
Urbanística colaboradora de conservación de la Urbanización residencial
“MONTEALINA”, publicando el acuerdo y sometiendo el documento al preceptivo
trámite de información pública por el plazo de 15 días, con notificación a los
propietarios afectados.
14.
Acuerdo por el que se aprueba el PROYECTO MODIFICADO DE
CONSTRUCCIÓN DE 25 VIVIENDAS DE VPO, EN LA PARCELA 1.2.12 EN PRADOS
DE TORREJÓN, DENOMINADA COCA DE LA PIÑERA, con un plazo de ejecución de
19 meses.
15.
Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 125.600,00 €, se aprueba los
pliegos de cláusulas administrativas particulares para el contrato mixto de suministro y
obra para la RENOVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN DEL EDIFICIO
TORREÓN, Expte. 2019/PAS/000029, cuyo presupuesto base de licitación asciende a
la cantidad de 99.744,85 € IVA no incluido (120.691,27 € IVA incluido) y su plazo de
duración es dos meses, procediendo a la adjudicación por procedimiento abierto de
tramitación urgente, disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación.
16.
Acuerdo por el que se desestiman algunas alegaciones presentadas y estimar
parcialmente otras, aprobando definitivamente el PROYECTO DE URBANIZACIÓN
DEL ÁREA DE PLANEAMIENTO REMITIDO APR 4.4-01 “CAMPUS DE
SOMOSAGUAS” del Plan General de Ordenación Urbana, ordenando su publicación
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
17.
Acuerdo por el que se da cuenta de las facturas contabilizadas durante los
meses de marzo y abril de 2019 de importes inferiores a 18.000 euros más IVA y de la
adjudicación de contratos menores si los hubiere.
13.

ASUNTOS URGENTES..- Acuerdo por el que se aprueba el instrumento regulador del funcionamiento del
sistema de evaluación del desempeño y del sistema de carrera profesional horizontal
de los trabajadores del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y sus OOAA destinado al
personal laboral, a los efectos del sistema de regulación.
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