ÓRGANO O UNIDAD ADMINISTRATIVA
Unidad del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local
PROCEDIMIENTO
Gestión y ejecución de las sesiones de la Junta de Gobierno Local
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DE
NIVEL DE PRIVACIDAD DEL
DOCUMENTOS
DOCUMENTO
²24396N4E1Q3S0U560OXA\»
MEDIO
2439 6N4E 1Q3S 0U56 0OXA
CÓDIGO DEL DOCUMENTO
OAJ13I01C9

CÓDIGO DEL EXPEDIENTE
OAJ/2019/42

EXTRACTOS DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL DE POZUELO DE ALARCÓN EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 29
DE MAYO DE 2019
Sesión ordinaria celebrada en primera convocatoria el día 29 de mayo de 2019.
Presidencia de Dª. Susana Pérez Quislant como alcaldesa en funciones.
Asisten los Concejales-Delegados en funciones de las Áreas de Gobierno y Gestión,
D. Eduardo Oria de Rueda, Dª J. Beatriz Pérez Abraham (actuando como ConcejalSecretaria) 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 22
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).
2.

ÁREA DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA, INNOVACIÓN Y TRANSPARENCIA
Acuerdo por el que se produce un reajuste de anualidades UNI/2019/94 por
importe de19.931,12 €.
4.
Acuerdo por el que se adjudica el contrato de SERVICIO DE SOPORTE Y
MANTENIMIENTO DE LOS PORTALES WEB CORPORATIVOS, expte.
2019/PAS/000010, a la mercantil AEIOROS SERVICIOS, S.L.,
3.

 Precio: 60.404,00 € IVA no incluido (73.088,84 € IVA incluido).
 Precio unitario punto caso de uso: 320,00 € IVA no incluido (387,2 € IVA incluido)
Presupuesto máximo de contrato: 73.430,51 € IVA no incluido (88.850,92 € IVA incluido)
 Personal: El personal responsable de la ejecución del contrato será el previsto en su
oferta.

; requeriendo al adjudicatario para la formalización del contrato en plazo máximo de 15
días hábiles desde la recepción de la notificación de la adjudicación.
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y RECURSOS
Acuerdo por el que se aprueba un gasto ADP/2019/230 por importe de
42.705,90 €.
5.
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Acuerdo por el que se adjudica el contrato de SERVICIO DE ORGANIZACIÒN
Y DESARROLLO DE LAS COLONIAS DE VERANO DEPORTIVAS, expte.
2019/PA/000001, a la mercantil GESISPORT GESTIÓN DE SERVICIOS
INTEGRALES, S.L.,
6.



PRECIO:
Profesional / Servicio

Precio
(IVA excluido)
Monitor deportivo colonias [precio/hora]
8,89 €
Monitor de apoyo [precio/hora]
9,68 €
Coordinador colonias [precio/hora]
10,59 €
Coordinador de apoyo [precio/hora]
11,99 €
Servicio primera hora: Desayuno [precio/unidad]
0,85 €
Servicio comedor: Comida [precio/unidad]
4,85 €

Tipo IVA
10%
10%
10%
10%
10%
10%

Precio
(IVA incluido)
9,78 €
10,65€
11,65€
13,19€
0,94€
5,34€

Presupuesto máximo del contrato: 206.102,30 € IVA excluido (226.712,53 € IVA incluido).
 MEJORAS:
- Horas monitor: 20 horas semanales a coste “cero”
- Horas coordinador deportivo: 3 horas semanales a coste “cero”
- Horas monitor de apoyo: 5 horas semanales a coste “cero”
- Horas coordinador de apoyo: 2 horas semanales a coste “cero”
 PERSONAL: El personal responsable de la ejecución del contrato será el previsto en su
oferta.

; 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.
7.
Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 20.000,00 €, se aprueba los pliegos
de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, para el contrato
de SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA CONCEJALÍA DE
DEPORTES, Expte. 2019/PAS/000030, cuyo presupuesto base de licitación asciende
a la cantidad de 16.528,92 € IVA no incluido (19.999,99 € IVA incluido) y su plazo de
duración es de un año, prorrogable por tres períodos consecutivos de hasta 1 año
cada uno de ellos, procediendo a la adjudicación por procedimiento abierto
simplificado de tramitación ordinaria, disponiendo la apertura del procedimiento de
adjudicación.
8.
Acuerdo por el que se adjudica el contrato de OBRAS DE REHABILITACIÓN
DE CUBIERTA DE SPA EN EL CENTRO DEPORTIVO EL TORREÓN, expte.
2018/PASA/000008, a la mercantil TRAUXIA, S.A., en las siguientes condiciones:

Precio: 71.402,28 € IVA no incluido (86.396,76 € IVA incluido)

Personal: el personal responsable de la ejecución del contrato será el
previsto en su oferta
; requeriendo 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 adjudica el contrato de SERVICIOS DE PERSONAL
SANITARIO Y DE SOCORRISMO PARA LA CAMPAÑA DE VERANO, expte.
2019/PAS/000012, a la mercantil GESISPORT GESTIÓN DE SERVICIOS
INTEGRALES, S.L., en las siguientes condiciones:
Lote 1: Servicio sanitario (Médico y DUE):
Precio:
 Medico: Precio/hora: 17,70 € (IVA exento)
 DUE: Precio/hora: 16,15 € (IVA exento)
Presupuesto máximo: 23.550,80 IVA exento.
Personal: El personal responsable de la ejecución del contrato será el indicado en su
oferta.
Lote 2: Servicio de socorrismo
Precio:
 Socorristas: Precio/hora: 9,15 € IVA no incluido, (11,071 € IVA incluido)
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Presupuesto máximo: 16.711,80 € IVA no incluido (20.221,28 € IVA incluido).
Personal: El personal responsable de la ejecución del contrato será el indicado en su
oferta.

; requeriendo 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, ASUNTOS SOCIALES Y MUJER
Acuerdo por el que se aprueba un reajuste de anualidades UEM/2019/89 por
importe de 40.800,00 €.
10.

ÁREA DE GOBIERNO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 497.854,80 €, se aprueba los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas para el
contrato de SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA, ELECTRICIDAD,
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, JARDINERÍA, FERTILIZANTES, PINTURA Y
FONTANERÍA, Expte. 2019/PA/000010, cuyo presupuesto máximo de licitación
asciende a la cantidad de 411.450,25 € IVA no incluido (497.854,80 € IVA incluido) y
su plazo de duración es dos años, prorrogable por un año más, procediendo a la
adjudicación por procedimiento abierto de tramitación ordinaria, disponiendo la
apertura del procedimiento de adjudicación.
11.
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