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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL DE POZUELO DE ALARCÓN EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 24
DE JULIO DE 2019
Sesión ordinaria celebrada en primera convocatoria el día 24 de julio 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), D. Raimundo Herraiz Romero 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 17
julio de 2019.
1.

ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Acuerdo relativo a las solicitudes de información de los Concejales (artículos 11
y 12 ROP).
3.
Acuerdo por el que se aprueban una serie de propuesta de gastos y reajuste de
anualidades:
 UPT/2019/108 propuesta de gastos por importe de 15.499,76 €
 UPT/2019/113 propuesta de gastos por importe de 26.515,7 €
 UPT/2019/115 propuesta de gastos por importe de 25.670,93 €
 UNI/2019/131 reajuste de anualidades por importe de 459.564,99 €
4.
Acuerdo por el que se modifica el texto del Convenio Colectivo del personal
laboral del Ayuntamiento y sus OO.AA.
5.
Acuerdo por el que se hace la propuesta de delegación temporal de las
competencias de la Junta de Gobierno Local en materia de contratación.
2.

ÁREA DE GOBIERNO DE SERVICIOS DE LA CIUDAD
Acuerdo por el que se adjudica el contrato de SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL,
VERTICAL Y BALIZAMIENTO DE LAS VÍAS PÚBLICAS, expte.2019/PA/000009, a la
mercantil DIÉZ Y COMPAÑÍA, S.A., en las siguientes condiciones:
6.


Precio: Porcentaje de baja sobre los precios del contrato del 47,90 %
Presupuesto máximo del contrato (2 años): 520.661,16 € IVA no incluido (630.000,00 €
IVA incluido)
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oferta.

Personal: El personal responsable de ejecutar el contrato será el previsto en su

; requiriendo al adjudicatario para la formalización del contrato en los 5 días siguientes
al transcurso del 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.
7.
Acuerdo por el que se adjudica el contrato de OBRAS DE REHABILITACIÓN
EN CASCO URBANO DEL CENTRO, expte.2018/PAS/000017, a la mercantil
SERANCO, S.A., en las siguientes condiciones:



Precio: 633.600,00 € IVA no incluido (766.656,00 € IVA incluido).
Personal: El Ingeniero Jefe de Obra será el indicado en su oferta.

; 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.
8.
Acuerdo por el que se adjudica el contrato de SERVICIO INTEGRAL DE
PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS (LUCHA ANTIVECTORIAL), expte.
2019/PAS/000018, a la mercantil INTI, S.A., en las siguientes condiciones:
 Precio anual: 20.259,00 € IVA no incluido, (24.513,4 € IVA incluido).
 Mejora de medios materiales:
 Vehículo adaptado para la realización de trabajos en altura
 Otros útiles para la realización de trabajos en altura, fundamentalmente en fachadas y
techos de dependencias municipales.
 Portacebos de acero.
 Jaulas Trampa (mínimo 3 unidades).
 Utilización de productos biológicos para el control de plagas objeto del contrato.
 Mejora del personal adscrito a la ejecución del contrato:

Número de trabajadores con categoría de chófer aplicador, adicionales a los
exigidos como solvencia: 7 trabajadores.

Número de trabajadores con categoría de responsable técnico adicionales a los
exigidos como solvencia: 1 trabajadores.

Número de trabajadores con categoría de personal administrativo, adicionales
a los exigidos como solvencia: 1 trabajadores.

Personal con carné de aplicador para productos fitosanitarios.
 Seguimiento y evaluación de los resultados:
 Mejora, con respecto al PPT, en cuanto a la periodicidad de las revisiones de
tratamientos y puntos de muestreo.
Periodicidad: Semanal.
 Mejoras, con respecto al PPT, en la periodicidad de las revisiones y tratamientos
de las dependencias municipales.
Periodicidad: Trimestral.
 Mejora, con respecto al PPT, en el tiempo de atención de los avisos no urgentes
del punto 3.4 del PPT.
Tiempo de atención: Menor de 48 horas.
 Prevención de Riesgos Laborales:
 Personal propio formado como técnico medio/superior en Prevención de Riesgos
Laborales.
 Plan de formación continuada en PRL en materias objeto del contrato para el
personal adscrito al mismo.
 Aplicación informática de gestión de avisos:
 “Visor GIS” o equivalente
 Geolocalizador de avisos antes de la finalización de la jornada laboral
 Acceso a la información sobre realización de los avisos antes de la finalización de
la jornada laboral.

Informes de la situación de los puntos de control antes de la finalización de la
jornada laboral.

Otras herramientas informáticas, en los términos del apartado 14.3 del Anexo I:
Visor Cartográfico.
 Vehículos: Tres vehículos clasificación ECO.
 Difusión sobre control de plagas:

Aportación de 3.000 folletos informativos en los términos del apartado 14.5
del Anexo I de conformidad con lo establecido en la oferta.
 Charlas informativas:

Impartición de 4 charlas informativas anuales en los términos del apartado
14.6 del Anexo I

; requiriendo al adjudicatario para la formalización del contrato en el plazo máximo de
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15 días hábiles desde la recepción de la notificación de la adjudicación.
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ÁREA DE GOBIERNO DE SERVICIOS AL CIUDADANO
Acuerdo por el que se adjudica el contrato de SUMINISTRO DE 30 ARMAS DE
FUEGO, expte.2019/PASA/000001, a la BARRAGUN ARMAMENT, S.L. en las
siguientes condiciones
9.

-

Precio total: 13.110,00 euros, IVA no incluido (15.863,10 € IVA incluido)
Arma a suministrar: Modelo Glock gen, 4 cal.9x19.

; 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 un gasto de 125.719 € para la prórroga del
contrato de SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA CABALGATA DE
REYES, expte. 2018/PA/000046, del que es adjudicataria la mercantil TODO EL
SHOW, S.L. para la cabalgata de reyes de 2020, en las condiciones del contrato
original.
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