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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL DE POZUELO DE ALARCÓN EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 11
DE SEPTIEMBRE DE 2019
Sesión ordinaria celebrada en primera convocatoria el día 11 de septiembre 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. Francisco Manuel Melgarajo, D.
Pablo Gil Alonso y D. Mónica García Molina. 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 4
septiembre 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 adjudica el contrato de SERVICIO DE REPARACIONES,
MANTINIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PARQUE MOVIL Y MAQUINARIA
MUNICIPALES, expte.2019/PAS/000026, a la mercantil JOTRINSA, S.L., en las
siguientes condiciones:
2.

 LOTE 1: Reparación mecánica y mantenimiento de vehículos clasificados como Tipo A
(Turismos, Todoterreno y Furgonetas)
1. Precio de mano de obra por hora: 47,00 €, I.V.A. no incluido (56,87 € IVA incluido)
2. Precio del servicio de Inspección Técnica de Vehículos: 67,00 €, IVA no incluido (81,07
€ IVA incluido)
3. Materiales y repuestos. Descuentos sobre precios de los catálogos:
- Porcentaje de reducción en repuestos originales de la marca: 20 %
- Porcentaje de reducción en repuestos generales: : 20 %
- Porcentaje de reducción en neumáticos de primeras marcas: 20 %
- Porcentaje de reducción en neumáticos de otras marcas: 20 %
4. Mejoras. Servicio de recogida y entrega de los vehículos en instalaciones del
Ayuntamiento.
Presupuesto máximo (2 años): 31.322,30 € (IVA no incluido), (37.899,98 € IVA incluido)
 LOTE 2: Reparación mecánica y mantenimiento de vehículos clasificados como Tipo B
(Camiones)
1. Precio de mano de obra por hora: 55,00 €, I.V.A. no incluido (66,55 € IVA incluido)
2. Precio del servicio de Inspección Técnica de Vehículos: 79,00 € IVA no incluido (95,59 €
IVA incluido)
3. Materiales y repuestos. Descuentos sobre precios de los catálogos:
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-

Porcentaje de reducción en repuestos originales de la marca: 20 %
Porcentaje de reducción en repuestos generales: 20 %
Porcentaje de reducción en neumáticos de primeras marcas: 20 %
- Porcentaje de reducción en neumáticos de otras marcas: 20 %
4. Mejoras. Servicio de recogida y entrega de los vehículos en instalaciones del
Ayuntamiento.
Presupuesto máximo (2 años): 22.644,62 € (IVA no incluido), (27.399,99 €)
 LOTE 3: Reparación mecánica y mantenimiento de maquinaria (Grúas, Dumper y
tractores)
1. Precio de mano de obra por hora: 51,00 €, I.V.A. no incluido (61,71 € IVA incluido)
2. Materiales y repuestos. Descuentos sobre precios de los catálogos:
- Porcentaje de reducción en repuestos originales de la marca: 20 %
- Porcentaje de reducción en repuestos generales: 20 %
- Porcentaje de reducción en neumáticos de primeras marcas: 20 %
- Porcentaje de reducción en neumáticos de otras marcas: 20 %
3. Mejoras. Servicio de recogida y entrega de maquinaria en instalaciones del
Ayuntamiento.
Presupuesto máximo (2 años): 16.942,14 € (IVA no incluido), (20.499,99 € IVA incluido)
 LOTE 4: Trabajos de limpieza de vehículos para su conservación.
1. Precio limpieza para vehículos Tipo A: 28,00 €, I.V.A. no incluido (33,88 € IVA incluido)
2. Precio limpieza para vehículos Tipo B: 42,00 €, I.V.A. no incluido (50,82 € IVA incluido)
3. Mejoras. Servicio de recogida y entrega de los vehículos y maquinaria en instalaciones
del Ayuntamiento.
Presupuesto máximo (2 años): 3.471,06 € (IVA no incluido), (4.199,98 € 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.
4.
Acuerdo por el que se declara desierto el procedimiento abierto simplificado
convocado para la contratación del SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA LABORAL
PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE EMPLEO, expte.2019/PAS/000027.,
por ausencia de licitadores.
ÁREA DE GOBIERNO DE SERVICIOS DE LA CIUDAD
Acuerdo por el que se aprueba un gasto por un importe de 5.835.467,00 €, los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas para el
contrato de SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS DEPENDENCIAS
MUNICIPALES Y EL ALUMBRADO PÚBLICO, expte.2019/PA/000030 cuyo
presupuesto de licitación asciende a 4.822.700,00 € IVA no incluido (5.835.467,00 €
IVA incluido) y su plazo de duración es de dos años prorrogable por dos períodos
sucesivos de hasta un año de duración cada uno de ellos, procediendo a la
adjudicación por procedimiento abierto de tramitación ordinaria, disponiendo la
apertura del procedimiento de adjudicación.
6.
Acuerdo por el que se aprueba un gasto por un importe de 268.787,64 €, los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas para el
contrato de OBRAS DE RENOVACIÓN DE TUBERÍA DE SANEAMIENTO EN AVDA.
DE EUROPA, expte.2019/PAS/000038 cuyo presupuesto de licitación asciende a
222.138,55 € IVA no incluido (268.787,64 € IVA incluido) y su plazo de ejecución es de
tres meses, procediendo a la adjudicación por procedimiento abierto simplificado de
tramitación ordinaria, disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación.
7.
Acuerdo por el que se aprueba un gasto por un importe de 1.646.542,09 €, los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas para el
contrato de OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE
LA PASARELA PEATONAL Y CICLISTA EN LA AVDA. DE PABLO VI SOBRE LA M503, P.K. 4+750 Y CARRIL BICI ANEXO, expte.2019/PAS/000039 cuyo presupuesto
de licitación asciende a 1.360.778,59 € IVA no incluido (1.646.542,09 € IVA incluido) y
su plazo de ejecución es de seis meses, procediendo a la adjudicación por
5.
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procedimiento abierto simplificado de tramitación ordinaria, disponiendo la apertura del
procedimiento de adjudicación.
8.
Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 424.614,51 € para el reequilibrio
económico de la concesión del contrato de gestión de los servicios públicos de
recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria, EXPTE.45/2008.
ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA
Acuerdo por el que se aprueba una propuesta de gastos ASS/2019/666 por un
importe total de 40.000 €.
10.
Acuerdo por el que se adjudica el contrato de PROYECTOS DE
INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON MENORES Y JOVENES EN RIESGO,
expte.2019/PA/000005, a la mercantil HARTFORD, S.L. en las siguientes condiciones
9.

- PRECIO: 220.398,00 euros, IVA no incluido (242.437,80 € IVA incluido)
- MEJORAS: Bolsa de horas mensual adicional a coste cero: 120 horas curso escolar
- OFERTA TÉCNICA: el servicio se prestará conforme a la oferta técnica presentada por
la empresa adjudicataria

; 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.

Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ·Plaza Mayor, 1 Pozuelo de Alarcón 28223 Madrid. · Tel. 914522700 · www.pozuelodealarcon.org
3 de 3

