EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL DE POZUELO DE ALARCÓN EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA 30 DE
OCTUBRE DE 2019
Sesión ordinaria celebrada en primera convocatoria el día 30 de octubre de 2019
Presidencia de Dª. Susana Pérez Quislant como alcaldesa. Asisten los ConcejalesDelegados de las Áreas de Gobierno y Gestión, D. Eduardo Oria de Rueda, (actuando
como Concejal-Secretario), D. Francisco Manuel Melgarejo, 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 23
octubre de 2019.
ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
2.
Acuerdo relativo a las solicitudes de información de los Concejales (artículos 11
y 12 ROP).
3.
Acuerdo por el que se aprueban la siguiente propuesta de gastos:
 UPT/2019/151 Autorizar un gasto por un importe total de: 20.641,62 €
4.
Acuerdo por el que se aprueba el gasto para la prórroga del contrato
SUMINISTRO DE UNIFORMES Y CALZADO PARA EL PERSONAL DE
CONSERJERIA Y PARQUE MOVIL por un importe total de 19.800,00 € por un año, del
1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020, del que es adjudicataria la mercantil
MAXPORT, S.A., con CIF A78442597, Expte. 2018/PAS/019 en las condiciones del
contrato original.
5.
Aprobar el gasto para para la prórroga del contrato por un importe total de
19.480,79 € 1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021 del contrato de SERVICIOS DE
CERTIFICACION ELECTRONICA PARA EL AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE
ALARCON Y SUS ORGANISMOS AUTONOMOS, Expte. 2017/PA/000058, del que es
adjudicataria la mercantil AC CAMERFIRMA, S.A., en las condiciones del contrato
original.
6.
Acuerdo por el que se aprueba el gasto para para la prórroga del contrato por un
importe total de 34.176,92€ SUSCRIPCION DE DIVERSAS LICENCIAS
INFORMATICAS. Expte. 2018/PAS/000038, en las condiciones del contrato original y
con la siguiente duración:
1.






LOTE 1 LICENCIAS AUTOCAD (CAD LAN, S.A.). Período de prórroga: Del 1 de enero de 2020 al
31 de diciembre de 2020.
LOTE 3 LICENCIAS ALFRESCO (RICOH ESPAÑA, S.L.U.) Período de prórroga: Del 13 de febrero
de 2020 al 12 de febrero de 2021.
LOTE 4 LICENCIAS PRESTO (NP-SYS, S.L.). Período de prórroga: Del 1 de enero de 2020 al 31
de diciembre de 2020.
LOTE 5 LICENCIAS PAPERCUT Y DEEPFREEZE (INFO TECHNOLOGY SUPPLY LTD). Período
de prórroga: Del 7 de febrero de 2020 al 6 de febrero de 2021.

Acuerdo por el que se aprueba el gasto para la prórroga del contrato por un
importe total de 23.778,71 € para la anualidad 2020, el contrato de SERVICIOS DE
SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS SUJETAS A
DERECHOS DE EXCLUSIVA, Expte. 2019/NSIN/003, del que son adjudicatarias las
mercantiles AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U, (Lote 1), ALTIA
CONSULTORES, S.A., (Lote 2) e INGENIERIA E INTEGRACION AVANZADAS
(INGENIA), S.A., (Lote 3), en las condiciones del contrato original.”
7.

Acuerdo por el que se aprueba un gasto, así como los pliegos de
prescripciones técnicas y particulares del expediente de contratación de SUMINISTRO
DE UNA SOLUCIÓN INTEGRAL DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO, ESCANEADO DE
DOCUMENTOS Y FAX, EN MODALIDAD DE RENTING Y PAGO POR COPIA O
IMPRESIÓN por un importe total de 786.929,04 €. cuyo presupuesto de licitación
asciende a la cantidad de 650.354,58 €, I.V.A. no incluido (786.929,04 €, I.V.A. incluido),
y su plazo de duración es de cuatro años y un mes por el procedimiento abierto de
tramitación ordinaria..
ÁREA DE GOBIERNO DE SERVICIOS DE LA CIUDAD
8.

Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto renovación de sistema de
climatización e impermeabilización de cubierta en edificios municipales Teatro y
Centro Cultural Mira con un presupuesto de 311.880,01 € I.V.A. no incluido
(377.374,81 € IVA incluido), y un plazo de ejecución de tres meses.
9.

Acuerdo por el que se aprueba la adjudicación del contrato de OBRAS DE
RENOVACION DE TUBERIA DE SANEAMIENTO EN AVENIDA DE EUROPA, Expte.
2019/PAS/038, a la mercantil SERANCO, S.A en las siguientes condiciones:
10.



Precio: 194.500 € IVA no incluido (235.345,00 € IVA incluido).

Acuerdo por el que se acuerda la prórroga del 1 de enero al 31 de diciembre de
2020 el contrato de GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS Y LIMPIEZA VIARIA, Expte. de Contratación nº 45/08, del que es
adjudicataria la mercantil FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.
por un importe total de 11.339.869,89 €.
11.

.22739

220199000331

ÁREA DE GOBIERNO DE SERVICIOS AL CIUDADANO
12.
Acuerdo por el que se adjudica el contrato de SERVICIO DE MANTENIMIENTO
MECANICO BASICO DE LOS VEHICULOS DE POLICIA MUNICIPAL, Expte.
2019/PAS/035, a la mercantil ME TALLERES VARPA, S.L, en las siguientes
condiciones:




LOTE 1: Mantenimiento mecánico básico y lavado de vehículos adscritos a la Concejalía
de Seguridad.
Precio : 8.900,00 € IVA no incluido (10.769,00 € IVA incluido).
Materiales y repuestos: Descuentos sobre precios de catálogos: Porcentaje de reducción:
25 %
Personal: El personal responsable de ejecutar el contrato será el previsto en su oferta.
Presupuesto máximo anual: 13.986,22 € (IVA no incluido), (16.923,33 € IVA incluido)
LOTE 2: Mantenimiento correctivo de vehículos adscritos a la Concejalía de Seguridad.
Precio de mano de obra por hora: 40,00 €, I.V.A. no incluido (48,40 € IVA incluido)
Materiales y repuestos. Descuentos sobre precios de los catálogos:
Porcentaje de reducción: 25 %
Personal El personal responsable de ejecutar el contrato será el previsto en su oferta.
Presupuesto máximo anual: 38.863,78 € (IVA no incluido), (47.025,17 € IVA incluido)

Acuerdo por el que se adjudica el contrato de SERVICIO DE ACTIVIDADES
ACUATICAS Y OTROS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA CONCEJALÍA DE
DEPORTES, Expte. 2019/PA/017, a la mercantil SIMA DEPORTE Y OCIO, S.L, en las
siguientes condiciones:
13.



Precio.
Precio/hora
Precio/hora
(IVA excluido)
(IVA incluido)
Coordinador
16,93 €
20,49 €
Monitor
13,95 €
16,88 €
Socorrista
13,35 €
16,15 €
Presupuesto máximo (1 año): 79.015,10 € IVA no incluido (95.608,27 € IVA incluido)
Profesional



Mejoras. bolsa de horas/mensual adicional a coste cero:
Número de horas adicionales servicio de Coordinador-monitor:
Número de horas adicionales servicio de monitor:

4 h adicionales/mes.
16 h adicionales/mes.



Número de horas adicionales servicio de socorrismo:
6 h adicionales/mes.
Proyecto técnico: El servicio se prestará conforme al proyecto técnico presentado a la licitación por
la empresa adjudicataria.

Dar cuenta de los contratos menores y facturas contabilizadas durante los meses
de junio a septiembre.
ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA
15.
Aprobación del expediente de contratación y los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas, del contrato administrativo
especial de SERVICIO DE PODOLOGÍA EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE
MAYORES con número de expediente 2019/PAS/052, cuyo valor estimado asciende a
la cantidad de 70.400,00 €, y su plazo de duración es de dos años prorrogable por un
máximo de hasta dos años. Proceder a la adjudicación por procedimiento abierto
simplificado de tramitación ordinaria
16.
Dar cuenta de los contratos menores y facturas contabilizadas durante los meses
de junio a septiembre.
14.

