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AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Asuntos tratados

Resultado

1

Lectura y aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el
día 30 de julio de 2021

Se aprueba

2

Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y
Concejales Delegados núms. 2351/21 al 2450/21, ambos inclusive.

Se da
enterada

3

Estimación de reclamación de responsabilidad patrimonial por presuntas
lesiones sufridas con ocasión de caída en la vía pública (Calle Vasco de Gama
con Santa Bárbara) en Majadahonda. (R36/18)

Se aprueba

4

Aprobación de la Adenda al Convenio de Colaboración suscrito entre la
Comunidad de Madrid –Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y
Portavocía y el Excmo. Ayuntamiento de Majadahonda en materia de educación
infantil para el curso escolar 2021-2022.

Se aprueba

5

Propuesta de Adjudicación del Contrato, por el procedimiento abierto
simplificado del Contrato de Obras de Ejecución para la Ampliación del
Cementerio Municipal en su Fase IV (184 nichos y 240 columbarios) y otras
actuaciones.

Se aprueba

6

Propuesta de clasificación y requerimiento de documentación 140.1 LCSP al
licitador mejor clasificado en la licitación convocada para la adjudicación, por el
procedimiento abierto simplificado, del Contrato de Obras para la subsanación
de patologías y reforma del Polideportivo del Colegio Antonio Machado en
Majadahonda (Madrid).

Se aprueba

7

Propuesta de calificación de la documentación justificativa de las circunstancias
a las que se refiere el art. 140.1 de la LCSP y propuesta de adjudicación del
Contrato, por el procedimiento abierto simplificado, del Contrato de Obras de
Acondicionamiento de varios caminos de naturaleza pública en el municipio de
Majadahonda.

Se aprueba

8

Propuesta de clasificación y requerimientos a los mejor clasificados de la
documentación justificativa de las circunstancias a las que se refiere el art.
140.1 de la LCSP correspondiente a la licitación convocada para la
adjudicación, por el procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, del
Contrato de Suministros e Instalación para la renovación de zonas de juegos
infantiles, de elementos de juego aislados y circuito deportivo en distintas
ubicaciones (11 lotes) del municipio de Majadahonda.

Se aprueba
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