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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 5 DE MARZO DE 2018

Asuntos tratados

Resultado

1

Lectura y aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día
26 de febrero de 2018.

Se aprueba

2

Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales
Delegados del nº 0180/18 al 0242/18, ambos inclusive.

Se da por
enterada

3

Adjudicación en el procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, del
contrato de Servicios de Mantenimiento y Conservación de zonas ajardinadas,
elementos vegetales y otros en centros de titularidad municipal del Ayuntamiento
de Majadahonda.

Se aprueba

4

Dación de cuenta de la resolución nº 61/2018 del Tribunal Administrativo de
Contratación Pública de la Comunidad de Madrid desestimando el recurso
especial en materia de contratación interpuesto por VEOLIA SERVICIOS LECAM,
referido a la adjudicación, por el procedimiento abierto sujeto a regulación
armonizada, del contrato de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de
las instalaciones de calefacción, agua caliente sanitaria, climatización, protección
contra incendios y grupos electrógenos de edificios dependientes municipales y
dación cuenta de recursos especiales.

Se aprueba

5

Aprobación de devolución de garantía definitiva del Contrato de Suministro e
Instalación de Mobiliario para la nueva sede del cuerpo de Policía Local del
Ayuntamiento de Majadahonda.

Se aprueba

6

Restablecimiento del Orden Urbanístico Vulnerado por la ejecución de la obras
sin licencia en la vivienda sita en la Calle Travesía de San Pedro nº 2, Bajo C de
Majadahonda.

Se aprueba
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