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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 7 DE MAYO DE 2018

Asuntos tratados

Resultado

1

Lectura y aprobación del borrador del acta de la sesión extraordinaria y urgente
celebrada el día 27 de abril de 2018.

Se aprueba

2

Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales
Delegados del nº 0986/18 al 1078/18, ambos inclusive.

Se da por
enterada

3

Toma de conocimiento del Informe de Evaluación ambiental de Actividades de
licencia de actividad calificada para apertura de clínica de acupuntura y medicina
general en c/ Iglesia, 11.

Se da por
enterada

Urgencia 1
Dar cuenta de la resolución nº 123/2018 del Tribunal Administrativo de
Contratación Pública de la Comunidad de Madrid estimando el recurso especial
en materia de contratación interpuesto por Valoriza Servicios Medioambientales,
S.A. contra la exclusión de su oferta por haber incurrido en baja anormal 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 da por
enterada

Urgencia 2
Adjudicación, por el procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada, del
contrato para la Prestación del Servicio de Teleasistencia en el municipio de
Majadahonda.
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