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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2020

Asuntos tratados

Resultado

1

Lectura y aprobación del borrador de Acta de la sesión ordinaria
celebrada el día 11 de diciembre de 2020.

Se aprueba

2

Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y
Concejales Delegados del nº 4000/20 al 4148/20, ambos inclusive.

Se da por enterada

3

Liquidación del Contrato de Obras de “Remodelación Parque Delta”,
suscrito con la empresa OBRAS Y SERVICIOS TAGA, S.A.

Se aprueba

4

Liquidación del Contrato de Obras de “Remodelación Parque Granja
del Conde” suscrito con la empresa ASFALTOS VICALVARO, S.L.

Se aprueba

5

Subvención de concesión directa con carácter excepcional, por
razones de interés humanitario, a CARITAS MADRID para la
cobertura de necesidades básicas de alimentación y otros productos
de primera necesidad para familias en situación de vulnerabilidad
como consecuencia de la persistencia de la crisis socioeconómica
derivada del COVID-19 en Majadahonda.

Se aprueba

6

Propuesta de exclusión de la licitación de oferta anormalmente baja,
clasificación de ofertas y requerimiento de la documentación del art.
140 de LCSP, al licitador mejor clasificado, en el procedimiento
abierto ordinario tramitado para la adjudicación del Contrato de
Obras de la Central de Recogida Neumática del Área de Roza Martín
y Satélites de Majadahonda.

Se aprueba
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