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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2021

Asuntos tratados

Resultado

1

Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión ordinaria
celebrada el día 12 de febrero de 2021

Se aprueba

2

Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales
Delegados núms. 001/21 al 100/21, ambos inclusive.

Se da por
enterada

3

4

Propuesta de clasificación de ofertas y requerimiento de documentación 140.1
LCSP al licitador mejor clasificado, lotes nº 3 y 6, del Contrato de Obras en los
Colegios Públicos y Escuelas Infantiles municipales de Majadahonda 2020-2021,
por lotes
Aprobación del proyecto de ejecución de las obras de construcción de un Centro
de Educación infantil de 12 unidades en la calle Norias en el municipio de
Majadahonda, por importe de 1.958.518,01 euros (un millón novecientos
cincuenta y ocho mil quinientos dieciocho euros con un céntimo).
Urg. 1
Aprobación del proyecto de ejecución de las obras para la adaptación del Edificio
“Rosa Agazzi” en Coworking Municipal”, en el municipio de Majadahonda por
importe de 1.581.776,81 (un millón quinientos ochenta y un mil setecientos
setenta y seis euros con ochenta y un céntimos)

LA SECRETARIA GENERAL,
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Se aprueba

Se aprueba

Se aprueba

