
ÍNDICE-RESUMEN DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN: ORDINARIA                                                                           FECHA: 09-09-2021

ASUNTOS SEGÚN EL ORDEN DEL DÍA Y EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS

1.- Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión celebrada el día
dos de septiembre de 2021. No se expresa objeción alguna y se aprueba por unanimidad.

2.- Solicitud de C.B. Moma (Sala Century) de autorización para ocupación del
dominio público local con mesas, sillas y otros elementos (MS/2 – GEX-2021/17099).
Se acordó encomendar al Ingeniero Técnico MunicipaI la elaboración de un estudio  y  la
confección de un plano en el que se distribuya la superficie de la plaza entre los diferentes
establecimientos con derecho a su ocupación.

3.- Aprobación, si procede, del expediente para la contratación del suministro
de plantas y material de jardinería (SU-15/21 – GEX-2021/20167). Se acordó:

Primero.- Aprobar dicho expediente, incluidos los Pliegos de Prescripciones Técnicas
Particulares y de Cláusulas Administrativas Particulares.

Segundo.-  Aprobar  la  apertura  del  procedimiento  de  adjudicación  que  será  por
tramitación ordinaria y procedimiento abierto simplificado.

Tercero.-  Aprobar el gasto por importe de  ciento  ochenta y cuatro mil setecientos
catorce euros con setenta y nueve céntimos (184.714,79 €), IVA excluido.

4.- Aprobación, si procede, del expediente para la contratación del suministro
de  materiales  de  construcción  para  la  ejecución  de  servicios  de  mantenimiento
realizados desde la Delegación de Servicios Operativos (SU-13/21 – GEX-2021/20007).
Se acordó:

Primero.- Aprobar dicho expediente, incluidos los Pliegos de Prescripciones Técnicas
Particulares y de Cláusulas Administrativas Particulares.

Segundo.-  Aprobar  la  apertura  del  procedimiento  de  adjudicación  que  será  por
tramitación ordinaria y procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada.

Tercero.-  Aprobar  el  gasto  por  importe  de  cuatrocientos  diecisiete  mil  quinientos
treinta y ocho euros con veinte céntimos (417.538,20 €), IVA excluido.

5.- Adjudicación del contrato del servicio de grúa para retirada de vehículos
(SE-13/21 – GEX-2021/12584). Se acordó adjudicar a la licitadora Grualuc, S.L. el citado
contrato por importe fijo mensual de dos mil novecientos setenta y cinco euros (2.975,00
€), excluido IVA,  y un importe variable por cada servicio realizado de  cuarenta y siete
euros con noventa y cinco céntimos (47,95 €) excluido IVA.

6.- Adjudicación del contrato de suministro de combustible en forma de hueso
de aceituna triturado, limpio de piel, para el funcionamiento de la caldera de biomasa
de la piscina municipal cubierta (SU-07/21 – GEX-2021/16680). Se acordó adjudicar a la
empresa Maderas Campos, S.L. el citado contrato por el precio de ciento catorce euros
con cincuenta céntimos (114,50 €) por tonelada, excluido IVA1.

7.-  Aprobación,  si  procede,  del  precio  público  para  asistencia  a  la  cata
maridada "Armonías del Vino" (GEX-2021/22284).  Se acordó aprobar un precio público
por importe de quince euros (15 €) por persona (máximo 70 asistentes).



8.- Comunicaciones de la Alcaldía. No hay. 

9.- Ruegos y preguntas. No se formularon.

 EL SECRETARIO GENERAL
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