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A C T A 
 

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DEL REAL SITIO DE SAN FERNANDO DE HENARES 

EL DÍA TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE 
 
 

 En la Casa Consistorial de San Fernando 
de Henares, siendo las diez horas y treinta y 
cinco minutos del día treinta de octubre de dos 
mil veinte, se reúnen los Sres. Concejales que al 
margen se detalla, miembros de la Junta de 
Gobierno Local de este Ayuntamiento, bajo la 
Presidencia del Sr. Alcalde, D. Francisco Javier 
Corpa Rubio, al objeto de celebrar sesión 
extraordinaria, previamente convocada al efecto.  
 
 Habiendo quorum suficiente y 
encontrándose presentes las personas que 
ostentan la Presidencia y la Secretaría del 
órgano, dispone la primera el comienzo de la 
sesión, dando cuenta del orden del día de la 
misma y procediéndose seguidamente al 
tratamiento de los siguientes asuntos, que lo 
componen: 
 
I. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL 
BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN  DE 
21 DE OCTUBRE DE 2020. 
 
 No habiendo intervenciones al respecto 

se procede a la votación ordinaria por la Junta de Gobierno Local, que la acuerda por 
unanimidad. 
 
II. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO BASADO EN EL ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE 
GAS NATURAL DE LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE LA FEMP.  
 
Se da cuenta brevemente del asunto del título mediante la exposición de la propuesta 
que consta en el expediente, donde figuran los informes preceptivos. El contenido de la 
propuesta, que se transcribe literal, es el siguiente: 
 
 

“DE: CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA 

   A:    JUNTA DE GOBIERNO 

 

 ASUNTO: "ACUERDO DE RESOLUCIÓN DE ADHESIÓN AL ACUERDO MARCO PARA LA 

CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE GAS NATURAL POR LA CENTRAL 

DE CONTRATACIÓN DE LA FEMP" 

 

             
PRESIDENTE:   
D. Francisco Javier Corpa Rubio                                    
 
TENIENTES DE ALCALDE:                 
D. Alberto Hontecillas Villar 
Dª Leticia Martín García 
D. Roberto Baldanta Tello 
Dª Mª. Guadalupe Piñas García 
D. Francisco J. Lombardo García 
D. José García Bejarano 
Dª Lorena Galindo Fiallegas  
 
AUSENTES: 
 
 
INTERVENTOR: 
 
 
SECRETARIO:               
D. Antonio Lizán González  
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VISTO:    El    Expediente    IND017/2020    "ACTUACIONES PREPARATORIAS PARA LA 

CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE GAS NATURAL A TRAVES DE CONTRATO MEDIANTE 

EL ACUERDO MARCO CON LA CENTRAL DE CONTRATACION DE LA FEM P" 

 

VISTO. La Orden de Iniciación del Expediente. 

 

VISTO: El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contratación. 

 

VISTO: El Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

VISTO: El Informe de fiscalización de la Intervención Municipal. 

 

VISTO: El informe de la Secretaría del Ayuntamiento de San Fernando de Henares 

emitido. 

 

VISTO: La Memoria justificativa. 

 

VISTO: La disponibilidad de crédito presupuestario, certificado con su correspondiente 

documento de Retención de crédito 

 

VISTO: El Documento de invitación aprobado por Junta de Gobierno Local de 18 de 

Septiembre 2020. 

 

VISTO: El Informe propuesta de adjudicación del Técnico del Área de Industria. 

 

Este Concejal Delegado de Hacienda, en virtud del Decreto nº 8/2020 de fecha 

07/01/2020 de la Alcaldía-Presidencia, PROPONE A LA JUNTA DE GOBIERNO adopte el 

siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO: La aprobación de Expediente IND017/2020 "ACTUACIONES PREPARATORIAS PARA 

LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE GAS NATURAL A TRAVES DE CONTRATO MEDIANTE EL 

ACUERDO MARCO CON LA CENTRAL DE CONTRATACION DE LA FEM P" 

 

San Fernando de Henares, a 20 de Octubre 2020 

 

Fdo.- Alberto Hontecillas Villar 

CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA, PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR” 

  
 

 A la vista de lo expuesto, y sin que haya otras intervenciones, de la votación 
ordinaria del asunto resulta aprobada la propuesta por unanimidad. 
 
III. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, LOS 
PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y LOS PLIEGOS DE CLÁUSULAS 
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL CONTRATO DE “SERVICIOS DE 
DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, QUE 
FACILITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA LEY 
39/2015, EN EL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES”. 
 
Se da cuenta brevemente del asunto del título mediante la exposición de la propuesta 
que consta en el expediente, donde figuran los informes preceptivos. El contenido de la 
propuesta, que se transcribe literal, es el siguiente: 
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“PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE MODERNIZACIÓN, A LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL, PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE, PLIEGOS Y GASTO DE LA 

LICITACIÓN DEL CONTRATO DE  SERVICIOS DE DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA QUE FACILITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

DERIVADAS DE LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, EN EL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO 

DE HENARES, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA Y CON 

VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA (Expediente Nº 

23/2020) 

  

Vista la necesidad de llevar a cabo los trámites necesarios para la licitación y adjudicación del 

Contrato de  Servicios de Diseño e Implantación de la Administración Electrónica que Facilite el 

Cumplimiento de las Obligaciones derivadas de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el ayuntamiento de san Fernando de 

Henares, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria y con varios criterios de adjudicación, 

sujeto a regulación armonizada (expediente nº 23/2020), al objeto poner en funcionamiento los servicios 

electrónicos en el Ayuntamiento, para su mejor organización y mayor eficacia en la prestación de los 

servicios a los ciudadanos, así como para dar cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente en 

materia de digitalización de las administraciones públicas.   

 

 Visto el contenido y el clausulado del Pliego de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas 

Administrativas Particulares, donde se establecen las condiciones y características que han de regir la 

licitación y ejecución del contrato. 

 

  Visto el Informe justificativo de la no división en lotes del objeto del contrato y el Informe 

técnico, que recoge la justificación y adecuación al contrato del contenido señalado en el artículo 116.4, 

de la Ley de Contratos del Sector Público 

 

Vista la Memoria Económica que recoge los parámetros que se han tenido en consideración 

para la determinación del precio del contrato, tanto su presupuesto base de licitación, como su valor 

estimado, así como el informe de la idoneidad y necesidad de la licitación del contrato y el informe de la 

insuficiencia de medios, donde quedan reflejado la necesidad de la licitación y la no disponibilidad, por 

parte del Ayuntamiento, de los medios necesarios para la ejecución de las prestaciones objeto del 

contrato. 

 

  Vistos los documentos contables de retención de crédito, emitidos por la Intervención 

Municipal, donde se retiene el crédito adecuado y suficiente para la ejecución del contrato. 

 

  Visto el informe jurídico previo, emitido por los Servicios Jurídicos Municipales, donde constan 

las características principales del contrato y la legislación aplicable a la presente licitación. 

 

  Visto el Informe jurídico de Secretaría donde consta la legislación aplicable y el procedimiento 

a seguir en la tramitación del expediente, así como las consideraciones jurídicas oportunas  sobre la 

licitación del presente contrato. 

 

  Visto el informe de la Intervención Municipal donde constan los extremos que han sido 

comprobados en la fiscalización del Expediente, así como las consideraciones de orden jurídico y 

económico que se han realizado en el mismo, sobre el contenido y tramitación del presente Contrato. 
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  Visto que la licitación habrá de llevarse a cabo por el procedimiento abierto y tramitación 

ordinaria, hallándose sujeto a regulación armonizada, según consta en los Pliegos de Cláusulas 

Administrativas Particulares. 

Visto el contenido de los artículos 156, 157 y 158 y la Disposición Adicional Segunda, de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, donde se establece el procedimiento, órgano 

de contratación y otras condiciones de licitación de los contratos públicos. 

Visto que el órgano competente para la aprobación y adjudicación del presente contrato es la 

Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda, de la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y el Decreto 1505/2019, de 20 de junio, 

sobre delegación de Competencias de la Alcaldía Presidencia, en Materia de Contratación. 

En su virtud, examinada la documentación que obra en el expediente, y de conformidad con lo 

dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público y demás normativa que resulta de aplicación,  SE PROPONE A LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL,  LA ADOPCIÓN del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.-Aprobar el expediente de contratación, los Pliegos de Prescripciones Técnicas y los 

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato de  Servicios de Diseño e Implantación 

de la Administración Electrónica que Facilite el Cumplimiento de las Obligaciones derivadas de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en 

el ayuntamiento de san Fernando de Henares, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria y 

con varios criterios de adjudicación y sujeto a regulación armonizada, así como la aprobación del gasto 

para el cumplimiento y ejecución de la totalidad del contrato, por una cuantía máxima de 165.289,25 

euros, más el IVA correspondiente, con cargo a la aplicación presupuestaria pertinente del vigente 

Presupuesto Municipal y para un plazo de duración de 3 años, con  posibilidad de prórroga de dos años 

adicionales; convocando, asimismo, su licitación, para que los interesados puedan presentar sus 

proposiciones, conforme a lo establecido en dichos Pliegos y en la normativa vigente en materia de 

contratación.  

SEGUNDO.-Determinar que no existen medios personales, ni técnicos ni materiales suficientes 

para la ejecución del objeto del contrato, siendo necesaria su licitación y adjudicación para su ejecución 

por empresas especializadas, con la suficiente solvencia económica, financiera, técnica y profesional, al 

carecer el Ayuntamiento de los medios propios precisos y necesarios para su ejecución de forma directa 

y que no procede su división en lotes, conforme se justifica en los informes técnicos que obran en el 

expediente. 

TERCERO.-Iniciar la apertura del procedimiento de adjudicación, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 117 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

CUARTO.-Publicar y anunciar la presente licitación en el Perfil del Contratante del 

Ayuntamiento de San Fernando de Henares, alojado en la Plataforma de Contratación del Estado, así 

como en el Diario Oficial de la Unión Europea, al tratarse de un contrato sujeto a regulación 

armonizada, según lo establecido en el artículo 63 y 135.1, de la referida Ley de Contratos del Sector 

Público. 

QUINTO.-Publicar en el perfil de contratante toda la documentación exigida legalmente, en 

particular el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas  y el 

acuerdo de aprobación del expediente y continuar con todos los trámites que sean procedentes para la 

tramitación y adjudicación del presente contrato. 
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Lo propone la Concejala Delegada de Modernización, en San Fernando de Henares (Madrid), a 

20 de octubre  de 2020 

 

La Concejal Delegada de Modernización 

Fdo.-Lourdes de Jesús Peraza Casajús” 

  
 

 A la vista de lo expuesto, y sin que haya otras intervenciones, de la votación 
ordinaria del asunto resulta aprobada la propuesta por unanimidad. 

  
IV. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL 
CONTRATO PRIVADO DE “SERVICIOS DE MEDIACIÓN Y CORREDURÍA DE 
SEGUROS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES”. 
 
Se da cuenta brevemente del asunto del título mediante la exposición de la propuesta 
que consta en el expediente, donde figuran los informes preceptivos. El contenido de la 
propuesta, que se transcribe literal, es el siguiente: 
 
 
“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA, A LA JUNTA DE GOBIERNO,  SOBRE LA 

APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN,  DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

TÉCNICAS Y DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y APROBACIÓN DEL GASTO, 

DE LA LICITACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA,  DEL 

CONTRATO PRIVADO DE SERVICIOS DE MEDIACIÓN Y CORREDURÍA DE SEGUROS DEL 

AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES. 

  

Vista la Providencia de la Concejalía de Hacienda de fecha 1 de julio de 2020, por la que se 

ordena llevar a cabo los trámites necesarios, así como la elaboración de los Pliegos de Prescripciones 

Técnicas y de Cláusulas Administrativas Particulares y la emisión de los informes técnicos, jurídicos y 

económicos, para la licitación del CONTRATO PRIVADO DE SERVICIOS DE MEDIACIÓN Y 

CORREDURÍA DE SEGUROS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES. 

 

 Vista la Propuesta de Contratación, la Memoria Justificativa, la Memoria Económica y demás 

documentos que obran en el expediente, para proceder a la licitación del presente contrato, para su 

adjudicación a una empresa, con la adecuada capacidad y solvencia económica, financiera y técnica y 

profesional. 

 

  Visto el contenido y el clausulado del Pliego de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas 

Administrativas Particulares donde se establecen las condiciones y características que han de regir la 

licitación y ejecución del contrato. 

 

  Visto el informe jurídico, emitido por la Secretaría General, donde consta la legislación 

aplicable, el procedimiento a seguir en la tramitación, así como a las consideraciones jurídicas  sobre la 

licitación del presente contrato. 

 

  Visto el informe de la Intervención Municipal, donde constan las consideraciones de orden 

económico, para proceder a la tramitación y adjudicación del presente contrato. 

 

  Visto que la licitación habrá de llevarse a cabo por el procedimiento abierto y tramitación 

ordinaria, según consta en la documentación que obra en el expediente y según consta en los Pliegos de 

Cláusulas Administrativas Particulares. 
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Vistos los artículos 156, 157, 158 y la Disposición Adicional Segunda, de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, donde se establece el procedimiento, órgano de contratación 

y otras condiciones  de licitación del presente contrato. 

Visto que el órgano competente para la aprobación y adjudicación del presente contrato es la 

Junta de Gobierno Local, según Decreto número 1505/2019, de 20 de junio, de delegación de 

competencias en materia de contratación y de conformidad con lo establecido en la Disposición 

Adicional Segunda, de la Ley de Contratos del Sector Público. 

En su virtud, examinada la documentación que obra en el expediente, y de conformidad con lo 

dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público y en el Decreto 1505/2019, de 20 de junio, sobre delegación de competencias en materia 

de contratación, se PROPONE A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, la adopción del siguiente 

ACUERDO: 

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto y tramitación 

ordinaria, y convocar la licitación del CONTRATO PRIVADO DE SERVICIOS DE MEDIACIÓN Y 

CORREDURÍA DE SEGUROS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES. 

 

SEGUNDO. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y los Pliegos de Prescripciones 

Técnicas que rigen el contrato, en los términos y con el contenido y clausulado que consta en el expediente. 

 

TERCERO. Determinar que no existen medios personales ni materiales suficientes para hacer frente a la 

necesidad propuesta objeto del contrato, que no procede la división en lotes del objeto del contrato, según se 

señala en la Memoria justificativa y en los informes y documentación que obra en el expediente. 

 

CUARTO.-Publicar el anuncio de licitación en el  perfil de contratante, con el contenido que señala el 

anexo III, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

QUINTO. Publicar en el perfil de contratante toda la documentación exigida legalmente, en particular el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas y continuar con 

todos los trámites que sean procedentes para la tramitación y adjudicación del presente contrato. 

 

Lo propone el Alcalde Presidente, en San Fernando de Henares (Madrid), a 21 de septiembre de 

2020,  

 

El Alcalde Presidente 

Fdo.-Francisco Javier Corpa Rubio” 

 

Antes del debate el Sr. Hontecillas anuncia que se abstendrá del mismo, así 
como en la votación, por motivos personales relacionados con su pasado profesional. 
Y sin que haya otras intervenciones, de la votación ordinaria del asunto resulta 
aprobada la propuesta por mayoría absoluta, con el voto a favor de todos los 
miembros, a excepción de D. Alberto Hontecillas, que se abstiene. 

 
V. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PRÓRROGA DEL CONTRATO DE 
“SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS MUNICIPALES ADSCRITAS AL ÁREA DE DEPORTES”. 
 
Se da cuenta brevemente del asunto del título mediante la exposición de la propuesta 
que consta en el expediente, donde figuran los informes preceptivos. El contenido de la 
propuesta, que se transcribe literal, es el siguiente: 
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“COMPRAS CONTRATACIÓN 

 Exp. Núm. 30/2015 

 

 

Examinada la documentación relativa a la Prórroga Especial y una vez visto los Informes Preceptivos de 

la Secretaria General (accidental) de fecha 27.10.20, Informe de Intervención de Fiscalización de fecha 

27.10.20 y Retención de Crédito emitido por el Sr. Interventor de fecha 23.10.20, esta Concejalía 

Delegada del Área de Hacienda propone a la Junta de Gobierno lo siguiente: 

 

PROPUESTA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

 

PRIMERO. - APROBAR la Prorroga Especial, relativa al contrato del "SERVICIO DE LIMPIEZA y 

JARDINERIA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES ADSCRITAS AL ÁREA DE 

DEPORTES", al estar pendiente únicamente la adjudicación definitiva y la formalización del nuevo 

contrato, una vez realizados los procesos de elaboración de Pliegos, Aprobación, Publicación 

Plataforma de Contratación, Apertura de Sobres-Archivos Electrónicos de las Ofertas presentadas y los 

correspondientes informes con propuesta de adjudicación, del expediente abierto y tramitado por la 

Unidad de Compras Contratación.  

SEGUNDO. - APROBAR la Prorroga Especial, a favor de PARQUE HENARES, SOCIEDAD 

COOPERATIVA MADRILEÑA (CIF: F-28816114), por un importe total de 37.499,76.- €/ IVA incluido, 

con cargo a la Partida Presupuestaria: 

Ejercicio 2.020 

Programa: 3421 

Económica: 22700 

Referencia: 22020006614 

N.°. Operación: 220200016356 

 

TERCERO. - ESTABLECER un plazo de duración del contrato, por un periodo comprendido desde el 1 

de noviembre de 2020 hasta la adjudicación definitiva y formalización del contrato del expediente 

abierto en la Unidad de Compras Contratación con el núm. 10/2.020 y en todo caso por un plazo no 

superior a nueve meses. 

 

San Fernando de Henares, a 29 de octubre de 2.020 

EL CONCEJAL DE HACIENDA” 

  
 

 A la vista de lo expuesto, y sin que haya otras intervenciones, de la votación 
ordinaria del asunto resulta aprobada la propuesta por unanimidad. 
 
VI. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ADJUDICACIÓN DEL NUEVO 
CONTRATO DE “SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS MUNICIPALES ADSCRITAS AL ÁREA DE DEPORTES” 
 
Se da cuenta brevemente del asunto del título mediante la exposición de la propuesta 
que consta en el expediente, donde figuran los informes preceptivos. El contenido de la 
propuesta, que se transcribe literal, es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 



 

8 
 

“COMPRAS CONTRATACION 

        Exp. Núm. 10/2020 

 

 

De conformidad con lo establecido en el Art. 150.2 de la LCSP, se requirió a la licitadora que 

resulto ser la mejor oferta: “ESPACIOS SERVICIOS A COMUNIDADES, S.L”, con CIF: B-

88237110, para que presentase la siguiente documentación: 

 

a). - Documentación exigida en la Clausula 20 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

(Particulares) 

b). - Justificante de haber presentado la garantía definitiva por importe de 19.000,00.-€ 

 

Dicha documentación fue entregada en este Ayuntamiento el 29.10.20 a través de la Plataforma de 

Contratación del Sector Público. 

 

 Por todo ello, la Concejalía Delegada del Área Hacienda propone: 

 

PROPUESTA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

 

PRIMERO. – ADJUDICAR el contrato relativo a los SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS 

INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES ADSCRITAS AL ÁREA DE DEPORTES, a la 

Sociedad denominada ESPACIOS SERVICIOS A COMUNIDADES, S.L (Cif: B-88237110), por un 

importe total de TRESCIENTOS OCHENTA MIL 380.000,00). -€ mas el importe correspondiente al 

Impuesto sobre el valor añadido (IVA).  

 

SEGUNDO. – ESTABLECER un plazo de duración del contrato de DOS (2) AÑOS pudiéndose 

prorrogar por un período de igual duración. 

 

TERCERO. – NOTIFICAR al Adjudicatario y a los no Adjudicatarios el presente acuerdo, 

comunicándoles que podrán presentar el recurso especial en materia de contratación, conforme a lo 

establecido en el Art. 44.2.c) de la ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico, en 

un plazo de 15 días hábiles contados desde la Notificación del presente acuerdo. 

 

Transcurrido dicho plazo sin que se presenten reclamaciones, se requerirá al adjudicatario 

para la formalización del contrato, dentro del plazo de 5 días contados a partir del día siguiente a 

aquel en que reciba la notificación del requerimiento, conforme a lo establecido en el Art. 153.3 de 

la ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 

 

CUARTO. - De conformidad con lo establecido en el At. 151.1 de la ley 9/2017 de 8 de noviembre 

de Contratos del Sector Público, se dará publicidad de esta Resolución en el “Perfil del 

Contratante” de este Ayuntamiento alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

 

QUINTO. - Asimismo, formalizado el contrato se dará publicidad en el citado “Perfil del 

Contratante” así como en el Diario Oficial de la Unión Europea, todo ello de conformidad con lo 

establecido en el art. 154.1 de la ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público-. 

 

San Fernando de Henares, a 30 de octubre de 2.020 

 

            EL CONCEJAL DE HACIENDA 

           Fdo Alberto Hontencillas Villar” 
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 A la vista de lo expuesto, y sin que haya otras intervenciones, de la votación 
ordinaria del asunto resulta aprobada la propuesta por unanimidad. 

  
VII. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 
LA CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA, IGUALDAD Y NATALIDAD 
Y EL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES, PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN TEMPRANA. 
 
Se da cuenta brevemente del asunto del título mediante la exposición de la propuesta 
que consta en el expediente, donde figuran los informes preceptivos. El contenido de la 
propuesta, que se transcribe literal, es el siguiente: 
 
 
“DE: CONCEJALA DELEGADA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

 A: JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

 

 

ASUNTO: APROBACIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE 

POLITICAS SOCIALES, FAMILIA, IGUALDAD Y NATALIDAD Y EL AYUNTAMIENTO DE SAN 

FERNANDO DE HENARES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN TEMPRANA 

 

 

Vista: La propuesta de convenio presentada por la Consejería de Políticas Sociales. 

 

Visto: El Informe del Secretario en relación a la propuesta de convenio presentada por la Consejería de 

Asuntos Sociales. 

 

Visto: el informe del Interventor sobre la existencia de crédito suficiente. 

 

Visto: el Informe Técnico presentado por la Coordinadora de Juventud. 

 

Teniendo en cuenta el interés social de rehabilitación y prevención del Servicio de Atención temprana, 

que como se define en el Decreto 46/2015, de 7 de mayo, del Consejo de Gobierno, es el conjunto de 

intervenciones de índole sanitaria, educativa y de servicios sociales dirigidas a la población infantil de 0 

a 6 año, a su familia y as u entorno, para dar respuesta, lo más inmediata posible, a las necesidades 

transitorias o permanentes, que presentan los niños con trastorno del desarrollo o que tienen el riesgo de 

padecerlo. 

 

PROPONGO:  

 

La aprobación del Convenio de colaboración entre la Consejería de Políticas Sociales, Familia, 

Igualdad y Natalidad y El Ayuntamiento de San Fernando de Henares para la Prestación del Servicio de 

Atención Temprana. 

 

Así como que se AUTORICE al señor alcalde Del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, Don 

Javier Corpa Rubio, a la firma, en su caso, del mencionado convenio. 

 

 

En San Fernando de Henares, a 23  de octubre de 2020 

 

DOÑA LORENA GALINDO FIALLEGAS 

CONCEJALA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA” 
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 A la vista de lo expuesto, y sin que haya otras intervenciones, de la votación 
ordinaria del asunto resulta aprobada la propuesta por unanimidad. 

  
VIII. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE MODIFICADO DE 
LUCERNARIOS E IMPERMEABILIZACIÓN DEL PABELLÓN DEPORTIVO, PRISMA 
2008-2011. 
 
Se da cuenta brevemente del asunto del título mediante la exposición de la propuesta 
que consta en el expediente, donde figuran los informes preceptivos. El contenido de la 
propuesta, que se transcribe literal, es el siguiente: 
 
 

“DE: CONCEJAL DE DEPORTES 

 

 A: JUNTA DE GOBIERNO 

 

ASUNTO: "APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE MODIFICADO DE LUCERNARIOS E 

IMPERMEABILIZACIÓN PABELLÓN DEPORTIVO PRISMA 2008-2011" 

 

VISTO: El  Expediente  Modificado  de  " LUCERNARIOS  E  IMPERMEABILIZACIÓN 

PABELLÓN DEPORTIVO PRISMA 2008-2011" 

 

VISTO. La Orden de Iniciación del Expediente. 

 

VISTO: Informe de Proyecto de Obras de primer establecimiento, reforma, restauración 

rehabilitación o gran reparación. 

 

VISTO: Proyecto de ejecución de Lucernarios e impermeabilización de pabellón 

polideportivo en San Fernando de Henares Modificado 1, de Septiembre 2020. Que modifica el 

proyecto aprobado anteriormente. 

 

VISTO: El informe favorable emitido por los servicios técnicos municipales en fecha 20 de 

diciembre de 2017. 

 

VISTO: El Pliego de condiciones del proyecto de ejecución de Lucernarios e 

impermeabilización de pabellón en polideportivo en San Fernando de Henares de Octubre 2017. 

 

VISTO: La Resolución de 12 diciembre de 2014 del Director General de Cooperación con 

la Administración Local por la que se aprueba el alta de la actuación "lucernarios e 

impermeabilización de Pabellón deportivo. 

 

VISTO: El Acuerdo Plenario de la Sesión de 26 de Junio de 2014. 

 
Este Concejal Delegado de Deportes, PROPONE A LA JUNTA DE GOBIERNO adopte 

el siguiente acuerdo: 
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PRIMERO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE MODIFICADO DE LUCERNARIOS

 E  IMPERMEABILIZACIÓN PABELLÓN DEPORTIVO PRISMA 2008-2011 

 

San Fernando de Henares, a 23 de Octubre 2020. 

Fdo.-  Francisco Lombardo 

CONCEJALDE DEPORTES.” 

  
 

 A la vista de lo expuesto, y sin que haya otras intervenciones, de la votación 
ordinaria del asunto resulta aprobada la propuesta por unanimidad. 

  

  

  

  

CCIIEERRRREE  DDEELL  AACCTTAA.. Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las doce horas y 
treinta minutos del día señalado al comienzo, el Sr. Alcalde declara el levantamiento 
de la sesión, a lo que se procede de inmediato, de todo lo cual yo, el Secretario, doy 
fe. 
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