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Dª. SILVIA GOMEZ MERINO,  

SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID  

 

 

 

CERTIFICO: 

 

 La Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día treinta de diciembre de dos mil 

veinte, adoptó los siguientes acuerdos, que copiados literalmente del borrador del Acta expresada de dicha 

sesión dice así: 

 

 

 En la Sala de Juntas de la Tenencia de Alcaldía 

de Rivas-Vaciamadrid, a treinta de diciembre de dos 

mil veinte, previas convocatorias y citaciones hechas de 

forma legal, se reúne la Junta de Gobierno Local al 

objeto de celebrar sesión extraordinaria en primera 

convocatoria, preside el Sr. Alcalde D. Pedro del Cura 

Sánchez y asisten los señores Concejales expresados al 

margen, no asistiendo los que también se citan, con o 

sin excusa previa ante la Alcaldía, según manifiesta el 

Sr. Alcalde. Está presente la Interventora Dª. Teresa de 

Jesús Hermida Martín, el Jefe de Departamento de 

Contratación y Compras D. Manuel Benítez Limón y la 

Secretaria Accidental Dª. Silvia Gómez Merino, quien 

da fe del acto. 

 

 

 

 

 

 

 Convocada la sesión para las 12:30 horas, por la Presidencia se declara abierta la misma siendo las  

y de conformidad con el Orden del Día, se adoptaron los siguientes acuerdos: 

 

 

SEÑORES ASISTENTES: 

D. PEDRO DEL CURA SÁNCHEZ 

Dª MÓNICA CARAZO GÓMEZ 

Dª. AÍDA CASTILLEJO PARRILLA 

Dª. PILAR ALONSO GARCÍA 

D. JOSÉ MANUEL CASTRO 

FERNÁNDEZ 

Dª. MARÍA LUISA PÉREZ GONZÁLEZ 

Dª VANESA MILLÁN BUITRAGO 

Dª ELENA MUÑOZ ECHEVERRÍA 

 

SEÑORES AUSENTES: 
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1º.-ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS 

A) DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES 

 

A.1.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES RECURSO APELACIÓN nº 

643/2019 

En el Recurso de Apelación nº 643/2019, tramitado ante la Sección Segunda del Tribunal Superior 

de Justicia de Madrid, se ha dictado, con fecha 25 de noviembre de 2020, Sentencia en el recurso de 

apelación interpuesto por el AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID contra la Sentencia dictada 

el 19 de junio de 2019 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 24, en los autos de 

procedimiento abreviado nº 474/2018 instado por DON XXXXX por la que se estima el Recurso de 

Apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, revocando la sentencia apelada, y 

confirmado la Resolución de 15 de marzo de 2018 por la que se ordena la demolición de las obras 

ejecutadas ilegalmente, consistentes en infravivienda de planta baja y planta 1ª, en Cañada Real, XXXXX. 

 

La Sentencia, en el Fundamento de Derecho Segundo, manifiesta que: “Examinadas las 

alegaciones formuladas por las partes ante esta segunda instancia, puestas en relación con los 

razonamientos que llevan al Juzgador de la instancia a estimar el recurso contencioso-

administrativo origen de las presentes actuaciones, la cuestión controvertida queda reducida a 

determinar si al tiempo en que la Administración acuerda la demolición de la infravivienda debe 

tomar en considerar, ponderar, la circunstancia de que la vivienda en cuestión constituye el 

domicilio de dos menores de edad. 

… 

Pues bien, el Tribunal Supremo ha venido a dar respuesta a dicho interrogante en su reciente 

Sentencia de 28 de septiembre de 2020, rec. 413/2019, fijando como doctrina que “cuando las 

decisiones administrativas que deban dictarse en relación con las condiciones de legalidad de un 

inmueble en que habitan menores de edad, el juicio de proporcionalidad entre los intereses que 

subyacen en esa declaración y los de protección de los menores que pudieran quedar en situación de 

desamparo, deben realizarse, no al dictar la resolución que a Derecho procediera, sino al momento 

de proceder a la ejecución forzosa de dicha resolución, haciendo efectiva la puesta en riesgo de los 

intereses de los menores.” 

 

Por tanto, en aplicación de dicha doctrina, será por tanto cuando se lleve a cabo la ejecución 

de la demolición cuando debe la Administración competente adoptar las medidas necesarias a fin de 

paliar la puesta en riesgo de los intereses de los menores que habitan la vivienda a demoler.” 

 

 La sentencia impone al recurrente las costas causadas en la instancia; no haciéndose expresa 

imposición de las causadas en esta alzada. 
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 La sentencia no es firme, puesto que contra la misma cabe interponer recurso de casación en el 

plazo de 30 días desde su notificación. 

 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Darse por enterada del contenido de la Sentencia y dar traslado a los Servicios Jurídicos para 

su conocimiento. 

 

SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía de Política Territorial y Urbanismo. 

 

 

A.2.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES PROCEDIMIENTO 

ORDINARIO 70/2019 EN EL RECURSO INTERPUESTO POR RIVAS PUEDE 

En el Procedimiento Ordinario 70/2019, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo n.º 12 de Madrid, se ha dictado Sentencia n.º 271/2020, en el recurso interpuesto por 

RIVAS PUEDE, contra las Actas de 29 de noviembre y 20 de diciembre de 2018 del Pleno del 

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, sobre la denominación del partido RIVAS PUEDE como 

PODEMOS. 

 

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 12 de Madrid ha dictado Sentencia, inadmitiendo 

él recurso.  

 

La Sentencia se pronuncia en los Fundamentos de Derecho Cuarto, Quinto y Sexto y considera 

acreditado que: “declara la inadmisibilidad del recurso al concurrir la causa de inadmisibilidad prevista 

en el artículo 69, b) de la LJCA, en relación con lo dispuesto en el artículo 45,2 d) de la misma ley, 

toda vez que no costa en autos que la entidad recurrente Rivas Puede haya acreditado el órgano 

competente según sus propias normas estatutarias haya adoptado la decisión de iniciar el presente 

proceso.” 

 

En el Fundamento de Derecho Quinto, señala: “En el presente supuesto de hecho, la entidad 

recurrente RIVAS PUEDE, al definir y determinar el objeto del recurso, yerra al plantear que haya 

emanado o de una decisión o acto de la Administración municipal, tal es así, que el objeto de su 

pretensión son dos Actas de los Acuerdos de Pleno del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, en sus 

sesiones ordinarias de 29 de noviembre de 2018 y 20 de diciembre de 2018, sin definir concretar o 

determinar qué acto, acuerdo o disposición contenida en los Plenos, es susceptible de recurso, por 

producir indefensión o perjuicio irreparable para sus derechos o intereses legítimos lo que determina la 

inadmisibilidad del recurso.” 
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En el Fundamento de Derecho Sexto, señala igualmente la inadmisibilidad, “Resulta, igualmente 

inadmisible el recurso por falta de legitimación activa de la recurrente (…)  en los Plenos cuyos 

certificados sirven de sustento documental al recurso presentado no se trató ningún asunto que afecte 

directa o indirectamente a los intereses legítimos de Rivas Puede.” 

    

La sentencia no es firme, puesto que contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el 

plazo de quince días. 

 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

  

PRIMERO.-  Darse por enterada del contenido de la Sentencia y dar traslado a los Servicios jurídicos para 

su conocimiento. 

 

SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía de Organización y Función Pública, a la 

Secretaría General y a la Alcaldía Presidencia, a efectos que procedan. 

 

 

A.3.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES RECURSO DE APELACIÓN 

Núm. 618/2020, CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS, SA (CASER)  

 

En el Recurso de Apelación núm. 618/2020, tramitado ante la Sección Novena del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid, se ha dictado, con fecha 3 de noviembre de 2020, Sentencia núm. 670, por la que se 

desestima el Recurso de Apelación interpuesto por CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑÍA 

DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA (CASER), contra la sentencia 105/2020, de 10 de junio, dictada 

en el procedimiento ordinario 378/2019 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 26 de 

Madrid, la cual confirma en su integridad imponiendo a la recurrente las costas de la apelación hasta el 

límite de 1.000 euros, más IVA, por gastos de representación y defensa de la Administración apelada. 

 

En el Fundamento de Derecho Cuarto se recoge: “La definición del sujeto pasivo en la ordenanza 

reguladora de la tasa también ha sido abordado y resuelto en las mencionadas sentencias de esta 

Sección. Contra una de ellas, como conocen las partes, ha sido admitido un recurso de casación por 

ATS de 30 de mayo de 2018 con objeto de dilucidar, entre otras cuestiones de interés casacional, la así 

definida: “Determinar si la Ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid reguladora de la 

tasa controvertida ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16 del Texto Refundido de la Ley 

de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. En particular, 

si la figura de los sujetos pasivos ha sido suficientemente delimitada pudiendo considerarse como 
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contribuyente a toda persona física o jurídica que resulte beneficiada o afectada por el mantenimiento 

de los servicios de emergencia; y como sustituto del contribuyente a las entidades o sociedades 

aseguradoras del riesgo en el municipio”. 

 

Ya hemos dicho que la pendencia de la casación no constituye un motivo válido de suspensión del 

proceso, y hasta que el Tribunal Supremo dicte sentencia, este Tribunal inferior no encuentra razones 

de peso para modificar su criterio en virtud del cual los sujetos pasivos de la tasa son la totalidad de los 

propietarios de edificaciones o construcciones radicadas en el término municipal, quienes resultan 

beneficiados de modo particular por los servicios de prevención y extinción de incendios a causa del 

alto valor del patrimonio inmobiliario.” 

 

La sentencia no es firme y contra la misma caber Recurso de Casación en el plazo de 30 días. 

 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Darse por enterada del contenido de la Sentencia y dar traslado a los Servicios Jurídicos para 

su conocimiento. 

 

SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía Delegada de Hacienda, a los efectos que 

procedan. 

 

 

A.4.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES PROCEDIMIENTO 

ORDINARIO 466/2019, DOÑA XXXXX. 

 

En el Procedimiento Ordinario 466/2019, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo núm. 9 de Madrid, se ha dictado, con fecha  25 de noviembre de 2020, Sentencia en el 

recurso interpuesto por DOÑA XXXXX contra la resolución dictada por la Junta de Gobierno Local del 

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid de 23 de julio de 2019, por la que se desestima el recurso de 

reposición interpuesto contra la orden de demolición en el expediente 000053f/2018-LCA. 

 

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 9 de Madrid ha dictado Sentencia, desestimando 

el recurso interpuesto por Dña. XXXXX, sin imposición de costas. 

 

La Sentencia, en el Fundamento de Derecho Quinto, manifiesta que: “Así las cosas lo que no 

acredita la parte actora –pese a incumbirle la cumplida prueba de dicho extremo, tanto en cuanto 

hecho constitutivo de su pretensión como desde la perspectiva de la disponibilidad o facilidad 

probatoria a que hace mención el artículo 217 de la ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 

Civil (de aplicación supletoria en este ámbito, según el artículo 4 de la Ley Procesal Civil y la 
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Disposición final primera de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa)- es que la fecha de terminación de las obras sea anterior en cuatro 

años a aquella en que fue incoado el procedimiento, es más existen pruebas que desdicen la 

antigüedad de seis años que se dice existe, a través del informe de los Servicios Técnicos de 

Urbanismo de fecha 4 de enero de 2019, de que se ha realizado la siguiente actuación en la 

infravivienda sita en el Sector 4 nº  127 D de la Cañada Real: Ampliación de infravivienda en la 

planta 1ª de medidas aproximadas de 10,20 x 6,80 m2 y patio 10,45 x 2,15 m2. Esta ampliación 

consta de cuatro dormitorios, un baño y un patio sin techar. 

 

De la fotografía aérea que se aporta no se puede concluir que la caducidad de la acción, ya 

que siendo del 2014 la misma, el expediente de restablecimiento de la legalidad se inicia el 26 de 

febrero de 2018, no se demuestra por esta foto que construcción estuviera finalizada, extremo que 

además como se anticipó se contradice con el acta de inspección levantada.” 

 

 La sentencia no es firme, puesto que contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el 

plazo de 15 días desde su notificación. 

 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Darse por enterada del contenido de la Sentencia y dar traslado a los Servicios Jurídicos para 

su conocimiento. 

 

SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía de Política Territorial y Urbanismo. 

 

 

A.5.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES PROCEDIMIENTO 

ORDINARIO  168/2019 DON XXXXX. 

 

En el Procedimiento Ordinario  168/2019, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo núm. 21 de Madrid, se ha dictado, con fecha 7 de octubre de 2020, Sentencia en el recurso 

interpuesto por DON XXXXX contra la resolución dictada por la Junta de Gobierno Local del 

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid de 5 de diciembre de 2018, por la que se desestima el recurso de 

reposición interpuesto por el recurrente  contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 3 de 

mayo de 2018 por el que se ordena la demolición de la infravivienda ilegalmente construida en la Cañada 

Real XXXXX. 

 

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 21 de Madrid ha dictado Sentencia, 

desestimando el recurso interpuesto por D. XXXXX, con la imposición de las costas causadas a la parte 

recurrente. 
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La Sentencia, en el Fundamento de Derecho Tercero, manifiesta que: “…Se ha remitido por el 

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid informe técnico haciendo constar que la calificación jurídica 

de la parcela sita en el sector 4 de la Cañada Real Galiana, según el Plan de Ordenación Urbana de 

Rivas Vaciamadrid aprobado definitivamente en Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid 

de fecha 18 de marzo de 2004, es Suelo No Urbanizable de Protección, vía pecuaria (SNUP-1). Las 

obras ejecutadas en dichas parcelas son, por tanto, ilegales e ilegalizables, resultando, por ello, 

procedente la demolición, en aplicación de los artículos 194 y 195 de la Ley 9/2001, del Suelo de la 

Comunidad de Madrid, procediendo, por ello, la desestimación del citado motivo de impugnación.” 

 

 La sentencia no es firme, puesto que contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el 

plazo de 15 días desde su notificación. 

 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Darse por enterada del contenido de la Sentencia y dar traslado a los Servicios Jurídicos para 

su conocimiento. 

 

SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía de Política Territorial y Urbanismo. 

 

 

A.6.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES RECURSO DE APELACIÓN 

552/2020 INTERPUESTO POR ALLIANZ CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S. A 

 

En el Recurso de Apelación 552/2020 interpuesto por ALLIANZ CIA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS, S. A., contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 7 

de Madrid de fecha 18 de junio de 2020, en el Procedimiento Ordinario 344/2019, ha recaído la sentencia 

n.º 740 en fecha 10 de diciembre de 2020, dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, confirmando la Sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 7 de Madrid. 

  

El fallo de la Sentencia desestima el recurso de apelación interpuesto por ALLIANZ CIA DE 

SEGUROS Y REASEGUROS, S. A. contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo n.º 7 de Madrid de fecha 18 de junio de 2020, en el Procedimiento Ordinario 344/2019, que 

desestimaba el recurso de formulado frente a la liquidación de la Tasa por el Mantenimiento del Servicio de 

Prevención de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, así como contra la 

Ordenanza que la regula, aprobada por el Pleno de 27 de septiembre de 2012. 

 

Considera la Sentencia en el Fundamento de Derecho Cuarto, entre otros que ya se ha dado 

respuesta a las cuestiones tratadas por la entidad apelante en diversas Sentencias:  
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“La Sentencia, atendidos los argumentos de las partes descritos anteriormente, debe resolver sobre 

la adecuación a Derecho de la Ordenanza Fiscal de Rivas Vaciamadrid reguladora de la tasa por el 

mantenimiento del servicio de prevención y extinción de incendios y salvamentos disposición general que ha 

sido impugnada indirectamente por la entidad aseguradora apelante con ocasión del recurso que interpuso 

contra la liquidación de la tasa correspondiente a dicha anualidad. Y dicha adecuación a Derecho de la 

misma Ordenanza, afirmando la legalidad de la misma ha sido examinada por la presente Sala y Sección en 

diversas sentencias previas tal y como ha recogido la sentencia de instancia y ha puesto de relieve el 

Ayuntamiento.” 

 

La presente Sentencia no es firme y contra la misma cabe la interposición de recurso de casación. 

 

La Junta de Gobierno Local, previo debate y deliberación, por unanimidad, ACUERDA: 

 

PRIMERO.-  Darse por enterada del contenido de la Sentencia, y proceder a su cumplimiento. 

 

SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía Delegada de Hacienda. 

 

 

A.7.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES PROCEDIMIENTO 

ORDINARIO 390/2019 RECURSO INTERPUESTO POR PLUS ULTRA SEGUROS 

GENERALES Y DE VIDA, S. A., 

 

En el Procedimiento Ordinario 390/2019, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 

21 de Madrid, se ha dictado Sentencia n.º 295/2020, de 14 de diciembre de 2020, en el recurso interpuesto 

por PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES Y DE VIDA, S. A., contra el Decreto de la Concejalía de 

Hacienda del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de 17 de mayo de 2019, que desestima el recurso de 

reposición interpuesto contra la resolución de 8 de abril de 2019 que desestimaba las alegaciones contra el 

Acta de Disconformidad en el expediente 000070/2017/0002 que derivaba una propuesta de liquidación en 

concepto de la Tasa por el mantenimiento del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y 

Salvamentos, por un importe de 33.388,09.- Euros. 

 

El fallo de la Sentencia desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la resolución del 

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, confirmando la misma por considerarla ajustada a Derecho. 

 

La Sentencia se pronuncia respecto a la legalidad de la Tasa, a lo largo de la fundamentación jurídica, 

señalando en el Fundamento de Derecho Cuarto, señalando:  
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“En relación con la cuestión que nos ocupa se ha pronunciado la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en diversas Sentencias, en concreto, la 

sentencia de 11 de noviembre de 2015.” 

 

La sentencia no es firme, puesto que contra la misma cabe interponer recurso de apelación. 

 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 

 

PRIMERO.-  Darse por enterada del contenido de la Sentencia y dar traslado a los Servicios jurídicos para 

su conocimiento. 

 

SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Concejalía Delegada de Hacienda, a efectos que 

procedan. 

 

 

2º.- APROBACIÓN DE LAS BONIFICACIONES DEL EJERCICIO 2020 EN EL SERVICIO DE 

ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL MUNICIPIO DE RIVAS VACIAMADRID 

Visto el Informe Técnico emitido por el Jefe de Servicio de Educación de fecha 16 de diciembre de 

2020, de Intervención Municipal nº 610/20 de fecha 29 de diciembre de 2020, y documento contable RC nº 

12020000070786 de 29 de diciembre de 2020. 

 

En aras a garantizar la participación de la población infantil perteneciente a familias con una 

situación socioeconómica desfavorecida, a través fundamentalmente de la bonificación de los precios 

públicos de los campamentos urbanos y de las actividades extraescolares incluidos dentro de las 

actuaciones del Servicio de Atención a la Infancia en el municipio de Rivas Vaciamadrid, prestados a través 

del contrato con la empresa Siete Estrellas, Educación y Ocio, S.L., se propone a la Junta de Gobierno 

Local para su aprobación: 

 

La tramitación del pago de las bonificaciones correspondiente al ejercicio 2020 según la relación de 

usuarios/as(Anexo I) a los que se les ha aplicado la bonificación correspondiente y cuyo pago se endosará a 

la empresa Siete Estrellas, Educación y Ocio, S.L relativas al SERVICIO DE ATENCIÓN A LA 

INFANCIA EN EL MUNICIPIO DE RIVAS VACIAMADRID(EXP. 42/18), por un importe de 

17.367,67 euros sin IVA, que junto a 1.736,77 euros correspondientes al 10 % de IVA hacen una cantidad 

total 19.104,44 € (DIECINUEVE MIL CIENTO CUATRO EUROS Y CUARENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS DE EURO) IVA incluido , para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2020), con cargo a la partida de capítulo 4 sección de ayudas y subvenciones del presupuesto 

de 2020 siguiente: BECAS INFANCIA Y JUVENTUD/INFANCIA Y JUVENTUD 

0414/32600/48100”. 
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La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 

 

PRIMERO.- Aprobar las Bonificaciones en el Servicio de Actividades de Atención a la Infancia en el 

municipio de Rivas Vaciamadrid, por un importe de 17.367,67 €, que, junto a 1.736,77 euros 

correspondientes al 10 % de IVA, hacen una cantidad total 19.104,44 € (DIECINUEVE MIL CIENTO 

CUATRO EUROS Y CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO), cuya relación de 

beneficiarios e importes se adjunta como anexo al presente acuerdo. El archivo se suprime del Acta por la 

legislación sobre la protección de datos de carácter personal, constando completo en el expediente que se 

tramita en la Concejalía competente por razón de la materia y en Intervención municipal. 

 

SEGUNDO.- El pago de las citadas bonificaciones se realizará directamente a la empresa Siete Estrellas, 

Educación y Ocio, S.L., previa presentación y aprobación de la factura correspondiente. 

 

TERCERO.- Facultar a la Sra. Concejala de Educación, Infancia y Juventud para la ejecución del presente 

acuerdo, designar al empleado público responsable del seguimiento del acuerdo al Jefe de Servicio de 

Educación (P.F.D.). 

 

 

3º.- APROBACIÓN DE LAS BASES Y PREMIOS DEL SEXTO CERTAMEN NACIONAL DE 

DANZA ‘DANZARIVAS 2021’ 

Por la Sra. Concejala Delegada de Cultura y Fiestas se presenta para su aprobación por la Junta de 

Gobierno Local las Bases que han de regir el SEXTO CERTAMEN NACIONAL DE DANZA 

“DANZARIVAS” que se celebrará los días 5 y 6 de junio de 2021 en Rivas Vaciamadrid. 

 

 Visto el informe técnico de la Técnica de Cultura y Fiestas de fecha 27 de noviembre de 2020, así 

como de la Intervención Municipal nº 625 de fecha 30 de diciembre de 2020, y documento contable RC nº 

12020000071203 de 30 de diciembre de 2020. 

 

La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 

 

PRIMERO.- Aprobar las bases que han de regir el Sexto Certamen Nacional de Danza ‘DanzaRivas’, que 

se celebrará los días 5 y 6 de junio de 2021, que se adjuntan al Acta como parte integrante de la misma. 

 

SEGUNDO.-  Aprobar los premios en cada una de las de las tres modalidades: Danza moderna, Danza 

urbana y Flamenco: 
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 Categoría infantil: 

 

- Primer premio: trofeo y medalla 

- Segundo premio: trofeo 

- Tercer premio: medalla 

 

Categoría juvenil: 

 

- Primer premio: 150 euros 

- Segundo premio: trofeo 

- Tercer premio:  medalla 

 

Categoría adulta: 

 

- Primer premio: 500 euros 

- Segundo premio: 300 euros 

- Tercer premio: 150 euros 

 

 Además se podrán otorgar premios especiales del jurado y BECAS DE FORMACION. 

 Estos premios que otorga el jurado no implican gasto para el Ayuntamiento. 

 

TERCERO.- Aprobar el gasto de 3.300,00€  en concepto de premios en metálico del sexto certamen 

nacional  de danza ‘DanzaRivas’ correspondiente al ejercicio 2021. 

 

CUARTO.- Publicar el contenido de dichas Bases en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la 

página Web municipal 

 

QUINTO.- Facultar a la Sra. Concejala de Cultura y Fiestas para la ejecución del presente acuerdo, 

designar a la empleada pública responsable del seguimiento del acuerdo a la Técnica de Cultura y Fiestas 

Dª. D.M.H. 
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4º.- APROBAR EL ABONO DEL CUARTO PAGO DE LA AYUDA ECONÓMICA A LOS 

ALUMNOS PARTICIPANTES EN LOS ITINERARIOS FORMATIVOS DE, “OPERACIONES 

BÁSICAS DE COCINA, CON ESPECIALIZACIÓN EN REPOSTERÍA Y SERVICIOS DE 

RESTAURANTE-BAR (2ª EDICIÓN), SEGUNDO ABONO PARA EL ITINERARIO 

“COMMUNITY MANAGER”, PRIMER ABONO PARA EL ITINERARIO DE OPERACIONES 

AUXILIARES DE ALMACÉN, CON ESPECIALIZACIÓN EN MANIPULACIÓN DE CARGAS 

(1ª EDICIÓN) Y “OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA, CON ESPECIALIZACIÓN EN 

REPOSTERÍA Y SERVICIOS DE RESTAURANTE-BAR (1ª EDICIÓN DE 520 HORAS) . 

TODOS DEL PROYECTO “RIVAS MÁS EMPLEO”, EN EL MARCO DE LAS AYUDAS DEL 

FONDO SOCIAL EUROPEO, PREVISTAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO, 

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN (AP-POEFE), DESTINADAS A ENTIDADES LOCALES PARA 

LA INSERCIÓN DE LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES.  

Visto la documentación obrante en el expediente.  

 

 Visto el informe emitido por la Técnico de Desarrollo Económico, Empleo y Formación de fecha 23 

de diciembre de 2020, así como de Intervención Municipal nº 619/20 de fecha 29 de diciembre de 2020. 

 

 La Junta de Gobierno previa por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Aprobar el abono del cuarto pago de la ayuda económica a los alumnos participantes en los 

Itinerarios formativos de, “Operaciones Básicas de Cocina, con especialización en Repostería y Servicios 

de Restaurante-Bar (2ª edición), segundo abono para el itinerario “Community Manager”, primer abono 

para el itinerario de Operaciones Auxiliares de Almacén, con especialización en Manipulación de Cargas (1ª 

edición) y “Operaciones Básicas de Cocina, con especialización en Repostería y Servicios de Restaurante-

Bar (1ª edición de 520 horas) . Todos del Proyecto “RIVAS MÁS EMPLEO”, en el marco de las ayudas 

del Fondo Social Europeo, previstas en el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (AP-

POEFE), destinadas a entidades locales para la inserción de las personas más vulnerables, por un importe 

total de 5.541,40 euros, según consta en el informe técnico firmado el 23 de diciembre de 2.020, que se 

adjunta como anexo al presente acuerdo. 

 

SEGUNDO.- Dar conocimiento de este acuerdo a los interesados. 

 

TERCERO.- Facultar a la Concejala Delegada de Desarrollo Económico y Empleo para la ejecución de la 

resolución, designando a la Técnica de Gestión R.C.I., como responsable de seguimiento del expediente.  
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5º MODIFICACIONES  CONTRACTUALES DERIVADAS  DEL  CONVENIO DE 

COLABORACIÓN EN MATERIA DE REFUERZO DE LA LIMPIEZA DE CENTROS 

PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL Y EN MATERIA DE 

REFUERZO DE PLANTILLA Y DE LIMPIEZA EN CENTROS DE TITULARIDAD 

MUNICIPAL PERTENECIENTES A LA RED PÚBLICA DE EDUCACIÓN INFANTIL COMO 

CONSECUENCIA DE LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL GENERADA POR LA COVID-19 

SUSCRITO ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID (CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 

JUVENTUD) Y EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID. 

5.A.-MODIFICACIÓN CONTRATO, EXPEDIENTE CONTRATACIÓN Nº 000284/03-CMAY, DE 

GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO EN LA MODALIDAD DE CONCIERTO DE LA ESCUELA 

INFANTIL “PLATERO” EN EL MUNICIPIO DE RIVAS-VACIAMADRID. 

Visto el Convenio de colaboración en materia de refuerzo de la limpieza de centros públicos de 

educación infantil, primaria y especial y en materia de refuerzo de plantilla y de limpieza en centros de 

titularidad municipal pertenecientes a la red pública de educación infantil como consecuencia de la situación 

excepcional generada por la COVID-19 suscrito entre la comunidad de Madrid (Consejería de Educación y 

Juventud) y el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 

 

Vista la providencia y propuesta de gasto de la Concejalía Delegada de Educación del 

Ayuntamiento de fecha 28 de diciembre de 2020, relativo a la modificación del contrato de referencia. 

 

Visto el informe emitido por el Jefe de Servicio de la Concejalía Delegada de Educación del 

Ayuntamiento de fecha 28 de diciembre de 2020, justificando la necesidad de la modificación del contrato, 

del expediente de contratación nº 000284/03-CMAY. 

 

Visto el escrito de aceptación de la entidad PLATERO RIVAS, S.L., relativo a aceptación de la 

modificación del contrato, correspondiente al expediente de contratación nº 000284/03-CMAY. 

 

Visto el informe emitido por el Jefe del Departamento de Contratación y Compras de la Concejalía 

Delegada de Hacienda de fecha 30 de diciembre de 2020. 

 

Visto el informe emitido por la Intervención General Municipal.  

  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Aprobar la modificación de contrato, expediente de contratación nº 000284/03-CMAY, de 

gestión de servicio público en la modalidad de concierto de la Escuela Infantil “Platero” en el municipio de 
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Rivas-Vaciamadrid, con la entidad PLATERO RIVAS, S.L., que supone un incremento para el periodo de 

septiembre a diciembre de 2020 de 9.000.- € IVA exento. 

 

SEGUNDO.- Autorizar el gasto para esta contratación. 

  

TERCERO.- Considerar cumplido el trámite de audiencia al contratista en aplicación de lo dispuesto por el 

art. 82.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas.  

 

CUARTO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como remisión de certificado a la 

Concejalía Delegada de Educación del Ayuntamiento, Concejalía Delegada de Hacienda, Departamento de 

Contratación e Intervención. 

 

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 

Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato al Jefe de Servicio de la Concejalía 

Delegada de Educación del Ayuntamiento, D. P.F.D. 

 

SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato.  

 

5.B.- MODIFICACIÓN CONTRATO, EXPEDIENTE CONTRATACIÓN Nº 000285/03-CMAY, DE 

GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO EN LA MODALIDAD DE CONCIERTO DE LA ESCUELA 

INFANTIL “RAYUELA” EN EL MUNICIPIO DE RIVAS-VACIAMADRID. 

Visto el Convenio de colaboración en materia de refuerzo de la limpieza de centros públicos de 

educación infantil, primaria y especial y en materia de refuerzo de plantilla y de limpieza en centros de 

titularidad municipal pertenecientes a la red pública de educación infantil como consecuencia de la situación 

excepcional generada por la COVID-19 suscrito entre la comunidad de Madrid (Consejería de Educación y 

Juventud) y el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 

 

Vista la providencia y propuesta de gasto de la Concejalía Delegada de Educación del 

Ayuntamiento de fecha 28 de diciembre de 2020, relativo a la modificación del contrato de referencia. 

 

Visto el informe emitido por el Jefe de Servicio de la Concejalía Delegada de Educación del 

Ayuntamiento de fecha 28 de diciembre de 2020, justificando la necesidad de la modificación del contrato, 

del expediente de contratación nº 000285/03-CMAY. 

 

Visto el escrito de aceptación de la entidad RAYUELA-LUNA, S.L., relativo a aceptación de la 

modificación del contrato correspondiente al expediente de contratación nº 000285/03-CMAY. 



 

 

 

 

 

15 

 

Visto el informe emitido por el Jefe del Departamento de Contratación y Compras de la Concejalía 

Delegada de Hacienda de fecha 30 de diciembre de 2020. 

 

Visto el informe emitido por la Intervención General Municipal.  

 

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Aprobar la modificación de contrato, expediente de contratación nº 000285/03-CMAY, de 

gestión de servicio público en la modalidad de concierto de la Escuela Infantil “Rayuela” en el municipio de 

Rivas-Vaciamadrid, con la entidad RAYUELA-LUNA, S.L., que supone un incremento para el periodo de 

septiembre a diciembre de 2020 de 9.000.- € IVA exento. 

 

SEGUNDO.- Autorizar el gasto para esta contratación. 

  

TERCERO.- Considerar cumplido el trámite de audiencia al contratista en aplicación de lo dispuesto por el 

art. 82.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas.  

 

CUARTO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como remisión de certificado a la 

Concejalía Delegada de Educación del Ayuntamiento, Concejalía Delegada de Hacienda, Departamento de 

Contratación e Intervención. 

 

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 

Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato al Jefe de Servicio de la Concejalía 

Delegada de Educación del Ayuntamiento, D. P.F.D. 

 

SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato.  

 

 

5.C.- MODIFICACIÓN CONTRATO, EXPEDIENTE CONTRATACIÓN Nº 000441/01-CMAY, DE 

GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO EN LA MODALIDAD DE CONCIERTO DE LA ESCUELA 

INFANTIL “LUNA LUNERA” EN EL MUNICIPIO DE RIVAS-VACIAMADRID. 

Visto el Convenio de colaboración en materia de refuerzo de la limpieza de centros públicos de 

educación infantil, primaria y especial y en materia de refuerzo de plantilla y de limpieza en centros de 

titularidad municipal pertenecientes a la red pública de educación infantil como consecuencia de la situación 
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excepcional generada por la COVID-19 suscrito entre la comunidad de Madrid (Consejería de Educación y 

Juventud) y el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 

 

Vista la providencia y propuesta de gasto de la Concejalía Delegada de Educación del 

Ayuntamiento de fecha 28 de diciembre de 2020, relativo a la modificación del contrato de referencia. 

 

Visto el informe emitido por el Jefe de Servicio de la Concejalía Delegada de Educación del 

Ayuntamiento de fecha 28 de diciembre de 2020, justificando la necesidad de la modificación del contrato, 

del expediente de contratación nº 000441/01-CMAY. 

 

Visto el escrito de aceptación de la entidad RAYUELA-LUNA, S.L., relativo a aceptación de la 

modificación del contrato expediente de contratación nº 000441/01-CMAY. 

 

Visto el informe emitido por el Jefe del Departamento de Contratación y Compras de la Concejalía 

Delegada de Hacienda de fecha 30 de diciembre de 2020. 

 

Visto el informe emitidos por la Intervención General Municipal. 

 

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Aprobar la modificación de contrato, expediente de contratación nº 000441/01-CMAY, de 

gestión de servicio público en la modalidad de concierto de la Escuela Infantil “Luna Lunera” en el 

municipio de Rivas-Vaciamadrid, con la entidad RAYUELA-LUNA, S.L., que supone un incremento para 

el periodo de septiembre a diciembre de 2020 de 9.000.- € IVA exento. 

 

SEGUNDO.- Autorizar el gasto para esta contratación. 

  

TERCERO.- Considerar cumplido el trámite de audiencia al contratista en aplicación de lo dispuesto por el 

art. 82.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas.  

 

CUARTO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como remisión de certificado a la 

Concejalía Delegada de Educación del Ayuntamiento, Concejalía Delegada de Hacienda, Departamento de 

Contratación e Intervención. 

 

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 

Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato al Jefe de Servicio de la Concejalía 

Delegada de Educación del Ayuntamiento, D. P.F.D. 
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SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato.  

 

 

 

5.D.- MODIFICACIÓN CONTRATO, EXPEDIENTE CONTRATACIÓN Nº 000582/00-CMAY, DE 

GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO EN LA MODALIDAD DE CONCIERTO DE LA CASA DE 

NIÑOS Y NIÑAS “EL DRAGON” EN EL MUNICIPIO DE RIVAS-VACIAMADRID. 

Visto el Convenio de colaboración en materia de refuerzo de la limpieza de centros públicos de 

educación infantil, primaria y especial y en materia de refuerzo de plantilla y de limpieza en centros de 

titularidad municipal pertenecientes a la red pública de educación infantil como consecuencia de la situación 

excepcional generada por la COVID-19 suscrito entre la comunidad de Madrid (Consejería de Educación y 

Juventud) y el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 

 

Vista la providencia y propuesta de gasto de la Concejalía Delegada de Educación del 

Ayuntamiento de fecha 28 de diciembre de 2020, relativo a la modificación del contrato de referencia. 

 

Visto el informe emitido por el Jefe de Servicio de la Concejalía Delegada de Educación del 

Ayuntamiento de fecha 28 de diciembre de 2020, justificando la necesidad de la modificación del contrato, 

del expediente de contratación nº 000582/00-CMAY. 

 

Visto el escrito de aceptación de la entidad AMAPE SDAD. COOP., relativo a aceptación de la 

modificación del contrato, correspondiente al expediente de contratación nº 000582/00-CMAY. 

 

Visto el informe emitido por el Jefe del Departamento de Contratación y Compras de la Concejalía 

Delegada de Hacienda de fecha 30 de diciembre de 2020. 

 

Visto el informe emitido por la Intervención General Municipal.  

 

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Aprobar la modificación de contrato, expediente de contratación nº 000582/00-CMAY, de 

gestión de servicio público en la modalidad de concierto de la casa de niños y niñas “El Dragón” en el 

municipio de Rivas-Vaciamadrid, con la entidad AMAPE SDAD. COOP., que supone un incremento que 

supone un incremento para el periodo de septiembre a diciembre de 2020 de 2.625.- € IVA exento. 

 

SEGUNDO.- Autorizar el gasto para esta contratación. 
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TERCERO.- Considerar cumplido el trámite de audiencia al contratista en aplicación de lo dispuesto por el 

art. 82.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas.  

 

CUARTO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como remisión de certificado a la 

Concejalía Delegada de Educación del Ayuntamiento, Concejalía Delegada de Hacienda, Departamento de 

Contratación e Intervención. 

 

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 

Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato al Jefe de Servicio de la Concejalía 

Delegada de Educación del Ayuntamiento, D. P.F.D. 

 

SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato.  

 

 

6º.- APROBACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES DE OBRAS Nº 4, Nº 5  Y Nº 6 Y ÚLTIMA DE 

LA OBRA “AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL 1º FASE” CMAY 000038/2020 

Dada cuenta de la presentación de las certificaciones de obra nº 4, nº 5, nº 6 y última de la obra 

“AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL 1ª fase” Expte 38/2020-CMAY del que es 

adjudicataria la empresa PREFABRICADOS AGARDA, S.L. 

 

Visto el informe número 607/20  emitido por la Interventora General de fecha 28 de diciembre de 

2020  y vistas las certificaciones de obra arriba indicadas, emitidas por la dirección de obra y comprobadas 

y conformes por los técnicos municipales supervisores de la obra. 

 

La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 

 

PRIMERO.- Aprobar la certificación de obra nº 4, nº 5, nº 6 y última de la obra “AMPLIACIÓN DEL 

CEMENTERIO MUNICIPAL 1ª fase” Expte 38/2020-CMAY del que es adjudicataria la empresa 

PREFABRICADOS AGARDA, S.L.., y ordenar su pago por importe total de 11.817,45 € con el siguiente 

desglose: 

 

 Certificación 4º por importe de 0 € correspondiente al mes de AGOSTO 2020. 

 Certificación 5º por importe de 0 € correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2020. 

 Certificación 6º y última y fra. nº 105 por importe de 11.817,45 € correspondiente al mes de 

OCTUBRE 2020. 
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SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la empresa adjudicataria, a la Concejalía de Salud y 

Consumo, a la Concejalía de Urbanismo y a la Intervención Municipal. 

 

TERCERO.-  Facultar al Sr. Alcalde para la ejecución del presente acuerdo. 

 

 

7º.-APROBACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES DE OBRA Nº 1 Y 2º ÚLTIMA Y 

LIQUIDACIÓN, DE LA OBRA “SUSTITUCION DE LA CUBIERTA DEL PABELLON EN EL 

POLIDEPORTIVO PARQUE DEL SURESTE DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-

VACIAMADRID”, EXPTE. 26/2020-CMAY 

Dada cuenta de la presentación de las certificaciones de obra nº 1 y 2º última y liquidación, de la obra 

“Sustitución de la cubierta del pabellón en el polideportivo Parque del Sureste del Ayuntamiento de Rivas-

Vaciamadrid”, Expte. 26/2020-CMAY del que es adjudicataria la empresa Instalaciones Madrileñas SECIS, 

S.L. 

 

Visto el informe emitido por la Interventora General nº 606/20 de fecha 28 de diciembre de 2020 y vistas 

las certificaciones de obra arriba indicadas, emitidas por la dirección de obra y comprobadas y conformes 

por los técnicos municipales supervisores de la obra. 

 

La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 

 

PRIMERO.- Aprobar las certificaciones de obra nº 1 y 2º última y liquidación, de la obra “Sustitución de la 

cubierta del pabellón en el polideportivo Parque del Sureste del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid”, 

Expte. 26/2020-CMAY del que es adjudicataria la empresa Instalaciones Madrileñas SECIS, S.L.”, con el 

siguiente desglose: 

 

Certificación nº 1 y fra. F20-0106 por importe 93.274,89 € correspondiente al mes de octubre de 

2020. 

 

Certificación nº 2 última y liquidación, y fra. F20-0111 por importe 27.469,30 € correspondiente al 

mes de noviembre de 2020. 

 

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la empresa adjudicataria, a la Concejalía de Deportes, a la 

concejalía de Urbanismo y a la Intervención Municipal. 

 

TERCERO.-  Facultar al Sr. Alcalde para la ejecución del presente acuerdo. 
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8º.- APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓN Nº 1 Y ÚLTIMA DE LA OBRA “RENOVACIÓN DE 

LA CUBIERTA DE LA NAVE MUNICIPAL DE LA CONCEJALÍA DE MANTENIMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE RIVAS.” EXPTE. CMAY 15/2020. 

Dada cuenta de la presentación de la certificación nº 1 y última, de la obra “Renovación de la cubierta de la 

nave municipal de la Concejalía de Mantenimiento del municipio de Rivas.” Expediente 15/2020 CMAY del 

que es adjudicataria la empresa REHABILITACIONES SOLUR, S.L. 

 

Visto el informe emitido por la Interventora General nº 608/20 de fecha 28 de diciembre de 2020 y vista la 

certificación de obra arriba indicada, emitida por la dirección de obra y comprobada y conforme por los 

técnicos municipales supervisores de la obra. 

 

La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 

 

PRIMERO.- Aprobar la certificación nº 1 y última, de la obra “Renovación de la cubierta de la nave 

municipal de la Concejalía de Mantenimiento del municipio de Rivas” Expediente 15/2020 CMAY del que 

es adjudicataria la empresa REHABILITACIONES SOLUR, S.L, con el siguiente desglose: 

 

Certificación nº 1 y última y fra. 86 por importe de 89.999,99 € correspondiente al mes de octubre 

de 2020. 

 

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la empresa adjudicataria, a la Concejalía de Mantenimiento, 

a la concejalía de Urbanismo y a la Intervención Municipal. 

 

TERCERO.-  Facultar al Sr. Alcalde para la ejecución del presente acuerdo. 

 

 

9º.- APROBACIÓN CERTIFICACIÓN DE OBRA Nº 7 DE LA OBRA “REDACCIÓN DEL 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE OBRA DE UN 

CENTRO INTEGRAL ANIMAL EN RIVAS VACIAMADRID (CIPAR)”  EXPTE. 121/2018-

CMAY DEL QUE ES ADJUDICATARIA LA EMPRESA CONSTRUCCIONES RICO, S.A. 

Dada cuenta de la presentación de la certificación de obra  Nº 7 DE LA OBRA “REDACCIÓN DEL 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE OBRA DE UN 

CENTRO INTEGRAL ANIMAL EN RIVAS VACIAMADRID (CIPAR)” EXPTE. 121/2018-CMAY 

del que es adjudicataria la empresa CONSTRUCCIONES RICO, S.A. 
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Visto el informe emitido por la Interventora General del fecha 609/20 de fecha 29 de diciembre de 

2020 y vista la certificación de obra arriba indicada, emitida por la dirección de obra y comprobada y 

conforme por los técnicos municipales supervisores de la obra. 

 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Aprobar la certificación de obra Nº 7 DE LA OBRA “REDACCIÓN DEL PROYECTO 

DE CONSTRUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE OBRA DE UN CENTRO 

INTEGRAL ANIMAL EN RIVAS VACIAMADRID (CIPAR)”  EXPTE. 121/2018-CMAY del que es 

adjudicataria la empresa CONSTRUCCIONES RICO, S.A. y ordenar su pago por importe total de 

84.724,38 € con el siguiente desglose: 

 

- Certificación nº 7 y fra. 20015 por importe de 84.724,38 € correspondiente al mes de 

NOVIEMBRE 2020. 

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la empresa adjudicataria, a la Concejalía de Salud, a la 

Concejalía de Urbanismo y a la Intervención Municipal. 

 

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde para la ejecución del presente acuerdo. 

 

 

10º.- RATIFICAR DECRETO DEL ALCALDE-PRESIDENTE Nº 1960/2020 DE FECHA 17  DE 

DICIEMBRE DE 2020, POR EL QUE SE ACUERDA INCOAR EXPEDIENTE DE 

CONTRATACIÓN Nº 000105/20-CMAY, CON CARÁCTER ORDINARIO MEDIANTE 

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD POR HABER SIDO DECLARADO 

DESIERTO EN LICITACIÓN ANTERIOR, ART. 168.A). 1 DE LA LCSP, DE SUMINISTRO, EN 

MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA, DE CONJUNTOS 

MODULARES PREFABRICADOS, INSTALACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE, CON 

DESTINO A USO EDUCATIVO PARA EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID. 

 Dada cuenta del decreto del Alcalde-Presidente nº 1960/2020 de fecha 17 de diciembre de 2020.  

 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes,  ACUERDA:  

  

PRIMERO.- Ratificar decreto del Alcalde-Presidente nº 1960/2020 de fecha 17  de diciembre de 2020, de 

incoación expediente de contratación nº 000105/20-CMAY, con carácter ordinario mediante procedimiento 

negociado sin publicidad por haber sido declarado desierto en licitación anterior, Art. 168.a). 1 de la LCSP, 

de suministro, en modalidad de arrendamiento sin opción de compra, de conjuntos modulares prefabricados, 

instalación, montaje y desmontaje, con destino a uso educativo para el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid 
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SEGUNDO.- Dar cuenta a la Concejalía Delegada de Mantenimiento de la Ciudad, Concejalía Delegada 

Hacienda, Departamento de Contratación e Intervención. 

 

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, al técnico  municipal de la Concejalía 

Delegada de Mantenimiento de la Ciudad del Ayuntamiento, a D. A.M.G. 

 

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para la ejecución del presente acuerdo. 

 

 

11º.- ADJUDICACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN Nº 000071/20-CMAY, MEDIANTE 

PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE SERVICIOS A LLEVAR A CABO EN LAS PISCINAS 

CLIMATIZADAS MUNICIPALES PARA IMPARTIR ACTIVIDADES DOCENTES EN EL 

MEDIO ACUÁTICO Y SERVICIO DE SOCORRISMO ACUÁTICO DEL AYUNTAMIENTO DE 

RIVAS-VACIAMADRID. 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en sesión 

ordinaria, celebrada en fecha 3 de septiembre de 2020, se incoa expediente de contratación, con carácter 

ordinario mediante procedimiento abierto, del servicio de referencia. 

 

Por la Mesa de Contratación Municipal, en sesiones de fechas 3 y 6 de noviembre, 4 y 11 de 

diciembre de 2020, se procede a la apertura de las 6 ofertas presentadas/admitidas. 
  

Visto los informes de valoración de ofertas, emitidos por los servicios técnicos municipales de la 

Concejalía Delegada de Deportes del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, de fechas 23 de noviembre y 4 

de diciembre de 2020, así como dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 7 de diciembre de 2020, en 

el que propone adjudicar el contrato a la entidad licitadora mejor clasificada: SIMA DEPORTE Y OCIO, 

S.L.   

 

Cumplido por la entidad licitadora antes señalada, en calidad de adjudicataria propuesta, el 

requerimiento de documentación señalado por el art. 150 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 

Contratos del Sector Público. 

 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Adjudicar el expediente de contratación nº 000071/20-CMAY, con carácter ordinario, 

mediante procedimiento abierto, del servicio para llevar a cabo en las piscinas climatizadas municipales para 
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impartir actividades docentes en el medio acuático y socorrismo acuático del Ayuntamiento de Rivas-

Vaciamadrid, a la entidad  SIMA DEPORTE Y OCIO, S.L., con un precio hora de 16,91,-€, en los 

términos de su oferta, y por un importe máximo de 381.079,19.- €, al que se le añadirá el 21 % de I.V.A. la 

cuantía de 80.026,63.-€, lo que hace un importe total de 461.105,83.-€/año I.V.A. incluido. 

 

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como dar cuenta a la  Concejalía 

Delegada de Deportes, Concejalía Delegada de Hacienda y Patrimonio,  Departamento de Contratación e 

Intervención. 

 

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 

Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, al Jefe de Servicio de la Concejalía 

Delegada de Deportes del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, D. J.J.V. 

 

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato.  

 

 

12º.- APROBACIÓN DE PROYECTO, EN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 

000248/20-CMEN, DE SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y 

EJECUCIÓN DE CUBRICIÓN DE UNA PISTA POLIDEPORTIVA EN LA CIUDAD 

DEPORTIVA “CERRO DEL TELÉGRAFO” DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-

VACIAMADRID. 

Dada cuenta de la providencia emitida por la Concejalía Delegada de Deportes del Ayuntamiento de fecha 

22 de diciembre de 2020.  

 

Visto el proyecto redactado por el arquitecto D. Guillermo del Sol Sánchez, colegiado nº 13701 del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), en representación de la entidad ESTUDIO UQBAR, 

S.L., de fecha diciembre de 2020. 

 

Visto el informe favorable de supervisión de proyecto emitido por el Jefe de Departamento de 

Infraestructuras de la Concejalía Delegada de Deportes del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 

22 de diciembre de 2020. 

 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el proyecto redactado por el arquitecto D. Guillermo del Sol Sánchez, colegiado nº 

13701 del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), en representación de la entidad ESTUDIO 

UQBAR, S.L, del servicio para redacción de proyecto básico y ejecución para la cubrición de una pista 
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polideportiva en la Ciudad Deportiva “Cerro del Telégrafo” del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, 

Expediente de Contratación nº 000248/20-CMEN. 

 

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como dar cuenta a la Concejalía 

Delegada de Deportes, Concejalía Delegada de Hacienda y Patrimonio,  Departamento de Contratación e 

Intervención. 

 

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 

Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, el Jefe de Departamento de 

Infraestructuras de la Concejalía Delegada de Deportes del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, D. 

C.D.G. 

 

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  

 

 

13º.- INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000112/20-CMAY, CON 

CARÁCTER ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE SUMINISTRO, 

INSTALACIÓN Y MIGRACIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA HIPERCONVERGENTE 

PARA EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID.  

Vista la documentación que obra en el expediente de su razón, así como los pliegos de cláusulas de 

condiciones administrativas y técnicas que han de regir la contratación con carácter ordinario mediante 

procedimiento abierto del suministro de referencia.  

 

 Dada cuenta de la propuesta de gasto formulada por la Concejalía Delegada de Innovación y 

Modernización del Ayuntamiento de fecha 16 de diciembre de 2020.  

 

Visto el informe emitido por el Jefe de Departamento de Telecomunicaciones e Instalaciones de la 

Concejalía Delegada de Innovación y Modernización del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 23 

de diciembre de 2020, justificando la necesidad de la presente contratación. 

 

Visto el informe emitido por el Jefe del Departamento de Contratación de la Concejalía Delegada de 

Hacienda del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 29 de  diciembre de 2020, relativo al 

procedimiento y a los pliegos de cláusulas particulares. 
 

Visto el informe emitido por la Intervención General Municipal.  

 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
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PRIMERO.- Incoar expediente de contratación nº 000112/20-CMAY, con carácter ordinario, mediante 

procedimiento abierto, de suministro, instalación y migración de una infraestructura hiperconvergente para 

el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid,  por un importe máximo de licitación de 342.975,21.-€, al que se le 

añadirá el 21 % de I.V.A. la cuantía de 72.024,79.-€, lo que hace un importe total de 415.000,00.-€, I.V.A. 

incluido. 

 

SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente a esta contratación. La adjudicación de éste contrato está 

sometida a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente en dicho momento, 

previa incorporación de remanentes procedentes del ejercicio 2020 al ejercicio 2021.  

 

TERCERO.- Publicar anuncio extractado de los pliegos de cláusulas particulares, como dispone el Art. 63 

y 156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 

 

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 

Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, el Jefe de Departamento de 

Telecomunicaciones e Instalaciones de la Concejalía Delegada de Innovación y Modernización del 

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, D. P.A.M.G. 

 

QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo 

 

14º.- INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000114/20-CMAY, CON 

CARÁCTER ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE SIMPLIFICADO DE 

OBRA PARA CUBRICIÓN DE UNA PISTA POLIDEPORTIVA EN LA CIUDAD DEPORTIVA 

“CERRO DEL TELÉGRAFO” DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID. 

Vista la documentación que obra en el expediente de su razón, así como los pliegos de cláusulas de 

condiciones administrativas y técnicas que han de regir la contratación con carácter ordinario mediante 

procedimiento abierto simplificado de la obra de referencia.  

 

 Dada cuenta de la propuesta de gasto formulada por la Concejalía Delegada de Deportes del 

Ayuntamiento de fecha 11 de diciembre de 2020.  

 

Visto el informe emitido por el Jefe de Departamento de Infraestructuras de la Concejalía Delegada 

de Deportes del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 21 de diciembre de 2020, justificando la 

necesidad de la presente contratación. 
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Visto el informe emitido por el Jefe del Departamento de Contratación de la Concejalía Delegada de 

Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 28 de  diciembre de 2020, 

relativo al procedimiento y a los pliegos de cláusulas particulares. 
 

Visto el informe emitido por la Intervención General Municipal.  

 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Incoar expediente de contratación nº 000114/20-CMAY, con carácter ordinario, mediante 

procedimiento abierto simplificado, de obra de cubrición de una pista polideportiva en la ciudad deportiva 

“Cerro del Telégrafo” del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid,  por un importe máximo de licitación de 

241.750,00.-€, al que se le añadirá el 21 % de I.V.A. la cuantía de 50.767,50.-€, lo que hace un importe total 

de 292.517,50.-€, I.V.A. incluido. 

 

SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente a esta contratación. La adjudicación de éste contrato está 

sometida a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente en dicho momento, 

previa incorporación de remanentes procedentes del ejercicio 2020 al ejercicio 2021. 

 

TERCERO.- Publicar anuncio extractado de los pliegos de cláusulas particulares, como dispone el Art. 63 

y 156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 

 

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 

Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, el Jefe de Infraestructuras de la 

Concejalía Delegada de Deportes del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, D. C.D.G. 

 

QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  

 

 

15º.- INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000115/20-CMAY, CON 

CARÁCTER ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DE 

OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE VESTUARIOS EN EL POLIDEPORTIVO 

“CERRO DEL TELÉGRAFO” DEL MUNICIPIO DE RIVAS-VACIAMADRID. 

Vista la documentación que obra en el expediente de su razón, así como los pliegos de cláusulas de 

condiciones administrativas y técnicas que han de regir la contratación con carácter ordinario mediante 

procedimiento abierto simplificado de la obra de referencia.  
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 Dada cuenta de la propuesta de gasto formulada por la Concejalía Delegada de Deportes del 

Ayuntamiento de fecha 11 de diciembre de 2020.  

 

Visto el informe emitido por el Jefe de Departamento de Infraestructuras de la Concejalía Delegada 

de Deportes del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 18 de diciembre de 2020, justificando la 

necesidad de la presente contratación. 

 

Visto el informe emitido por el Jefe del Departamento de Contratación de la Concejalía Delegada de 

Hacienda del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 28 de  diciembre de 2020, relativo al 

procedimiento y a los pliegos de cláusulas particulares. 
 

Visto el informe emitido por la Intervención General Municipal.  

 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Incoar expediente de contratación nº 000115/20-CMAY, con carácter ordinario, mediante 

procedimiento abierto simplificado, de obra de construcción de edificio de vestuarios en el polideportivo 

“Cerro del Telégrafo” del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid,  por un importe máximo de licitación de 

1.156.811,81.-€, al que se le añadirá el 21 % de I.V.A. la cuantía de 242.930,48.-€, lo que hace un importe 

total de 1.399.742,29.-€, I.V.A. incluido. 

 

SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente a esta contratación. La adjudicación de éste contrato está 

sometida a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente en dicho momento, 

previa incorporación de remanentes procedentes del ejercicio 2020 al ejercicio 2021. 

 

TERCERO.- Publicar anuncio extractado de los pliegos de cláusulas particulares, como dispone el Art. 63 

y 156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 

 

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 

Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, el Jefe de Departamento de 

Infraestructuras de la Concejalía Delegada de Deportes del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, D. 

C.D.G. 

 

QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
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16º.- INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000116/20-CMAY, CON 

CARÁCTER ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DE 

OBRA DE REFORMA DE EDIFICIO DE VESTUARIOS DEL CAMPO DE FÚTBOL DEL 

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL “CERRO DEL TELÉGRAFO” DEL AYUNTAMIENTO DE 

RIVAS-VACIAMADRID. 

Vista la documentación que obra en el expediente de su razón, así como los pliegos de cláusulas de 

condiciones administrativas y técnicas que han de regir la contratación con carácter ordinario mediante 

procedimiento abierto simplificado de la obra de referencia.  

 

 Dada cuenta de la providencia y propuesta de gasto formulada por la Concejalía Delegada de 

Deportes del Ayuntamiento de fecha 11 de diciembre de 2020.  

 

Visto el informe emitido por el Jefe de Departamento de Infraestructuras de la Concejalía Delegada 

de Deportes del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 17 de diciembre de 2020, justificando la 

necesidad de la presente contratación. 

 

Visto el informe emitido por el Jefe del Departamento de Contratación de la Concejalía Delegada de 

Hacienda del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 28 de  diciembre de 2020, relativo al 

procedimiento y a los pliegos de cláusulas particulares. 
 

Visto el informe emitido por la Intervención General Municipal.  

 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Incoar expediente de contratación nº 000116/20-CMAY, con carácter ordinario, mediante 

procedimiento abierto simplificado, de obra de reforma de edificio de vestuarios del campo de fútbol en el 

polideportivo municipal “Cerro del Telégrafo” del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, por un importe 

máximo de licitación de 178.500.-€, al que se le añadirá el 21 % de I.V.A. la cuantía de 37.485.-€, lo que 

hace un importe total de 215.985.-€, I.V.A. incluido. 

 

SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente a esta contratación. La adjudicación de éste contrato está 

sometida a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente en dicho momento, 

previa incorporación de remanentes procedentes del ejercicio 2020 al ejercicio 2021. 

 

TERCERO.- Publicar anuncio extractado de los pliegos de cláusulas particulares, como dispone el Art. 63 

y 156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 
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CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 

Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, el Jefe de Departamento de 

Infraestructuras de la Concejalía Delegada de Deportes del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, D. 

C.D.G. 

 

QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  

 

 

17º.- INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000117/20-CMAY, CON 

CARÁCTER ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, PARA 

LA OBRA DE SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LOS EDIFICIOS DE LA 

PISCINA CLIMATIZADA Y PABELLÓN POLIDEPORTIVO" EN LA CIUDAD DEPORTIVA 

CERRO DEL TELÉGRAFO  DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID. 

Vista la documentación que obra en el expediente de su razón, así como los pliegos de cláusulas de 

condiciones administrativas y técnicas que han de regir la contratación con carácter ordinario mediante 

procedimiento abierto simplificado de la obra de referencia.  

 

 Dada cuenta de la providencia y propuesta de gasto formulada por la Concejalía Delegada de 

Deportes del Ayuntamiento de fecha 10 de diciembre de 2020.  

 

Visto el informe emitido por el Jefe de Departamento de Infraestructuras de la Concejalía Delegada 

de Deportes del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 11 de diciembre de 2020, justificando la 

necesidad de la presente contratación. 

 

Visto el informe emitido por el Jefe del Departamento de Contratación de la Concejalía Delegada de 

Hacienda del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 28 de  diciembre de 2020, relativo al 

procedimiento y a los pliegos de cláusulas particulares. 
 

Visto el informe emitido por la Intervención General Municipal.  

 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Incoar expediente de contratación nº 000117/20-CMAY, con carácter ordinario, mediante 

procedimiento abierto simplificado, de obra de sustitución de la red de agua potable en los edificios de la 

piscina climatizada y pabellón del polideportivo en la ciudad deportiva “Cerro del Telégrafo” del 

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid,  por un importe máximo de licitación de 74.374,42.-€, al que se le 
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añadirá el 21 % de I.V.A. la cuantía de 15.618,63.-€, lo que hace un importe total de 89.993,05.-€, I.V.A. 

incluido. 

 

SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente a esta contratación. La adjudicación de éste contrato está 

sometida a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente en dicho momento, 

previa incorporación de remanentes procedentes del ejercicio 2020 al ejercicio 2021. 

 

TERCERO.- Publicar anuncio extractado de los pliegos de cláusulas particulares, como dispone el Art. 63 

y 156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 

 

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 

Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, el Jefe de Departamento de 

Infraestructuras de la Concejalía Delegada de Deportes del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, D. 

C.D.G. 

 

QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  

 

 

18º.- INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000118/20-CMAY, CON 

CARÁCTER ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DE 

OBRA DE SUSTITUCIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL DEL CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL 

“EL VIVERO” DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID. 

Vista la documentación que obra en el expediente de su razón, así como los pliegos de cláusulas de 

condiciones administrativas y técnicas que han de regir la contratación con carácter ordinario mediante 

procedimiento abierto simplificado de la obra de referencia.  

 

 Dada cuenta de la providencia y propuesta de gasto formulada por la Concejalía Delegada de 

Deportes del Ayuntamiento de fecha 23 de diciembre de 2020.  

 

Visto el informe emitido por el Jefe de Departamento de Infraestructuras de la Concejalía Delegada 

de Deportes del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 23 de diciembre de 2020, justificando la 

necesidad de la presente contratación. 

 

Visto el informe emitido por el Jefe del Departamento de Contratación de la Concejalía Delegada de 

Hacienda del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 28 de  diciembre de 2020, relativo al 

procedimiento y a los pliegos de cláusulas particulares. 
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Visto el informe emitido por la Intervención General Municipal.  

 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Incoar expediente de contratación nº 000118/20-CMAY, con carácter ordinario, mediante 

procedimiento abierto simplificado, de obra de sustitución de césped artificial en el campo de fútbol 

municipal “El Vivero” del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, por un importe máximo de licitación de 

242.148,76.-€, al que se le añadirá el 21 % de I.V.A. la cuantía de 50.851,24.-€, lo que hace un importe total 

de 293.000,00.-€, I.V.A. incluido. 

 

SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente a esta contratación. La adjudicación de éste contrato está 

sometida a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente en dicho momento, 

previa incorporación de remanentes procedentes del ejercicio 2020 al ejercicio 2021. 

 

TERCERO.- Publicar anuncio extractado de los pliegos de cláusulas particulares, como dispone el Art. 63 

y 156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 

 

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 

Contratos del Sector Público, se designan responsables del contrato, el Jefe de Departamento de 

Infraestructuras de la Concejalía Delegada de Deportes del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, D. 

C.D.G. y al Técnico  municipal de la Concejalía Delegada de Mantenimiento de la Ciudad del 

Ayuntamiento, a D. A.M.G. 

 

QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  

 

 

19º.- INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000119/20-CMAY, CON 

CARÁCTER ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DE 

OBRA PARA SUSTITUCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO DE LOS VESTUARIOS DE LA 

PISCINA CLIMATIZADA DEL POLIDEPORTIVO “PARQUE DEL SURESTE” DEL 

AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID. 

Vista la documentación que obra en el expediente de su razón, así como los pliegos de cláusulas de 

condiciones administrativas y técnicas que han de regir la contratación con carácter ordinario mediante 

procedimiento abierto simplificado de la obra de referencia.  

 

 Dada cuenta de la providencia y propuesta de gasto formulada por la Concejalía Delegada de 

Deportes del Ayuntamiento de fecha 11 de diciembre de 2020.  
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Visto el informe emitido por el Jefe de Departamento de Infraestructuras de la Concejalía Delegada 

de Deportes del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 18 de diciembre de 2020, justificando la 

necesidad de la presente contratación. 

 

Visto el informe emitido por el Jefe del Departamento de Contratación de la Concejalía Delegada de 

Hacienda del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 28 de  diciembre de 2020, relativo al 

procedimiento y a los pliegos de cláusulas particulares. 
 

Visto el informe emitido por la Intervención General Municipal.  

 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Incoar expediente de contratación nº 000119/20-CMAY, con carácter ordinario, mediante 

procedimiento abierto simplificado, de obra de sustitución de la red de saneamiento de los vestuarios del 

Polideportivo Municipal “Parque del Sureste” del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, por un importe 

máximo de licitación de 49.586,77.-€, al que se le añadirá el 21 % de I.V.A. la cuantía de 10.413,22.-€, lo 

que hace un importe total de 59.999,99.-€, I.V.A. incluido. 

 

SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente a esta contratación. La adjudicación de éste contrato está 

sometida a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente en dicho momento, 

previa incorporación de remanentes procedentes del ejercicio 2020 al ejercicio 2021. 

 

TERCERO.- Publicar anuncio extractado de los pliegos de cláusulas particulares, como dispone el Art. 63 

y 156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 

 

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 

Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, el Jefe de Departamento de 

Infraestructuras de la Concejalía Delegada de Deportes del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, D. 

C.D.G. 

 

QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  
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20º.- INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000120/20-CMAY, CON 

CARÁCTER ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LA EJECUCIÓN DE 

LA SEGUNDA FASE DE LAS OBRAS DEL CENTRO INTEGRAL DE PROTECCIÓN ANIMAL 

EN RIVAS-VACIAMADRID (CIPAR), ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DE ZONAS 

COMUNES E INSTALACIONES INTERIORES DEL EDIFICIO. 

Vista la documentación que obra en el expediente de su razón, así como los pliegos de cláusulas de 

condiciones administrativas y técnicas que han de regir la contratación con carácter ordinario mediante 

procedimiento abierto simplificado del suministro de referencia.  

 

 Dada cuenta de la providencia y propuesta de gasto formulada por la Concejalía Delegada de Salud 

y Consumo del Ayuntamiento de fecha 14 de diciembre de 2020.  

 

Visto el informe emitido por el Jefe de Servicio y la Inspectora municipal de la Concejalía Delegada 

de Salud y Protección Animal del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 14 de diciembre de 2020, 

justificando la necesidad de la presente contratación. 

 

Visto el informe emitido por el Jefe del Departamento de Contratación de la Concejalía Delegada de 

Hacienda del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 28 de  diciembre de 2020, relativo al 

procedimiento y a los pliegos de cláusulas particulares. 
 

Visto el informe emitido por la Intervención General Municipal.  

 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Incoar expediente de contratación nº 000120/20-CMAY, con carácter ordinario, mediante 

procedimiento abierto, de ejecución de la segunda fase de las obras del Centro Integral de Protección Animal 

en Rivas-Vaciamadrid (CIPAR), acondicionamiento interior de zonas comunes e instalaciones interiores del 

edificio, por un importe máximo de licitación de 148.760,33.-€, al que se le añadirá el 21 % de I.V.A. la 

cuantía de 31.239,67.-€, lo que hace un importe total de 180.000,00.-€, I.V.A. incluido. 

 

SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente a esta contratación. La adjudicación de éste contrato está 

sometida a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente en dicho momento, 

previa incorporación de remanentes procedentes del ejercicio 2020 al ejercicio 2021. 

 

TERCERO.- Publicar anuncio extractado de los pliegos de cláusulas particulares, como dispone el Art. 63 

y 156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 
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CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 

Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, la inspectora municipal de la Concejalía 

Delegada de Salud y Protección Animal del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, D. E.G.B.C. 

 

QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  

 

 

21º.- INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000121/20-CMAY SUMINISTRO DE 

VEHÍCULOS 100% ELÉCTRICOS O CON ETIQUETA Y EMISIONES 0, PARA LAS 

DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS 

VACIAMADRID. 

Vista la documentación que obra en el expediente de su razón, así como los pliegos de cláusulas de 

condiciones administrativas y técnicas que han de regir la contratación con carácter ordinario mediante 

procedimiento abierto del suministro de referencia.  

 

 Dada cuenta de la propuesta de gasto formulada por la Concejalía Delegada de Innovación y 

Modernización del Ayuntamiento de fecha 15 de diciembre de 2020.  

 

Visto el informe emitido por el Jefe de Servicio de la Concejalía Delegada de Innovación y 

Modernización del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 23 de diciembre de 2020, justificando la 

necesidad de la presente contratación. 

 

Visto el informe emitido por el Jefe del Departamento de Contratación de la Concejalía Delegada de 

Hacienda del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 29 de  diciembre de 2020, relativo al 

procedimiento y a los pliegos de cláusulas particulares. 
 

Visto el informe emitido por la Intervención General Municipal.  

 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Incoar expediente de contratación nº 000121/20-CMAY, con carácter ordinario, mediante 

procedimiento abierto, de suministro de vehículos 100% eléctricos o con etiqueta y emisiones 0, para las 

diferentes dependencias municipales del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid,  por un importe máximo de 

licitación de 247.933,88.-€, al que se le añadirá el 21 % de I.V.A. la cuantía de 52.066,12.-€, lo que hace 

un importe total de 300.000,00.-€, I.V.A. incluido. 
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SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente a esta contratación. La adjudicación de éste contrato está 

sometida a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente en dicho momento, 

previa incorporación de remanentes procedentes del ejercicio 2020 al ejercicio 2021.   

 

TERCERO.- Publicar anuncio extractado de los pliegos de cláusulas particulares, como dispone el Art. 63 

y 156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 

 

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 

Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, el Jefe de Servicio de la Concejalía 

Delegada de Innovación y Modernización del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, D. C.V.Q. 

 

QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  

 

 

22º.- INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000122/20-CMAY, CON 

CARÁCTER ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, DE 

SUMINISTRO DE MÓDULOS CENTRALES PARA AMPLIACIÓN DE LAS PLATAFORMAS 

ADELANTADAS PREFABRICADAS INSTALADAS EN LAS PARADAS DE AUTOBÚS DEL 

MUNICIPIO DE RIVAS-VACIAMADRID. 

Vista la documentación que obra en el expediente de su razón, así como los pliegos de cláusulas de 

condiciones administrativas y técnicas que han de regir la contratación con carácter ordinario mediante 

procedimiento abierto simplificado del suministro de referencia.  

 

 Dada cuenta de la providencia y propuesta de gasto formulada por la Concejalía Delegada de 

Movilidad del Ayuntamiento de fecha 15 de diciembre de 2020.  

 

Visto el informe emitido por la técnica municipal de la Concejalía Delegada de Movilidad del 

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 11 de diciembre de 2020, justificando la necesidad de la 

presente contratación. 

 

Visto el informe emitido por el Jefe del Departamento de Contratación de la Concejalía Delegada de 

Hacienda del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 28 de  diciembre de 2020, relativo al 

procedimiento y a los pliegos de cláusulas particulares. 
 

Visto el informe emitido por la Intervención General Municipal.  

 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
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PRIMERO.- Incoar expediente de contratación nº 000122/20-CMAY, con carácter ordinario, mediante 

procedimiento abierto simplificado, de suministro de módulos centrales para ampliación de las plataformas 

adelantadas prefabricadas instaladas en las paradas de autobús en el municipio de Rivas-Vaciamadrid, por 

un importe máximo de licitación de 99.960,00.-€, al que se le añadirá el 21 % de I.V.A. la cuantía de 

20.991,60.-€, lo que hace un importe total de 120.951,60.-€, I.V.A. incluido. 

 

SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente a esta contratación. La adjudicación de éste contrato está 

sometida a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente en dicho momento, 

previa incorporación de remanentes procedentes del ejercicio 2020 al ejercicio 2021. 

 

TERCERO.- Publicar anuncio extractado de los pliegos de cláusulas particulares, como dispone el Art. 63 

y 156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 

 

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 

Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, la técnica municipal de la Concejalía 

Delegada de Movilidad del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, Dª. P.B.L. 

 

QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  

 

 

23º.- INCOACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 000124/20-CMAY, CON 

CARÁCTER ORDINARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN NUEVOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN EN 2 CENTROS MUNICIPALES, 

BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSÉ SARAMAGO Y BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL CASCO 

URBANO  DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID, EN 2 LOTES. 

Vista la documentación que obra en el expediente de su razón, así como los pliegos de cláusulas de 

condiciones administrativas y técnicas que han de regir la contratación con carácter ordinario mediante 

procedimiento abierto del suministro e instalación de referencia.  

 

 Dada cuenta de la propuesta de gasto formulada por la Concejalía Delegada de Mantenimiento de la 

Ciudad del Ayuntamiento de fecha 17 de diciembre de 2020.  

 

Visto el informe emitido por los servicios técnicos municipales de la Concejalía Delegada de 

Mantenimiento de la Ciudad del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 17 de diciembre de 2020, 

justificando la necesidad de la presente contratación. 
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Visto el informe emitido por el Jefe del Departamento de Contratación de la Concejalía Delegada de 

Hacienda del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 28 de  diciembre de 2020, relativo al 

procedimiento y a los pliegos de cláusulas particulares. 
 

Visto el informe emitido por la Intervención General Municipal.  

 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Incoar expediente de contratación nº 000124/20-CMAY, con carácter ordinario, mediante 

procedimiento abierto, de suministro e instalación de nuevos equipos de climatización en 2 centros 

municipales, biblioteca José Saramago y Biblioteca del Casco Urbano del Ayuntamiento de Rivas-

Vaciamadrid, en 2 lotes,  por un importe máximo de licitación de 202.400,00.-€, al que se le añadirá el 21 

% de I.V.A. la cuantía de 42.504,00.-€, lo que hace un importe total de 244.904,00.-€, I.V.A. incluido. 

 

SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente a esta contratación. La adjudicación de éste contrato está 

sometida a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente en dicho momento, 

previa incorporación de remanentes procedentes del ejercicio 2020 al ejercicio 2021. 

 

TERCERO.- Publicar anuncio extractado de los pliegos de cláusulas particulares, como dispone el Art. 63 

y 156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 

 

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 

Contratos del Sector Público, se designa responsable del contrato, el técnico de la Concejalía Delegada de 

Mantenimiento de la Ciudad del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, D. L.A.L. 

 

QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.  

 

 

24º.- AMPLIACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 

000052/19-CMAY, LOTE 2, DEL SERVICIO PARA REDACCIÓN, CONTROL Y 

SEGUIMIENTO DE ACTUACIONES DE MEJORA Y ACCESIBILIDAD EN VIALES Y 

EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE RIVAS-VACIAMADRID, EN 2 LOTES. 

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada con fecha 17 de octubre de 2019, 

adjudica a CARLOS RINCÓN PÉREZ, el expediente de contratación nº 000052/19-CMAY, en dos lotes, 

del Servicio para redacción, control y seguimiento de actuaciones de mejora y accesibilidad en viales y 

equipamientos públicos en el municipio de Rivas Vaciamadrid.  
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Vista el escrito de fecha 16 de diciembre de 2020 por el que el contratista CARLOS RINCÓN 

PÉREZ, como consecuencia de la situación generada por la pandemia del COVID19 solicita la ampliación 

de la ejecución del contrato hasta la terminación de las obras.  

 

Visto el Informe favorable de fecha 28 de diciembre de 2020, emitido por la arquitecta municipal de 

la Oficina de Proyectos Estratégicos de Ciudad (OPEC) relativo a la prórroga del Expediente de 

Contratación nº 000052/19-CMAY, hasta la terminación de las obras. 

 

Visto el informe emitido por el Jefe del Departamento de Contratación de la Concejalía Delegada de 

Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 29 de diciembre de 2020. 

 

Visto el informe emitido por la Intervención General Municipal.  
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Aprobar la Ampliación plazo de ejecución, expediente de contratación nº 000052/19-CMAY, 

lote 2, del servicio para redacción, control y seguimiento de actuaciones de mejora y accesibilidad en viales 

y equipamientos públicos en el municipio de Rivas-Vaciamadrid, en 2 lotes, con la el contratista CARLOS 

RINCON PEREZ, hasta la terminación de las obras durante el año 2021 y por un importe máximo de 

9.431,38 €, al que corresponde por 21% de I.V.A. la cuantía de 1.980,60-€, lo que significa un importe 

total de 11.411,98.-€, I.V.A. incluido. 

 

La ampliación propuesta no implica modificación del importe del contrato. 

 

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la entidad interesada, así como remisión de certificado a la 

Oficina de Proyectos Estratégicos de Ciudad (OPEC), Concejalía Delegada de Hacienda, Departamento de 

Contratación e Intervención. 

 

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, se designa  responsable del contrato a la  arquitecta municipal de la Oficina 

de Proyectos Estratégicos de Ciudad (OPEC), Dª. N.D.C. 

 

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato.  
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25º.- AMPLIACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 

000013/20-CMAY, DEL SERVICIO DE MEJORA DEL VIARIO EN EL MUNICIPIO DE RIVAS-

VACIAMADRID. 

Mediante Decreto del Alcalde Presidente nº 1139/20 de 26 d agosto de 2020 se adjudica el 

expediente de contratación nº 13/20-CMAY del Servicio de mejora del viario público, y ratificado en Junta 

de Gobierno Local en sesión celebrada el 3 de septiembre de 2020.  

 

Visto el escrito de fecha 22 de diciembre de 2020 por el que la contratista LICUAS, S.A., como 

consecuencia de la situación generada por la pandemia del COVID19, solicita la ampliación de la ejecución 

del contrato hasta el 31 de marzo de 2021. 

 

Visto el Informe favorable del técnico municipal responsable del contrato de fecha 22 de diciembre 

de 2020 acerca de la solicitud presentada.  

 

Visto el informe emitido por el Jefe del Departamento de Contratación de la Concejalía Delegada de 

Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 29 de diciembre de 2020. 

 

Visto el informe emitido por la Intervención General Municipal.  
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Aprobar la ampliación del plazo de ejecución, expediente de contratación nº 000013/20-

CMAY, del servicio de mejora del viario en el Municipio de Rivas-Vaciamadrid 

con la entidad LICUAS, S.A., hasta el 31 de marzo de 2021. 

  

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la entidad interesada, así como remisión de certificado a la 

Concejalía Delegada de Mantenimiento de la Ciudad, Concejalía Delegada de Hacienda, Departamento de 

Contratación e Intervención. 

 

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, se designa  responsable del contrato al técnico de la Concejalía Delegada de 

Mantenimiento de la Ciudad del Ayuntamiento, D. P.T.P. 

 

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato.  
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26º.- PRÓRROGA EN CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN, EXPEDIENTE DE 

CONTRATACIÓN 000100/18-CMAY SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VARIAS 

CONCEJALÍAS PARA EL AÑO 2019 EN EL MUNICIPIO DE RIVAS VACIAMADRID. 

Mediante Decreto nº 6456/18, de 14 de diciembre de 2018, se adjudicó a la empresa SAMAR 

TOURIST BUS, S.A, el expediente de contratación nº 0000100/18-CMAY, Servicio de Transporte del 

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y ratificado en Junta de Gobierno Local de fecha 21 de marzo de 

2019.  

 

En fecha 4 de noviembre de 2020 y con número de registro de entrada municipal 200118478458, la 

contratista SAMAR TOURIST BUS, S.A., solicita una prórroga del contrato en concepto de 

indemnización para paliar los perjuicios ocasionados por la suspensión del contrato. 

 

 Visto el informe favorable de fecha 28 de diciembre de 2020, del Jefe de Servicio de Educación 

acerca de la solicitud presentada, con expresa remisión a que la no continuidad de la prestación ocasionaría 

un notable perjuicio a los colectivos más vulnerables así como a los intereses públicos, siendo una 

prestación en beneficio directo para la ciudadanía. 

 

Vista la providencia y propuesta de gasto emitida por la Concejalía Delegada de Educación, 

Infancia y Juventud del Ayuntamiento de fecha 28 de diciembre de 2020, relativa a la prórroga del contrato 

de referencia. 

 

 Visto el informe emitido por el Jefe del Departamento de Contratación de la Concejalía Delegada 

de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 29 de diciembre de 2020. 

 

Visto el informe emitido por la Intervención General Municipal.  
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la prórroga en concepto de indemnización, expediente de contratación 000100/18-

CMAY, servicio de transporte para varias concejalías para el año 2019 en el municipio de Rivas 

Vaciamadrid, con la entidad SAMAR TOURIST BUS, S.A., hasta que se adjudique el expediente nº 

000110/20-CMAY, que está en tramitación para el mismo objeto, como máximo desde el 1 de enero del 

2021 hasta el 4 de abril del mismo año, y por un importe máximo de 7.078,32.-€, al que corresponde por 

10% de I.V.A. la cuantía de 707,60.-€, lo que significa un importe total de 7.785,92.-€, I.V.A. incluido. 

 

SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente para esta contratación. La consignación presupuestaria de 

este expediente irá a cargo de la realizada en el expediente 000110/20-CMAY, que se está tramitando 

actualmente. 
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TERCERO.- Notificar la presente resolución a la entidad interesada, así como remisión de certificado a la 

Concejalía Delegada de Educación, Infancia y Juventud, Concejalía Delegada de Hacienda, Departamento 

de Contratación e Intervención. 

 

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, se designa  responsable del contrato al Jefe de Servicio de Educación, D. 

P.F.D. 

 

QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y firma de contrato.  

 

 

 Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las  de la fecha, el Sr. Alcalde levanta la sesión de la 

que yo, la Secretaria Accidental, DOY FE. 

 

 Y para que conste y su remisión a la Delegación del Gobierno, Presidencia de la Comunidad de 

Madrid, Tablón de Anuncios y demás efectos legales oportunos, en Rivas-Vaciamadrid, a 30 de diciembre 

de 2020 

 

 

   

      


