






 
 

 

Actividad de REFERENCIA, se informa FAVORABLEMENTE, sin perjuicio de los 
informes y/o requerimientos de documentación de otros departamentos de este 
Ayuntamiento, y/o de otros organismos de la Administración competente. 

Por otro lado se le RECUERDA que una vez finalizadas las obras / instalaciones, 
deberán SOLICITAR la correspondiente DECLARACIÓN RESPONSABLE DE 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, APORTANDO la DOCUMENTACIÓN 
preceptiva indicada en el CAPÍTULO III de la vigente ORDENANZA DE 
TRAMITACIONES URBANÍSTICAS PARA LA DINAMIZACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES Y LAS OBRAS DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS 
VACIAMADRID publicada en el B.O.C.M. nº 66 de fecha 19 de marzo de 2015: 

1. Impreso de liquidación de las tasas correspondientes. 

2. Instancia, según el modelo normalizado que en cada momento determine el 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de Declaración Responsable de Puesta 
en Funcionamiento, firmada por el titular, indicando que dispone de todas las 
autorizaciones, en materia de seguridad, sanitaria y salud pública y de 
protección del medio ambiente, contrato de arrendamiento o escritura de 
compra-venta del local, establecimiento, edificio o parcela, que ha obtenido la 
Licencia Urbanística de Obras, o Declaración Responsable de Actividad, 
según proceda, así como que dispone de los contratos de mantenimiento de las 
instalaciones que así se determinen en la reglamentación sectorial de 
aplicación, y que sean necesarias para el desarrollo de su actividad tanto a 
nivel Estatal, Autonómico y Municipal. Entre otros plan de autoprotección, 
para aquellas actividades que estén obligadas a su presentación, según la 
legislación vigente, póliza de seguros en vigor de responsabilidad civil y de 
riesgo de incendios, (solo para actividades incluidas en la Ley 17/1997, de 4 de 
Julio de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de 
Madrid), dictámenes de autorización de las instalaciones eléctricas, contra 
incendios, gas, climatización, registros sanitarios, cursos de formación en 
materia de manipulación de alimentos, certificados de desinfección, 
desinfectación y desratización de su local, contratos con gestores de recogida 
de residuos, certificados de las mediciones acústicas según lo establecido en la 
ordenanza de prevención de ruidos y vibraciones en vigor, registros y 
autorizaciones medioambientales, etc, y demás requisitos que requiera la 
normativa de aplicación. 

3. Fotocopia de la Declaración de Alta en el impuesto de actividades económicas 
(cuando este sea obligatorio), o en su defecto fotocopia de la Declaración 
Censal correspondiente, indicando los epígrafes que se correspondan con la 
licencia solicitada. 

4. Fotocopia de la Licencia Urbanística de Obras (APO), o Declaración 
Responsable de Actividad (DRA), según proceda, cuando la implantación de 
la actividad, conlleve realización de obras. En caso contrario deberá aportar 



 
 

 

declaración jurada firmada por el titular de la actividad indicando que en el 
local donde se pretende implantar su actividad no se ha realizado ninguna obra 
respecto al estado anterior legalizado. 

5. Certificado final de Dirección Técnica del proyecto de instalaciones, 
previamente presentado y autorizado para la obtención de la Licencia 
Urbanística de Actividad (APA) o Declaración Responsable de Actividad, 
(DRA), según proceda, firmado por el técnico competente encargado de dicha 
dirección, y visado por su colegio profesional correspondiente (cuando el 
visado sea obligatorio), en el que se refleje que las mismas se han ejecutado 
conforme al proyecto, presentado y aprobado, que sirvió para obtener la 
Licencia Urbanística de Actividad (APA) o Declaración Responsable de 
Actividad, (DRA), según proceda, que las medidas correctoras impuestas 
fueron adoptadas, que cumplen las disposiciones vigentes en materia de 
Seguridad, Salud, Protección del Medio Ambiente y Protección de los 
trabajadores, que se han realizado las pruebas pertinentes y que se han 
obtenido resultados favorables de funcionamiento 

6. Documentación que se haya indicado en el informe técnico sanitario y/o 
informe técnico ambiental, informe de evaluación ambiental o declaración de 
impacto ambiental, según proceda. 

INFORME TÉCNICO MEDIO AMBIENTE 

Referencia: E/SCC/06/21 

En relación con el expediente 000060/2020-STC para concesión de LICENCIA DE 
ACTIVIDAD para la instalación de CONSULTA MÉDICO ESTÉTICA a los solos 
efectos ambientales cabe informar de lo siguiente: 

1º- Examinada la documentación remitida, procede hacer constar cuanto sigue a los 
efectos solicitados: 

1-Actividad  

Proyecto de instalación de consulta médico estética, sita en Centro Comercial Parque 
Rivas 3, Local 4; del municipio de Rivas Vaciamadrid. 

2º- Que, de conformidad con el Anexo V de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de 
Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, tras su parcial derogación por la 
Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, esta actividad 
está sometida al procedimiento de Evaluación Ambiental de Actividades de 
competencia municipal. De conformidad con lo anteriormente expuesto con la 
Ordenanza de tramitaciones urbanísticas para la dinamización de las actividades y las 
obras del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, se trata de una actividad tramitada 
mediante el procedimiento de autorización previa. 



 
 

 

3º- El proyecto justifica teóricamente el cumplimiento de lo establecido en la 
Ordenanza de prevención de ruidos y vibraciones siempre que se mantengan las 
condiciones en cuanto a nivel de emisión del local especificadas en dicho estudio. No 
obstante, si durante el funcionamiento de la actividad, y debido a los niveles de ruido 
producidos por la misma, el Ayuntamiento lo estima necesario, el titular deberá 
presentar un Certificado de Mediciones Acústicas. 

Al encontrarse en un área ruidosa esta instalación no podrá transmitir al medio 
ambiente exterior niveles sonoros superiores a 70 dB (A) en periodo diurno y 60 dB 
(A) en periodo nocturno. No podrá transmitir a los espacios interiores colindantes o 
adyacentes niveles que superen los límites de inmisión en función del uso del recinto 
receptor. 

4º- Se deberá cumplir los establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 
suelos contaminados y en lo que no se oponga y contradiga a aquella la Ley 5/2003, de 
20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. La actividad debe cumplir las 
obligaciones del productor o poseedor inicial de residuos especificadas en el artículo 
17 y 18 de la Ley 22/2011: 

 Realizar el tratamiento de los residuos por sí mismo. 

 Encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante, o a una entidad o 
empresa, todos ellos registrados conforme a lo establecido en esta Ley. 

 Entregar los residuos a una entidad pública o privada de recogida de residuos, 
incluidas las entidades de economía social, para su tratamiento. 

 Cumplir las obligaciones del productor u otro poseedor inicial relativas al 
almacenamiento, mezcla, envasado y etiquetado de residuos.  
También debe cumplir las obligaciones relativas a la gestión y recogida de 
residuos de oficinas, comercios y servicios especificadas en los artículos 32 a 
35 de la Ordenanza de Gestión de de Residuos Urbanos y Residuos de 
Construcción y Demolición, Limpieza de Espacios Públicos y Mantenimiento 
de Solares para los residuos sanitarios de Clase I (Residuos Generales) y los de 
Clase II (Residuos biosanitarios asimilables a urbanos).Por la producción de 
residuos de la Clase III (dentro de la que se incluyen residuos punzantes y 

productora de Residuos Peligrosos. En cualquier caso, debería cumplir las 
obligaciones del productor de residuos peligrosos especificadas en el artículo 
38 de la norma y desarrolladas en el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 
14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos (derogada). Entre las 
obligaciones a cumplir se destacan: 

Entregarlos a un gestor autorizado y sufragar los costes de la gestión. 
Segregar y almacenar adecuadamente los residuos y no mezclar. 



 
 

 

Etiquetar y envasar conforme a la legislación. 
Llevar un Registro de los Residuos Peligrosos producidos en el que conste 

descripción, número de aceptación, códigos de identificación, código LER, 
cantidad, fecha y los datos del gestor y/o transportista. 

Presentar cada cuatro años ante la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio un Estudio de Minimización de Residuos 
Peligrosos. 

Adoptar buenas prácticas de gestión. 

Se deberá presentar copia de contratos con gestores autorizados para la gestión 
de residuos peligrosos y no peligrosos. 

El Decreto 83/1999 establece los requisitos de gestión interna y 
almacenamiento intermedio de los Residuos de las clases II, III, y VI. La 
segregación y acumulación de residuos biosanitarios y citotóxicos debe 
realizarse fuera de las zonas de atención al paciente, en lugares dispuestos para 
ello y de forma que se minimice el riesgo de exposición y contacto del 
personal y los pacientes. Deben acumularse separadamente, en envases 
exclusivos los residuos de las clases I y II, III y VI. También regula la norma 
los requisitos del traslado interno, depósito intermedio y del depósito final, 
además de la frecuencia de retirada de los mismos del centro. 

En lo relativo a los envases en general serán de un solo uso y no podrán volver a 
abrirse. Los envases de residuos biosanitarios especiales y de residuos citotóxicos 
deben permanecer intactos hasta su eliminación. Las características específicas de los 
envases de las distintas clases se regulan en los artículos 11, 12 y 13 del Decreto 
83/1999. 

5º- De conformidad con lo establecido en la Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre 
Vertidos Líquidos Industriales al Sistema Integral de Saneamiento, está prohibido el 
vertido al Sistema Integral de Saneamiento de cualquier sustancia del Anexo 1 de la 
Ley. El resto son vertidos tolerados, que tienen que cumplir los límites máximos de 
los parámetros especificados en el Anexo 2 de la norma. 

6º- En relación a lo anteriormente expuesto, se informa favorablemente el expediente, 
a efectos de la vigente Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental de la Comunidad de 
Madrid y de la Ordenanza de tramitaciones urbanísticas para la dinamización de las 
actividades y las obras del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, si bien, la concesión 
de las licencias interesadas, debe quedar condicionada al cumplimiento de los 
requisitos especificados en este informe. 

7º- Como requisito previo a la obtención de la licencia de puesta en funcionamiento 
será necesario presentar al Ayuntamiento la documentación que se relaciona a 
continuación: 

1-Copia de la comunicación previa de industrias o actividades productoras de residuos 



 
 

 

peligrosos, así como de los contratos con todos los gestores autorizados de residuos 
tanto peligrosos como no peligrosos. 

 

INFORME TÉCNICO SANITARIO  

Referencia: 000060/2020-STC 

Examinada la documentación presentada, con el objeto de obtener la Licencia de 
Actividad de referencia, se le informa de las MEDIDAS CORRECTORAS, que 
deberán adoptar para el ejercicio de su actividad, asimismo se le comunica la 
DOCUMENTACIÓN que deberán presentar una vez finalizadas las obras e 
instalaciones correspondientes, para que se gire visita de inspección para poder 
obtener el informe favorable de funcionamiento, necesario entre otros documentos y/o 
informes para la concesión de su LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO. 

 

Los aseos dispondrán de espejos, jabón líquido y dispositivo de secado de un solo uso 
(toallas individuales, aparato eléctrico u otro sistema de secado con garantías 
higiénicas), en número suficiente. Los retretes dispondrán de papel higiénico. Las 
cabinas de WC dispondrán de un sistema de ventilación natural o forzada. 

Los suelos, paredes y techos y superficies de mobiliario deberán ser de materiales de 
fácil limpieza y desinfección. 

Las instalaciones y conducciones de agua de consumo se ajustarán a lo establecido en 
el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, realizándose los controles 
establecidos en dicha norma. 

Se tomarán las medidas necesarias de control, limpieza y desinfección para que las 
condiciones ambientales (temperatura, grado de humedad, ventilación etc.) de la 
actividad, no supongan riesgos para la salud de los usuarios/as del mismo, ajustándose 
en todo momento a lo establecido en la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, y demás, normativa reglamentaria que la desarrolla, 
en especial el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Los utensilios y materiales que atraviesen o penetren la piel y mucosas tales como 
jeringuillas y agujas serán estériles y de un solo uso, cuando se desechen, se 
introducirán en recipientes de material resistente y la recogida de estos residuos se 
ajustará a la normativa de gestión de residuos biosanitarios. 

Las máquinas o aparatos utilizados así como utensilios y materiales que entren en 
contacto con la piel o mucosas, y que no sean de un solo uso, serán esterilizados 



 
 

 

mediante procedimiento homologado. 

Se ajustará en todo momento a lo establecido en el Decreto 51/2006, de 15 de junio, 
del Consejo de Gobierno, Regulador del Régimen Jurídico y Procedimiento de 
Autorización y Registro de Centros, Servicios y Establecimiento Sanitarios de la 
Comunidad de Madrid y a la Orden 288/2010, de 28 de mayo, por la que se regulan 
los requisitos técnicos generales y específicos de los centros y servicios sanitarios sin 
internamiento, y de los servicios sanitarios integrados en organización no sanitaria en 
la Comunidad de Madrid. 

n de las obras correspondientes y previa 
visita de inspección para la autorización de funcionamiento: 

Copia de autorización de funcionamiento de la Comunidad de Madrid según lo 
establecido en el Decreto 51/2006 sobre autorización y registro de los centros, 
servicios y establecimientos sanitarios de la Comunidad de Madrid. Este requisito es 
previo e imprescindible para la obtención de la licencia municipal de puesta en 
funcionamiento. 
 

En el caso de utilizar instalaciones con radiaciones ionizantes deberán presentar la 
preceptiva autorización del Consejo de Seguridad Nuclear o la inscripción en el 
correspondiente registro de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. 
Ajustándose además a lo establecido en el Real Decreto 1891/1991, de 30 de 
diciembre, sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de 
diagnóstico médico. 

La licencia se deberá entender concedida, sin perjuicio de tercero y de quien acredite 
mejor derecho. 

La actividad queda sujeta a las inspecciones y comprobaciones que se dicten por las 
autoridades competentes, así como a las normas de protección, higiene, sanidad y 
demás, determinadas en forma legal o reglamentaria. 

El interesado deberá proceder, previamente, a dar cumplimiento a las medidas 
correctoras que, en su caso, se fijen, sin cuya aplicación o ejecución no podrá 
desarrollar el funcionamiento de la actividad concedida, así como solicitar la 
correspondiente Licencia de Funcionamiento/Puesta en Funcionamiento según 
proceda. 

 

TERCERO. Notificar la presente resolución al interesado. 

CUARTO. Designar al empleado público responsable del seguimiento del expediente 
al Letrado Municipal D. P.F.G.M. 





 
 

 

en Funcionamiento, firmada por el titular, indicando que dispone de todas las 
autorizaciones, en materia de seguridad, sanitaria y salud pública y de 
protección del medio ambiente, contrato de arrendamiento o escritura de 
compra-venta del local, establecimiento, edificio o parcela, que ha obtenido la 
Licencia Urbanística de Obras, o Declaración Responsable de Actividad, 
según proceda, así como que dispone de los contratos de mantenimiento de las 
instalaciones que así se determinen en la reglamentación sectorial de 
aplicación, y que sean necesarias para el desarrollo de su actividad tanto a 
nivel Estatal, Autonómico y Municipal. Entre otros plan de autoprotección, 
para aquellas actividades que estén obligadas a su presentación, según la 
legislación vigente, póliza de seguros en vigor de responsabilidad civil y de 
riesgo de incendios, (solo para actividades incluidas en la Ley 17/1997, de 4 de 
Julio de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de 
Madrid), dictámenes de autorización de las instalaciones eléctricas, contra 
incendios, gas, climatización, registros sanitarios, cursos de formación en 
materia de manipulación de alimentos, certificados de desinfección, 
desinfectación y desratización de su local, contratos con gestores de recogida 
de residuos, certificados de las mediciones acústicas según lo establecido en la 
ordenanza de prevención de ruidos y vibraciones en vigor, registros y 
autorizaciones medioambientales, etc, y demás requisitos que requiera la 
normativa de aplicación. 

3. Fotocopia de la Declaración de Alta en el impuesto de actividades económicas 
(cuando este sea obligatorio), o en su defecto fotocopia de la Declaración 
Censal correspondiente, indicando los epígrafes que se correspondan con la 
licencia solicitada.

4. Fotocopia de la Licencia Urbanística de Obras (APO), o Declaración 
Responsable de Actividad (DRA), según proceda, cuando la implantación de 
la actividad, conlleve realización de obras. En caso contrario deberá aportar 
declaración jurada firmada por el titular de la actividad indicando que en el 
local donde se pretende implantar su actividad no se ha realizado ninguna obra 
respecto al estado anterior legalizado. 

5. Certificado final de Dirección Técnica del proyecto de instalaciones, 
previamente presentado y autorizado para la obtención de la Licencia 
Urbanística de Actividad (APA) o Declaración Responsable de Actividad, 
(DRA), según proceda, firmado por el técnico competente encargado de dicha 
dirección, y visado por su colegio profesional correspondiente (cuando el 
visado sea obligatorio), en el que se refleje que las mismas se han ejecutado 
conforme al proyecto, presentado y aprobado, que sirvió para obtener la 
Licencia Urbanística de Actividad (APA) o Declaración Responsable de 
Actividad, (DRA), según proceda, que las medidas correctoras impuestas 
fueron adoptadas, que cumplen las disposiciones vigentes en materia de 
Seguridad, Salud, Protección del Medio Ambiente y Protección de los 



 
 

 

trabajadores, que se han realizado las pruebas pertinentes y que se han 
obtenido resultados favorables de funcionamiento 

Documentación que se haya indicado en el informe técnico sanitario y/o informe 
técnico ambiental, informe de evaluación ambiental o declaración de impacto 
ambiental, según proceda. 

INFORME TÉCNICO MEDIO AMBIENTE 

Ref.: ITA/SCC/14/21 

En relación con el expediente 000001/2020-STC para concesión de LICENCIA DE 
ACTIVIDAD para la instalación de PARQUE RECREATIVO INFANTIL a los solos 
efectos ambientales cabe informar de lo siguiente: 

1º- Examinada la documentación remitida, procede hacer constar cuanto sigue a los 
efectos solicitados: 

Actividad 

Proyecto de instalación de sala de alquiler-parque recreativo infantil, sita en Avda. 
Democracia 9, Local 2; del municipio de Rivas Vaciamadrid. 

2º- Que, de conformidad con la Ordenanza de tramitaciones urbanísticas para la 
dinamización de las actividades y las obras del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, 
se trata de una actividad tramitada mediante el procedimiento de autorización previa. 

3º- En el proyecto se justifica teóricamente el cumplimiento de lo establecido en el 
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 
calidad y emisiones acústicas y en la Ordenanza de prevención de ruidos y vibraciones 
siempre que se mantengan las condiciones en cuanto a nivel de emisión de la 
actividad especificadas en dicho estudio. 

Al encontrarse en un área levemente ruidosa esta instalación no podrá transmitir al 
medio ambiente exterior niveles sonoros superiores a 55 dB (A) en periodo diurno y 
45 dB (A) en periodo nocturno. No podrá transmitir a los espacios interiores 
colindantes o adyacentes niveles que superen los límites de inmisión en función del 
uso del recinto receptor. En el caso de las viviendas colindantes con la actividad los 
límites de inmisión que no deben superarse son 35 dB (A) en período diurno y 30 dB 
(A) en período nocturno, para espacios residenciales habitables; o 40 dB (A) en 
período diurno y 35 dB (A) en período nocturno, para espacios residenciales de 
servicios. 

4º- Se deberá cumplir los establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 
suelos contaminados y en lo que no se oponga y contradiga a aquella la Ley 5/2003, de 
20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. La actividad debe cumplir las 



 
 

 

obligaciones del productor o poseedor inicial de residuos especificadas en el artículo 
17 y 18 de la Ley 22/2011: 

 Realizar el tratamiento de los residuos por sí mismo. 

 Encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante, o a una entidad o 
empresa, todos ellos registrados conforme a lo establecido en esta Ley. 

 Entregar los residuos a una entidad pública o privada de recogida de residuos, 
incluidas las entidades de economía social, para su tratamiento. 

 Cumplir las obligaciones del productor u otro poseedor inicial relativas al 
almacenamiento, mezcla, envasado y etiquetado de residuos. 
También debe cumplir las obligaciones relativas a la gestión y recogida de 
residuos urbanos especificadas en la Ordenanza de gestión de residuos urbanos 
y residuos de construcción y demolición, limpieza de espacios públicos y 
mantenimiento de solares 

5º- De conformidad con lo establecido en la Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre 
vertidos líquidos industriales al sistema integral de saneamiento, el titular de la 
instalación ha presentado la Identificación Industrial debidamente cumplimentada. 
Cuando la actividad este en funcionamiento deberá aportar copias de facturas que 
acrediten el consumo de agua. 

Está prohibido el vertido al sistema integral de saneamiento de cualquier sustancia del 
Anexo 1 de la Ley. El resto son vertidos tolerados, que tienen que cumplir los límites 
máximos de los parámetros especificados en el Anexo 2 de la norma. 

6º- En relación a lo anteriormente expuesto, se informa favorablemente el expediente, 
a efectos de la, Ordenanza de tramitaciones urbanísticas para la dinamización de las 
actividades y las obras del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid si bien, la concesión 
de la licencia de actividad interesada, debe quedar condicionada al cumplimiento de 
los requisitos especificados en este informe. 

La licencia se deberá entender concedida, sin perjuicio de tercero y de quien acredite 
mejor derecho. 

La actividad queda sujeta a las inspecciones y comprobaciones que se dicten por las 
autoridades competentes, así como a las normas de protección, higiene, sanidad y 
demás, determinadas en forma legal o reglamentaria. 

El interesado deberá proceder, previamente, a dar cumplimiento a las medidas 
correctoras que, en su caso, se fijen, sin cuya aplicación o ejecución no podrá 
desarrollar el funcionamiento de la actividad concedida, así como solicitar la 
correspondiente Licencia de Funcionamiento/Puesta en Funcionamiento según 
proceda. 





























































































 
 

 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN LOTE 1, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 
000104/21-CMAY, CON CARÁCTER ORDINARIO, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 
ACCESIBILIDAD, BASE DE DATOS ORACLE, APLICATIVO DE SANCIONES 
Y SOFTWARE GIS DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID, EN 4 
LOTES. 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, 
en sesión ordinaria, celebrada en fecha 19 de noviembre de 2021, se incoa expediente 
de contratación, con carácter ordinario mediante procedimiento abierto del servicio de 
referencia. 

Por la Mesa de Contratación Municipal, en sesión de fecha 15 y 22 de diciembre de 
2021, se procede a la apertura de las 3 ofertas presentadas en el lote 1. 

Vistos los informes de valoración de oferta, emitidos por el Jefe de Departamento de 
Servicios Digitales y Sistemas de la Concejalía Delegada de Innovación y 
Modernización del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, de fecha 22 de diciembre de 
2021 y 12 de enero de 2022 así como dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 
13 de enero de 2022, cuyo contenido damos por reproducido, en el que propone 
inadmitir las ofertas presentadas al Lote 1 por las entidades EVERYCODE, S.L. Y 
ASTIBOT INGENIERIA INFORMATICA ROBOTICA DOMOTICA, S.L., al no 
aportar documentación justificativa de la oferta dentro del plazo conferido y ser 
consideradas anormal o temeraria, y adjudicar el contrato a la entidad licitadora mejor 
clasificada: LOTE 1.- CUMULUS CITY, S.L. 

Cumplido por las entidades licitadoras antes señaladas, en calidad de adjudicatarias 
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.- Inadmitir la oferta presentada por la entidad EVERYCODE, S.L., por 
presentación extemporánea de la documentación justificativa al hallarse en presunción 
de temeridad. 

SEGUNDO.- Inadmitir la oferta de la entidad licitadora ASTIBOT INGENIERIA 
INFORMATICA ROBOTICA DOMOTICA S.L. por no justificar su oferta en el 
plazo conferido al hallarse en presunción de temeridad. 

TERCERO.- Adjudicar el lote 1, del expediente de contratación nº 0000104/21-
CMAY, con carácter ordinario, mediante procedimiento abierto, del servicio de 
mantenimiento de accesibilidad, base de datos Oracle, aplicativo de sanciones y 
software GIS del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en 4 lotes, a la siguiente 
entidad: 

 LOTE 1: CUMULUS CITY, S.L., en los términos de su oferta, con una bajada 









 
 

 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 780/2021, 
CON CARÁCTER ORDINARIO, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO 
SIMPLIFICADO, DEL SERVICIO DE REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE 
INFORMACIÓN URBANÍSTICA Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 
ACTUAL Y DOCUMENTO DE SÍNTESIS PREVIO A LA REVISIÓN DEL PLAN 
GENERAL DE RIVAS VACIAMADRID. 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, 
en sesión ordinaria, celebrada en fecha 19 de noviembre de 2021, se incoa expediente 
de contratación, con carácter ordinario mediante procedimiento abierto simplificado 
del servicio de referencia. 

Por la Mesa de Contratación Municipal, en sesión de fecha 15 de diciembre y 19 de 
enero de 2022, se procede a la apertura de las 2 ofertas presentadas/admitidas. 

Visto los informes de valoración de ofertas, emitidos por la arquitecta municipal de la 
Oficina de Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, de fechas 
17 y 24 de enero de 2022, cuyo contenido damos por reproducido, así como dictamen 
de la Mesa de Contratación de fecha 24 de enero de 2022, en el que propone adjudicar 
el contrato a la entidad licitadora mejor clasificada: EZQUIAGA ARQUITECTURA, 
SOCIEDAD Y TERRITORIO, 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 780/2021, con carácter 
ordinario, mediante procedimiento abierto simplificado, del servicio de redacción de 
los documentos de información urbanística y diagnóstico de la situación actual y 
documento de síntesis previo a la revisión del plan general de Rivas-Vaciamadrid, a la 
entidad EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO, S.L., en los 
términos de su oferta, con un bajada del 10% y hasta un importe máximo de 
57.600,00.- - 
hace un importe total de 69.696,00.-  

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como dar cuenta a 
la Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda, 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, a 
la arquitecta municipal de la Oficina de Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de 
Rivas-Vaciamadrid, Dª.N.D.C. 

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







 
 

 

Vista la propuesta de gasto emitida por la Concejalía Delegada de Deportes del 
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de fecha 11 de enero de 2022, relativa a la 
prórroga del contrato de referencia. 

Visto el Informe favorable emitido por el Jefe de Servicio de la Concejalía Delegada 
de Deportes del Ayuntamiento de fecha 11 de enero de 2022, de la prórroga del 
Expediente de Contratación nº 000086/17-CMAY. 

Visto el escrito de aceptación de la entidad EXERCYCLE, S.L., de fecha 4 de 
noviembre de 2021, de la prórroga del expediente de referencia. 

Visto el informe emitido por el Departamento de Contratación del Ayuntamiento de 
Rivas-Vaciamadrid de fecha 12 de enero de 2022. 

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 de contrato, expediente de contratación nº 
000086/17-CMAY, del suministro mediante arrendamiento sin opción a compra del 
equipamiento necesario, diseño y definición de la sala fitness de los polideportivos 

-
Vaciamarid, con la entidad EXERCYCLEI, S.L., por período de 1 año, del 1 de 
febrero de 2022, hasta el 31 de enero de 2023, por un importe máximo de 48.120,48.-

-
significa un importe total de 58.225,78.-  

SEGUNDO.- Autorizar el gasto correspondiente para esta contratación, condicionado 
a la existencia de crédito adecuado y suficiente en futuros ejercicios. 

TERCERO.- Notificar la presente resolución a la entidad interesada, así como 
remisión de certificado a la Concejalía Delegada de Deportes, Concejalía Delegada de 
Hacienda y Patrimonio, 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 la Concejalía Delegada de Deportes del Ayuntamiento, D. J.J.V. 

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