
ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  DE  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL
CELEBRADA EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2017.

En Benalmádena, siendo las nueve horas y diez minutos, del día veinte de noviembre de
dos mil diecisiete, en la Sala de Reuniones del Área de la Alcaldía, de la Casa Consistorial, bajo la
Presidencia del Sr.  Alcalde D. Victoriano Navas Pérez,  se reúnen los miembros de la Junta de
Gobierno Local del Ayuntamiento, D. Francisco Javier Marín Alcaraz, D. Enrique García Moreno,
Dª. Elena Galán Jurado, D. Joaquín José Villazón Aramendi, D. Manuel Arroyo García y Dª. Irene
Díaz Ortega, asistidos del  Secretario D. J. A. R. S., todo ello al objeto de celebrar sesión ordinaria
con arreglo al orden del día inserto en la convocatoria. Asiste asimismo el Sr. Interventor D. J. G. P.
No asiste Dª. Encarnación Cortés Gallardo ni D. Bernardo Jiménez López.

1º.- Aprobación del Acta de la sesión anterior de fecha 13 de noviembre de 2017, ordinaria. 

Se aprueban por unanimidad de los presentes.

2º.-  Adjudicación del contrato menor con el objeto de “Servicio para la implantación de un
Sistema de Presupuestos Participativos 2018”.

La Junta por unanimidad aprueba adjudicar el contrato con el  objeto de “Servicio para la
implantación de un sistema de presupuestos participativos 2018”  por la cantidad de 12.000 €,
más 2.520 € de IVA  a ASOCIACIÓN CONSORTIUM LOCAL-GLOBAL.

3º.- Adjudicación del contrato menor con el objeto de “Suministro equipamiento para cocina-
comedor de Escuelas Infantiles”.

La  Junta  por  unanimidad  aprueba  adjudicar  el  contrato  con  el  objeto  de  “Suministro
equipamiento para cocina-comedor de Escuelas Infantiles” por la cantidad de 11.608,84 €,  más
2.437,86 € de IVA  a EL CORTE INGLÉS, S.A.

4º.-  Adjudicación  del  contrato  menor  con  el  objeto  de  “Suministro  de  mobiliario  para  la
Biblioteca Pública Municipal Arroyo de la Miel”.

La Junta por unanimidad aprueba adjudicar el contrato con el  objeto de “Suministro de
mobiliario para la Biblioteca Pública Municipal Arroyo de la Miel” por la cantidad de 5.929,01 €,
más 1.245,09 € de IVA  a OFINET EUROPA, S.L.

5º.- Adjudicación del contrato menor con el objeto de “Suministro para material FPE: montaje y
mantenimiento de instalaciones solares térmicas”.

La Junta por unanimidad aprueba adjudicar el contrato con el  objeto de “Suministro para
material FPE: montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas”  por la cantidad de
4.932,76 €,  más 1.035,88 € de IVA  a SUMINISTROS SANITARIOS Y FONTANERÍA, S.L.

6º.- Escritos y comunicaciones.

No se formularon.



7º.- Asuntos urgentes.

Concluido el tratamiento de los puntos que componen el Orden del Día de esta sesión,  a
propuesta del Sr. Alcalde y aceptada su inclusión como asuntos a tratar,  a tenor de lo establecido
en el art. 82.3 del Real Decreto 2.568/1.986, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se pasa al estudio y
consideración del siguiente:

7.1. Adjudicación del contrato menor con el objeto de “Obras de mantenimiento y reformas en
Guarderías Infantiles”.

La  Junta  por  unanimidad  aprueba  adjudicar  el  contrato  con  el  objeto  de  “Obras  de
mantenimiento y reformas en Guarderías Infantiles” por la cantidad de 26.117,28 €,  más 5.484,63
€ de IVA  a OBRAS Y PROYECTOS BENALCONS S.L.

8º.- Ruegos y preguntas.

No se presentaron.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se da por finalizada la se-
sión, siendo las nueve horas y veinticinco minutos, extendiéndose la presente acta, de la que
doy fe.


