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COMISIÓN DE GOBIERNO

En la Villa de Madrid, en el Salón de Comisiones de su Primera
Casa Consistorial se reúne el día 10 de enero de 2003, en sesión
ordinaria, la Excma. Comisión de Gobierno, bajo la Presidencia del
Alcalde Presidente, don José María Álvarez del Manzano y López del
Hierro, concurriendo los Concejales don Ignacio del Río García de
Sola, doña María Tardón Olmos, don Adriano García-Loygorri Ruiz, don
Pedro Bujidos Garay, don Miguel Ángel Araujo Serrano, doña Beatriz
Elorriaga Pisarik, don Sigfrido Herráez Rodríguez, doña María Begoña
Larraínzar Zaballa, don Alberto López Viejo, don Carlos Martínez
Serrano, don Fernando Martínez Vidal y doña Elena Alejandra de
Utrilla Palombi, asistidos por el Secretario General que suscribe, señor
Martín Hernández, y estando presente el Interventor General, señor
González Pueyo.

Se abre la sesión a las diez horas y diecisiete minutos.

ORDEN DEL DÍA

Acuerdos:

1.- Aprobar el acta de la sesión anterior celebrada el día 27
de diciembre de 2002.

2.- Quedar enterada de las disposiciones de interés municipal
publicadas en los Boletines Oficiales del Estado y de la Comunidad de
Madrid.

I.- PRIMERA TENENCIA DE ALCALDÍA
RAMA DE COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS, CULTURA

Y SERVICIOS COMUNITARIOS

- Resoluciones -

Quedar enterada de las siguientes resoluciones dictadas por
la Primera Teniente de Alcalde en virtud de las atribuciones
delegadas por la Alcaldía Presidencia según decreto de 1 de febrero
de 2001.

3.- Doce resoluciones de 13 y 17 de diciembre de 2002, del
siguiente contenido:
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1) Primero.- Adjudicar el contrato menor de suministro de
publicaciones (textos legislativos, jurisprudenciales y de doctrina) con
destino a la Secretaría General por un precio de 458,81 euros, IVA
incluido, con cargo a la partida 2002/1/412/412/121.32/220.01 del
vigente presupuesto municipal a Marcial Pons Abejer en los términos
previstos en el expediente municipal nº 145/2002/33736.

Segundo.- Reconocer la excepción a la constitución de
garantía en el presente contrato, de conformidad con lo prevenido
en el artículo 39, letra b, del Real Decreto Legislativo 2/2000.

Tercero.- Reconocer la obligación y proponer el pago al
adjudicatario del importe expresado.

2) Primero.- Adjudicar el contrato menor de suministro de
publicaciones (normas internacionales de contabilidad) con destino a
la Dirección de Servicios de Coordinación Territorial por un precio de
10,40 euros, IVA incluido, con cargo a la partida
2002/1/415/415/121.52/220.01 del vigente presupuesto municipal a
Marcial Pons Librero, S.L. en los términos previstos en el expediente
municipal nº 145/2002/33776.

Segundo.- Reconocer la excepción a la constitución de
garantía en el presente contrato, de conformidad con lo prevenido
en el artículo 39, letra b, del Real Decreto Legislativo 2/2000.

Tercero.- Reconocer la obligación y proponer el pago al
adjudicatario del importe expresado.

3) Primero.- Adjudicar el contrato menor de suministro de
publicaciones (suscripciones a varias publicaciones jurídicas) con
destino al Servicio Contencioso por un precio de 1.801,40 euros, IVA
incluido, con cargo a la partida 2002/1/412/412/121.31/220.01 del
vigente presupuesto municipal a Marcial Pons Librero, S.L. en los
términos previstos en el expediente municipal nº 145/2002/33196.

Segundo.- Reconocer la excepción a la constitución de
garantía en el presente contrato, de conformidad con lo prevenido
en el artículo 39, letra b, del Real Decreto Legislativo 2/2000.

Tercero.- Reconocer la obligación y proponer el pago al
adjudicatario del importe expresado.
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4) Primero.- Adjudicar el contrato menor de suministro de
publicaciones (suscripción a la revista Sistema Tributario) con destino
al Servicio Contencioso por un precio de 384,80 euros, IVA incluido,
con cargo a la partida 2002/1/412/412/121.31/220.01 del vigente
presupuesto municipal a La Ley-Actualidad, S.A. en los términos
previstos en el expediente municipal nº 145/2002/33192.

Segundo.- Reconocer la excepción a la constitución de
garantía en el presente contrato, de conformidad con lo prevenido
en el artículo 39, letra b, del Real Decreto Legislativo 2/2000.

Tercero.- Reconocer la obligación y proponer el pago al
adjudicatario del importe expresado.

5) Primero.- Adjudicar el contrato menor de suministro de
publicaciones (suscripción a la revista Relaciones Laborales) con
destino al Servicio Contencioso por un precio de 483,60 euros, IVA
incluido, con cargo a la partida 2002/1/412/412/121.31/220.01 del
vigente presupuesto municipal a La Ley-Actualidad, S.A. en los
términos previstos en el expediente municipal nº 145/2002/33195.

Segundo.- Reconocer la excepción a la constitución de
garantía en el presente contrato, de conformidad con lo prevenido
en el artículo 39, letra b, del Real Decreto Legislativo 2/2000.

Tercero.- Reconocer la obligación y proponer el pago al
adjudicatario del importe expresado.

6) Primero.- Adjudicar el contrato menor de suministro de
publicaciones (adquisición de diversos libros jurídicos) con destino al
Servicio Contencioso por un precio de 3.595,97 euros, IVA incluido,
con cargo a la partida 2002/1/412/412/121.31/220.01 del vigente
presupuesto municipal a Editorial Aranzadi, S.A. en los términos
previstos en el expediente municipal nº 145/2002/33190.

Segundo.- Reconocer la excepción a la constitución de
garantía en el presente contrato, de conformidad con lo prevenido
en el artículo 39, letra b, del Real Decreto Legislativo 2/2000.

Tercero.- Reconocer la obligación y proponer el pago al
adjudicatario del importe expresado.
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7) Primero.- Adjudicar el contrato menor de suministro de
publicaciones (suscripción anual al Apéndice Diccionario Legislación
Actual 2001) con destino al Servicio Contencioso por un precio de
100,01 euros, IVA incluido, con cargo a la partida
2002/1/412/412/121.31/220.01 del vigente presupuesto municipal a
Editorial Aranzadi, S.A. en los términos previstos en el expediente
municipal nº 145/2002/33188.

Segundo.- Reconocer la excepción a la constitución de
garantía en el presente contrato, de conformidad con lo prevenido
en el artículo 39, letra b, del Real Decreto Legislativo 2/2000.

Tercero.- Reconocer la obligación y proponer el pago al
adjudicatario del importe expresado.

8) Primero.- Adjudicar el contrato menor de suministro de
publicaciones (textos legislativos, jurisprudenciales y de doctrina) con
destino a la Secretaría General por un precio de 99,60 euros, IVA
incluido, con cargo a la partida 2002/1/412/412/121.32/220.01 del
vigente presupuesto municipal a Marcial Pons Librero, S.L. en los
términos previstos en el expediente municipal nº 145/2002/33495.

Segundo.- Reconocer la excepción a la constitución de
garantía en el presente contrato, de conformidad con lo prevenido
en el artículo 39, letra b, del Real Decreto Legislativo 2/2000.

Tercero.- Reconocer la obligación y proponer el pago al
adjudicatario del importe expresado.

9) Primero.- Adjudicar el contrato menor de suministro de
determinados equipos de comunicación para atender a los distintos
medios de comunicación que cubren diariamente la información
local, por un precio de 5.184,26 euros, IVA incluido, con cargo a la
partida 2002/01/416/416/121.43/626.00 del vigente presupuesto
municipal, a Aplicaciones Técnicas Culturales en los términos previstos
en el expediente municipal nº 145/2002/33310.

Segundo.- Declarar la excepción a la constitución de garantía
en el presente contrato, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 39, letra b, del Real Decreto Legislativo 2/2000.

Tercero.- Reconocer la obligación y proponer el pago al
adjudicatario del importe expresado.
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10) Primero.- Adjudicar el contrato menor de suministro
consistente en la adquisición de diversas publicaciones jurídicas,
legislativas y de temas especializados con destino a la Biblioteca
Técnica de la Alcaldía Presidencia por un precio de 390 euros, IVA
incluido, con cargo a la partida 2002/1/401/410/111.11/220.01 del
vigente presupuesto municipal a Sociedad Anónima de Distribución,
Edición y Librerías (DELSA) en los términos previstos en el expediente
municipal nº 145/2002/34071.

Segundo.- Reconocer la excepción a la constitución de
garantía en el presente contrato, de conformidad con lo prevenido
en el artículo 39, letra b, del Real Decreto Legislativo 2/2000.

Tercero.- Reconocer la obligación y proponer el pago al
adjudicatario del importe expresado.

11) Primero.- Adjudicar el contrato menor de suministro de
publicaciones (adquisición de un lote de libros) con destino a la
Dirección de Servicios de Estudios y Asesoramiento de la Alcaldía
Presidencia por un precio de 803,78 euros, IVA incluido, con cargo a la
partida 2002/1/402/402/111.11/220.01 del vigente presupuesto
municipal a Distribuidora Jurídica Española, S.A. en los términos
previstos en el expediente municipal nº 145/2002/33740.

Segundo.- Reconocer la excepción a la constitución de
garantía en el presente contrato, de conformidad con lo prevenido
en el artículo 39, letra b, del Real Decreto Legislativo 2/2000.

Tercero.- Reconocer la obligación y proponer el pago al
adjudicatario del importe expresado.

12) Primero.- Adjudicar el contrato menor de suministro de
publicaciones (adquisición de un lote de libros) con destino a la
Dirección de Servicios de Estudios y Asesoramiento de la Alcaldía
Presidencia por un precio de 149,01 euros, IVA incluido, con cargo a la
partida 2002/1/402/402/111.11/220.01 del vigente presupuesto
municipal a Marcial Pons Librero, S.L. en los términos previstos en el
expediente municipal nº 145/2002/33750.

Segundo.- Reconocer la excepción a la constitución de
garantía en el presente contrato, de conformidad con lo prevenido
en el artículo 39, letra b, del Real Decreto Legislativo 2/2000.
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Tercero.- Reconocer la obligación y proponer el pago al
adjudicatario del importe expresado.

4.- Diez resoluciones de 13 y 20 de diciembre de 2002, del
siguiente contenido:

1) Primero.- Adjudicar a la empresa Azertia Tecnologías de la
Información, S.A., el contrato menor de servicios para la adaptación
del CTI y servicios de Línea Madrid a la nueva estructura de Base de
Datos, por un precio de 12.000 euros, con cargo a la partida
418/418/463.11/227.09 del presupuesto municipal de gastos de 2002, y
de acuerdo con las demás condiciones previstas en el expediente
municipal 145/2002/33502.

Segundo.- Dispensar al adjudicatario de constituir garantía
definitiva por los motivos expresados en el expediente y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Real Decreto
Legislativo 2/2000.

Tercero.- Reconocer la obligación y proponer el pago al
adjudicatario del importe expresado.

2) Primero.- Adjudicar a la empresa Homo Legens, S.L., el
contrato menor de servicios de inserción de anuncio divulgativo de
Línea Madrid en la revista Trámite Parlamentario, por un precio de
1.803,03 euros, con cargo a la partida 418/418/463.11/226.02 del
presupuesto municipal de gastos de 2002, y de acuerdo con las
demás condiciones previstas en el expediente municipal
145/2002/33721.

Segundo.- Dispensar al adjudicatario de constituir garantía
definitiva por los motivos expresados en el expediente y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Real Decreto
Legislativo 2/2000.

Tercero.- Reconocer la obligación y proponer el pago al
adjudicatario del importe expresado.

3) Primero.- Adjudicar a la asociación cultural Amigos de la
Zarzuela de Madrid, el contrato menor de servicios para la actividad
cultural zarzuela “Los Claveles” en el Centro Dotacional Integrado
Arganzuela, por un precio de 480 euros, con cargo a la partida
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419/419/454.11/227.09 del presupuesto municipal de gastos de 2002, y
de acuerdo con las demás condiciones previstas en el expediente
municipal 145/2002/32469.

Segundo.- Dispensar al adjudicatario de constituir garantía
definitiva por los motivos expresados en el expediente y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Real Decreto
Legislativo 2/2000.

Tercero.- Reconocer la obligación y proponer el pago al
adjudicatario del importe expresado.

4) Primero.- Adjudicar a la empresa Rugoma, S.A., el contrato
menor de servicios de revisión del Mapa del municipio de Madrid
realizado a partir de la base cartográfica del Consorcio de
Transportes, por un precio de 6.448,86 euros, con cargo a la partida
413/413/551.11/227.06 del presupuesto municipal de gastos de 2002, y
de acuerdo con las demás condiciones previstas en el expediente
municipal 145/2002/33777.

Segundo.- Dispensar al adjudicatario de constituir garantía
definitiva por los motivos expresados en el expediente y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Real Decreto
Legislativo 2/2000.

Tercero.- Reconocer la obligación y proponer el pago al
adjudicatario del importe expresado.

5) Primero.- Adjudicar a la empresa Kaher II, S.A., el contrato
menor de servicios de confección de copias del documento de
trabajo relativo a la revisión de la división en barrios del término
municipal de Madrid, por un precio de 667,82 euros, con cargo a la
partida 413/413/551.11/226.09 del presupuesto municipal de gastos de
2002, y de acuerdo con las demás condiciones previstas en el
expediente municipal 145/2002/33508.

Segundo.- Dispensar al adjudicatario de constituir garantía
definitiva por los motivos expresados en el expediente y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Real Decreto
Legislativo 2/2000.

Tercero.- Reconocer la obligación y proponer el pago al
adjudicatario del importe expresado.
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6) Primero.- Adjudicar a la empresa Coritel, S.A., el contrato
menor de servicios para el análisis de las actividades de gestión
interna municipal, a través de un formulario electrónico y con
metodología específica, por un precio de 11.994,40 euros, con cargo
a la partida 642/642/121.71/227.06 del presupuesto municipal de
gastos de 2002, y de acuerdo con las demás condiciones previstas en
el expediente municipal 145/2002/33506.

Segundo.- Dispensar al adjudicatario de constituir garantía
definitiva por los motivos expresados en el expediente y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Real Decreto
Legislativo 2/2000.

Tercero.- Reconocer la obligación y proponer el pago al
adjudicatario del importe expresado.

7) Primero.- Adjudicar a Securitas Seguridad España, S.A., el
contrato menor de servicios de vigilancia a través de vigilante de
seguridad en el stand municipal de la Feria de la Infancia y de la
Juventud JUVENALIA 2002 por un precio de 3.080,96 euros, con cargo
a la partida 414/414/121.61/227.09 del presupuesto municipal de
gastos de 2002, y de acuerdo con las demás condiciones previstas en
el expediente municipal 145/2002/33956.

Segundo.- Dispensar al adjudicatario de constituir garantía
definitiva por los motivos expresados en el expediente y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Real Decreto
Legislativo 2/2000.

8) Primero.- Adjudicar a Servifema, el contrato menor de
servicios de limpieza del stand municipal en la Feria de la Infancia y
de la Juventud JUVENALIA 2002 por un precio de 9.823,03 euros, con
cargo a la partida 414/414/121.61/227.09 del presupuesto municipal
de gastos de 2002, y de acuerdo con las demás condiciones previstas
en el expediente municipal 145/2002/33947.

Segundo.- Dispensar al adjudicatario de constituir garantía
definitiva por los motivos expresados en el expediente y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Real Decreto
Legislativo 2/2000.
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9) Primero.- Adjudicar a don Jaime Luque García, el contrato
menor de servicios de cesión, montaje y desmontaje de un Belén
Napolitano en la Feria de la Infancia y de la Juventud JUVENALIA 2002
por un precio de 2.494 euros, con cargo a la partida
414/414/121.61/227.09 del presupuesto municipal de gastos de 2002, y
de acuerdo con las demás condiciones previstas en el expediente
municipal 145/2002/33954.

Segundo.- Dispensar al adjudicatario de constituir garantía
definitiva por los motivos expresados en el expediente y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Real Decreto
Legislativo 2/2000.

10) Primero.- Adjudicar a Servifema, el contrato menor de
servicios para la electricidad, seguros, derechos de montaje,
aparcamiento y tomas de agua en el stand municipal en la Feria de
la Infancia y de la Juventud JUVENALIA 2002 por un precio de 11.100
euros, con cargo a la partida 414/414/121.61/227.09 del presupuesto
municipal de gastos de 2002, y de acuerdo con las demás
condiciones previstas en el expediente municipal 145/2002/33943.

Segundo.- Dispensar al adjudicatario de constituir garantía
definitiva por los motivos expresados en el expediente y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Real Decreto
Legislativo 2/2000.

5.- Tres resoluciones de 11 y 13 de diciembre de 2002 del
siguiente contenido:

1) Primero.- Adjudicar a Electrónica General de Sonido, S.A., el
contrato menor de consultoría y asistencia para el estudio y posible
mejora de la acústica del edificio del Centro Dotacional Integrado
Arganzuela, por un precio de 2.287,29 euros, con cargo a la partida
419/419/454.11/227.09 del presupuesto municipal de gastos de 2002, y
de acuerdo con las demás condiciones previstas en el expediente
municipal 145/2002/33169.

Segundo.- Dispensar al adjudicatario de constituir garantía
definitiva por los motivos expresados en el expediente y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Real Decreto
Legislativo 2/2000.
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Tercero.- Reconocer la obligación y proponer el pago al
adjudicatario del importe expresado.

2) Primero.- Adjudicar a la empresa Manuel Estrada Diseño
Gráfico, el contrato menor de consultoría y asistencia para la
actualización del manual de identidad corporativa de Línea Madrid,
por un precio de 11.994,40 euros, con cargo a la partida
418/418/463.11/227.06 del presupuesto municipal de gastos de 2002, y
de acuerdo con las demás condiciones previstas en el expediente
municipal 145/2002/32961.

Segundo.- Dispensar al adjudicatario de constituir garantía
definitiva por los motivos expresados en el expediente y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Real Decreto
Legislativo 2/2000.

Tercero.- Reconocer la obligación y proponer el pago al
adjudicatario del importe expresado.

3) Primero.- Adjudicar a la empresa KPMG Asesores, S.L., el
contrato menor de consultoría y asistencia para la elaboración de
una memoria y análisis de la gestión del proyecto Línea Madrid, por
un precio de 11.995 euros, con cargo a la partida
418/418/463.11/227.09 del presupuesto municipal de gastos de 2002, y
de acuerdo con las demás condiciones previstas en el expediente
municipal 145/2002/33312.

Segundo.- Dispensar al adjudicatario de constituir garantía
definitiva por los motivos expresados en el expediente y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Real Decreto
Legislativo 2/2000.

Tercero.- Reconocer la obligación y proponer el pago al
adjudicatario del importe expresado.

ÁREA DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y EMPLEO

- Resoluciones -

Quedar enterada de las siguientes resoluciones dictadas por
la Concejala Delegada del Área, en virtud de las atribuciones
delegadas por la Alcaldía Presidencia, según decreto de 1 de febrero
de 2001.
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6.- Seis resoluciones de 18 y 23 de diciembre de 2002 del
siguiente contenido:

1) Primero.- Aprobar un gasto, IVA incluido, de 11.851,96 euros,
que se imputará a la partida 661/661/323.22/226.02 “Publicidad y
propaganda” del presupuesto municipal del ejercicio económico de
2002, a que asciende el contrato menor de servicios consistente en la
realización y emisión del programa radiofónico extraordinario de
“Concienciación ciudadana sobre la violencia de género” en la
Onda Media de Radio Intercontinental, durante los días 19, 20, 21, 22 y
25 de noviembre dentro de las actividades de sensibilización
ciudadana realizados por el Área de Promoción de la Igualdad y
Empleo, con motivo de la celebración del 25 de noviembre, Día
Internacional Contra la Violencia Doméstica.

Segundo.- Abonar la citada cantidad a la empresa J.C. y
Asociados, S.L., prestadora del reseñado servicio, liquidándose las
obligaciones derivadas del contrato en los términos de la factura
conformada unida al expediente.

2) Primero.- Aprobar un gasto, IVA incluido, de 11.719,74 euros,
que se imputarán a la partida 661/661/323.23/227.06 “Estudios y
trabajos técnicos” para la organización de logística inherente a las
reuniones de trabajo transnacional realizadas en el marco del
proyecto “Madrid, una ciudad para la conciliación” englobado
dentro de la Iniciativa Comunitaria Equal.

Segundo.- Abonar la citada cantidad a MRC Partners &
Network, S.A., empresa que ha realizado dichos trabajos, liquidándose
las obligaciones derivadas del contrato en los términos de la factura
conformada unida al expediente.

3) Primero.- Aprobar un gasto, IVA incluido, de 9.583,92 euros,
con cargo a la partida 661/661/323.22/227.09 "Otros trabajos
realizados por empresas e instituciones” del presupuesto municipal del
ejercicio económico 2002, dotada con crédito adecuado y suficiente,
dentro de la Bolsa de Vinculación Jurídica a que asciende el contrato
menor de servicios de diseño, elaboración de molde y realización de
piezas escultóricas entregadas a los treinta y dos seleccionados y a los
miembros del Jurado de la II Edición de los Premios 25 de noviembre
“Cartas a un Maltratador” convocado con el objetivo concreto de
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promover la sensibilización de la población ante la violencia contra
las mujeres en el ámbito familiar.

Segundo.- Abonar la citada cantidad a Rosario Villa Martínez,
prestadora del reseñado servicio, liquidándose las obligaciones
derivadas del contrato en los términos de la factura conformada
unida al expediente.

4) Primero.- Aprobar un gasto, IVA incluido, 9.265,50 euros, con
cargo a la partida 661/661/323.22/227.09 “Otros trabajos realizados
por empresas e instituciones” del presupuesto municipal del ejercicio
económico 2002, dotada con crédito adecuado y suficiente dentro
de la Bolsa de Vinculación Jurídica a que asciende el contrato menor
de servicios para la instalación de diversos materiales, la contratación
de azafatas, así como la diferente ornamentación de los actos que se
han realizado con motivo de la celebración del Día Internacional
para combatir la Violencia contra las Mujeres (25 de noviembre).

Segundo.- Abonar la citada cantidad a Promo Crear, S.L.,
empresa prestadora del reseñado servicio, liquidándose las
obligaciones derivadas del contrato en los términos de la factura
conformada unida al expediente.

5) Primero.- Aprobar un gasto de 11.915,52 euros, IVA incluido,
que se imputará a la partida 661/661/323.22/227.06 "Estudios y trabajos
técnicos" del vigente presupuesto municipal del ejercicio económico
de 2002, dotada con crédito adecuado y suficiente, a que asciende
el contrato menor de servicios para la realización de un estudio de
viabilidad para la implantación de un servicio de ayuda a mujeres
durante los 21 días posteriores al parto en el Municipio de Madrid.

Segundo.- Abonar la citada cantidad a la empresa Al
Compás Contigo, S.L., prestadora del reseñado servicio, liquidándose
las obligaciones derivadas del contrato en los términos de la factura
conformada unida al expediente.

6) Primero.- Aprobar un gasto, IVA incluido, de 9.396 euros,
con cargo a la partida 661/661/323.22/227.09 "Otros trabajos
realizados por empresas e instituciones” del presupuesto municipal del
ejercicio económico 2002, dotada con crédito adecuado y suficiente,
dentro de la Bolsa de Vinculación Jurídica a que asciende el contrato
menor de servicios para la reposición de 50 esculturas de bronce
patinado realizadas con motivo de la convocatoria de la II Edición de
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los premios 25 de noviembre “Cartas a un Maltratador”, a fin de
contar en el Área de Promoción de la Igualdad y Empleo de un
remanente de las mismas.

Segundo.- Abonar la citada cantidad a doña Rosario Villa
Martínez, prestadora del reseñado servicio, liquidándose las
obligaciones derivadas del contrato en los términos de la factura
conformada unida al expediente.

7.- Una resolución de 23 de diciembre de 2002 del siguiente
contenido:

Primero.- Aprobar un gasto, IVA incluido, de 488,07 euros, con
cargo a la partida 661/661/323.22/226.09 “Otros gastos diversos” del
presupuesto municipal del ejercicio económico del año 2002, dotada
con crédito suficiente dentro de la Bolsa de Vinculación Jurídica a
que asciende el contrato menor de suministro de material para el
acondicionamiento del Centro SAVD 24 Horas de Atención a la
Violencia Doméstica, con el fin de dotarle de la infraestructura
necesaria para su adecuado funcionamiento.

Segundo.- Abonar la citada cantidad a Materiales de
Construcción Mafer, S.L., suministradora del material, liquidándose las
obligaciones derivadas del contrato en los términos de la factura
conformada unida al expediente.

8.- Una resolución de 13 de diciembre de 2002 del siguiente
contenido:

Primero.- Adjudicar a la empresa Art-Stij, Servicios
Comunitarios, S.L., mediante procedimiento abierto, el contrato de
consultoría y asistencia técnica para la realización de actividades co-
educativas y de ocio que favorezcan la conciliación de la vida
familiar y laboral y los modelos educativos igualitarios durante trece
días comprendidos dentro del período vacacional de la Navidad
2002-2003 en 21 Centros de Educación Primaria del municipio de
Madrid, así como la semana de inscripción previa, incluyendo
también el servicio de catering durante el periodo vacacional, por
importe de 183.918,21 euros, IVA incluido, de carácter plurianual, con
cargo a las siguientes partidas presupuestarias:

- 661/661/323.22/227.06 “Estudios y trabajos técnicos”,
114.462,47 euros, del presupuesto municipal de 2002.
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- 661/661/323.22/227.06 “Estudios y trabajos técnicos”,
69.455,74 euros, del presupuesto municipal de 2003, quedando
condicionado a la aprobación del mismo.

II.- SEGUNDA TENENCIA DE ALCALDÍA
RAMA DE URBANISMO, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

9.- Adoptar un acuerdo con los siguientes apartados:

Primero.- Admisión de la solicitud a trámite con aprobación
inicial del Plan Especial de control urbanístico ambiental de usos en la
calle Arenal, 16, promovido por don Pedro Navarro Platero en
representación de Atocha 23, S.L. Distrito de Centro.

Segundo.- Someter dicho acuerdo al trámite de información
pública por el plazo de un mes mediante inserción de anuncio en el
Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid y en uno de los
periódicos de mayor circulación.

10.- Adoptar un acuerdo con los siguientes apartados:

Primero.- Admisión de la solicitud a trámite con aprobación
inicial del Plan Especial en desarrollo del APR 01.12, con modificación
del régimen de obras, y ampliación en calle San Sebastián, 2,
condicionado a que antes de la aprobación definitiva se aporte la
justificación requerida en el informe técnico, promovido por
Inmobiliaria Ángel de Tepa, S.A. Distrito de Centro.

Segundo.- Someter dicho acuerdo al trámite de información
pública por el plazo de un mes, mediante inserción de anuncio en el
Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid y en uno de los
periódicos de mayor circulación.

11.- Adoptar un acuerdo con los siguientes apartados:

Primero.- Admisión de la solicitud a trámite con aprobación
inicial del Plan Especial de control urbanístico ambiental de usos, en la
calle Blanca de Navarra, 4, promovido por don Pablo Aldaz Barrera.
Distrito de Chamberí.

Segundo.- Someter dicho acuerdo al trámite de información
pública por el plazo de un mes, mediante inserción de anuncio en el
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Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid y en uno de los
periódicos de mayor circulación.

12.- Adoptar un acuerdo con los siguientes apartados:

Primero.- Aprobar inicialmente el Plan Especial de mejora del
medio urbano en la Manzana 1.29 del Sector 1.03 “Ensanche de
Vallecas” formulado por la Gerencia Municipal de Urbanismo a
instancias de la empresa Municipal de la Vivienda. Distrito de Villa de
Vallecas.

Segundo.- Acordar la apertura del trámite de información
pública por el plazo de un mes, mediante la inserción de anuncios en
el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid y en un
periódico de los de mayor circulación.

13.- Adoptar un acuerdo con los siguientes apartados:

Primero.- Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización
del Plan Especial de Reforma Interior A.P.R.19.02 “Sur de San
Fernando” cuyo presupuesto de ejecución por contrata, sin IVA,
asciende a la cantidad de 1.724.934,19 euros y contempla los servicios
urbanos de explanación, pavimentación, red de distribución de agua,
saneamiento, energía eléctrica, alumbrado público, parques y
jardines, canalizaciones de telecomunicación, red de distribución de
gas, así como la memoria resumen y el estudio de seguridad y salud a
tenor de lo establecido en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de
octubre.

Segundo.- El plazo de ejecución de estas obras de fija en
once meses y el plazo de garantía en dos años.

Tercero.- Durante la ejecución de las obras deberán seguirse
las prescripciones establecidas en la legislación, normativa y
Ordenanzas, tanto nacionales como municipales.

Cuarto.- Condicionar la suscripción del acta de replanteo de
las obras a la presentación, por parte de la Junta de Compensación,
del Convenio entre ésta y el Canal de Isabel II así como a la
presentación de las conformidades al proyecto por parte de Gas
Natural y la operadora de telecomunicación.
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Quinto.- Con el presente acuerdo se autorizan las obras de
urbanización, condicionando su comienzo al pago de las tasas e
impuestos correspondientes a la aportación de las garantías del 6 por
ciento, 120.055,42 euros, con IVA, verificado lo cual, el Gerente
Municipal de Urbanismo otorgará la correspondiente autorización de
inicio de obras, que podrán empezarse al día siguiente de la firma de
la correspondiente acta de comprobación de replanteo, fecha a
partir de la cual comenzará el plazo de ejecución.

14.- Adoptar un acuerdo con los siguientes apartados:

Primero.- Aprobar la recepción provisional de las obras de
urbanización del Polígono del Estudio de Detalle 16-7 “Barrio Bilbao-
Arcentales”, promovido por la Junta de Compensación Barrio Bilbao-
Este.

Segundo.- Dicha recepción dará lugar a la firma de un acta
que suscribirán ante el Gerente Municipal de Urbanismo el Interventor
General, el Promotor: Junta de Compensación Barrio de Bilbao-Este y
el Ingeniero Jefe de la Sección de Urbanización del Departamento de
Iniciativa Privada I.

15.- Adoptar un acuerdo con los siguientes apartados:

Primero.- Aprobar la recepción de las obras de urbanización
del APR 02.18 “Guillermo de Osma”, promovidas por la entidad
Procolsa Construcciones, S.A.

Segundo.- El presente acuerdo se formalizará suscribiéndose el
acta de recepción por el Gerente Municipal de Urbanismo, el
Secretario General, el Jefe del Servicio de Fiscalización-Intervención
General, el representante del Promotor, el Director Facultativo de las
obras y el Jefe de la Sección de Urbanización II-Iniciativa Privada II, y a
partir de esa firma empezará a contar el plazo de garantía fijado en
dos años.

16.- Adoptar un acuerdo con los siguientes apartados:

Primero.- Aprobar la recepción de las obras de urbanización
en su primera fase del APE 02.17 “M-30, Nudo Sur”, promovidas por la
Junta de Compensación “APE 02.17 M-30, Nudo Sur”.
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Segundo.- El presente acuerdo se formalizará suscribiéndose el
acta de recepción por el Gerente Municipal de Urbanismo, el
Secretario General, el Jefe del Servicio de Fiscalización-Intervención
General, el representante del Promotor, el Director Facultativo de las
obras y el Jefe de la Sección de Urbanización II-Iniciativa Privada II, y a
partir de esa firma empezará a contar el plazo de garantía fijado en
dos años.

Tercero.- Para la conservación de las zonas verdes se
establece un plazo de carencia de seis meses, a contar desde la firma
del acta de recepción, manteniéndose la garantía de 180.303,63
euros hasta el cumplimiento del plazo descrito y la terminación de las
obras de la segunda fase.

17.- Adoptar un acuerdo con los siguientes apartados:

Primero.- Aprobar la recepción de las obras de urbanización
del APE 10.20 “calle Seseña”, del Distrito de Latina, promovidas por
Realia Business, S.A. como propietario único.

Segundo.- El presente acuerdo se formalizará suscribiéndose el
acta de recepción por el Gerente Municipal de Urbanismo, el
Secretario General, el Jefe del Servicio de Fiscalización de
Intervención General, el representante del promotor y el Jefe de la
Sección de Urbanización I del Departamento de Iniciativa Privada II, y
a partir de esa firma empezará a contar el plazo de garantía fijado en
dos años.

ÁREA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

18.- Adoptar un acuerdo con los siguientes apartados:

Primero.- Aprobar, en base a los artículos 101.1 y 146 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, la
modificación del contrato de obras de construcción del Centro de
Mayores "Parque del Querol", calle de Bacares con vuelta a la calle
de Vélez Blanco (Distrito de Hortaleza), perfeccionado mediante la
adjudicación acordada a favor de la empresa Construcciones Elea,
S.A., en virtud del acuerdo de esta Comisión de Gobierno, de fecha 1
de junio de 2001, y que consiste en las modificaciones introducidas en
el proyecto de ejecución de dichas obras. El plazo de ejecución
queda fijado en quince meses, y el de garantía en un año.
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Segundo.- El importe a que ascienden las modificaciones del
proyecto de construcción, de 150.252,99 euros, será abonado a la
empresa Construcciones Elea, S.A., con cargo a la partida
160/731/313.21/622.01 del presupuesto municipal del año 2003,
quedando condicionado el expresado gasto a la aprobación del
indicado presupuesto.

Tercero.- El adjudicatario deberá acreditar, en el plazo de
quince días contados desde el día siguiente al en que reciba la
notificación del presente acuerdo, la constitución de una garantía
definitiva por importe de 6.010,12 euros, de conformidad con lo
establecido en el artículo 42 del citado Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

- Resoluciones -

Quedar enterada de la siguiente resolución dictada por la
Concejala Delegada del Área en virtud de las atribuciones delegadas
por la Alcaldía Presidencia según decreto de 1 de febrero de 2001.

19.- Una resolución de 4 de diciembre de 2002 del siguiente
contenido:

Primero.- Aprobar el proyecto y pliego de cláusulas
administrativas particulares, a regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado sin publicidad, de las obras de reforma de
vestuarios Zofio (Distrito de Usera), con un presupuesto de 60.101,21
euros, según lo dispuesto en los artículos 73.4 y 141 g) del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y
asimismo, declarar la necesidad de la presente contratación, de
conformidad con el contenido del expediente.

Segundo.- Contraer la cantidad de 57.637,06 euros, con cargo
a la partida 2002/2/731/731/452.11/622.92 del presupuesto municipal.

Tercero.- Adjudicar a la empresa Ugarte Feijoo, S.A., la
ejecución de las citadas obras en el precio ofrecido de 57.637,06
euros, lo que supone una baja del 4,10 por ciento respecto del
presupuesto del proyecto, por ser la más conveniente entre todas las
ofertas presentadas. El plazo de ejecución se establece en dos meses
y el de garantía en un año. El adjudicatario deberá acreditar, en el
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plazo de quince días contados desde el día siguiente al que reciba la
notificación de la adjudicación, la constitución de la garantía
definitiva por importe de 2.305,48 euros, de conformidad con lo
establecido en el artículo 41.1 del citado Texto Refundido.

III.- TERCERA TENENCIA DE ALCALDÍA
RAMA DE ATENCIÓN SOCIAL, POLICÍA MUNICIPAL

Y MOVILIDAD URBANA

- Resoluciones -

Quedar enterada de las siguientes resoluciones dictadas por
la Tercera Teniente de Alcalde en virtud de las atribuciones
delegadas por la Alcaldía Presidencia según decreto de 1 de febrero
de 2001.

20.- Una resolución de 10 de diciembre de 2002 del siguiente
contenido:

Primero.- Adjudicar a la empresa Galera, Publicidad y
Marketing, S.L., el contrato de servicios para la realización del diseño,
elaboración y suministro de impresos informativos para el servicio de
transporte público, por un período de ejecución contado desde la
fecha de adjudicación hasta el 20 de diciembre de 2002, por un
importe de 90.600 euros, IVA incluido, lo que supone una baja del
24,50 por ciento, respecto del precio tipo.

Segundo.- El importe del mencionado gasto se hará efectivo
con cargo a la partida 752/752/513.11/226.02 “Publicidad y
propaganda”, del presupuesto municipal para el año 2002.

21.- Una resolución de 19 de diciembre de 2002 del siguiente
contenido:

Primero.- Adjudicar a la empresa Ortiz, Construcciones y
Proyectos, S.A., el contrato para la realización del proyecto y
ejecución de las obras de acondicionamiento de los aparcamientos
de concesión municipal denominados: General Lacy, Mirabel y Virgen
de la Alegría, por un período máximo de ejecución de ocho meses,
contados a partir de la fecha de adjudicación, debiendo estar
finalizados los trabajos el 31 de diciembre de 2002, por un importe de
161.160 euros, IVA incluido, lo que supone una baja del 5,2 por ciento
respecto del cuadro de precios.
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Segundo.- Aprobar el proyecto de las obras referidas en el
apartado primero.

Tercero.- El importe del mencionado gasto se hará efectivo
con cargo a la partida 752/752/224.22/632.02, “Otras construcciones
(reforma)”, del presupuesto municipal para el año 2002.

22.- Una resolución de 19 de diciembre de 2002 del siguiente
contenido:

Primero.- Adjudicar a la empresa Ortiz, Construcciones y
Proyectos, S.A., el concurso para la realización del proyecto y
ejecución de las obras de acondicionamiento de los aparcamientos
de concesión municipal denominados: Baviera, Garrovillas, General
García Escamez, Guadalete, Isla de Tavira, José Luis de Arrese,
Ribadeo, Cañada y Vázquez de Mella, por un plazo máximo de
ejecución de ocho meses, contado a partir de la fecha de
adjudicación, por un importe de 532.777,09 euros, IVA incluido, lo que
supone una baja del 1,5 por ciento respecto del precio tipo.

Segundo.- Aprobar el proyecto de las obras referidas en el
apartado primero.

Tercero.- El importe del mencionado gasto se hará efectivo
con cargo a la partida 752/752/224.22/632.02, “Otras construcciones
(reforma)”, del presupuesto municipal para el año 2002.

23.- Una resolución de 11 de diciembre de 2002 del siguiente
contenido:

Primero.- Adjudicar a la empresa Montajes y Obras, S.A., el
contrato de suministro e instalación de señalización peatonal en
itinerarios turísticos en Madrid, por un plazo de vigencia a contar
desde la fecha de adjudicación hasta el 30 de diciembre de 2002,
por un importe de 190.000 euros, IVA incluido, con una baja del 20 por
ciento respecto a los precios tipo del cuadro de precios.

Segundo.- El importe del mencionado gasto se hará efectivo
con cargo a la partida 751/751/224.12/607.00.10, “Puntos negros red
viaria. Señalización y ordenación”, del presupuesto municipal para el
año 2002.
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Tercero.- Autorizar la devolución de las garantías provisionales
constituidas por los licitadores que no han resultado adjudicatarios.

IV.- CUARTA TENENCIA DE ALCALDÍA
RAMA DE MEDIO AMBIENTE Y SALUD Y CONSUMO

- Resoluciones -

Quedar enterada de las siguientes resoluciones dictadas por
el Cuarto Teniente de Alcalde, en virtud de las atribuciones delegadas
por la Alcaldía Presidencia, según decreto de 1 de febrero de 2001.

24.- Una resolución de 3 de diciembre de 2002 del siguiente
contenido:

Primero.- Aprobar los pliegos de prescripciones técnicas y
cláusulas administrativas particulares que habrán de regir mediante
procedimiento negociado sin publicidad, por razón de la cuantía,
para la consultoría y asistencia técnica en materia de coordinación
de seguridad y salud para las obras de remodelación y ampliación de
la depuradora del Lago de la Casa de Campo por un precio tipo de
29.858,40 euros, siendo el plazo de duración de once meses.

Segundo.- Adjudicar, de conformidad con la propuesta de la
Mesa de Contratación, a la empresa Serynco Ingenieros, S.A., en el
precio de 29.700 euros, lo que supone una baja del 0,53 por ciento,
siendo el plazo de duración de once meses.

Tercero.- Autorizar y comprometer un gasto de 29.700 euros,
que será con cargo a la partida 2002/2/773/773/441.11/627.10 del
presupuesto municipal para el año 2002.

25.- Una resolución de 13 de diciembre de 2002 del siguiente
contenido:

Primero.- Autorizar y comprometer un gasto de 11.779,84
euros, para abonar a la empresa Dendros, S.L., el contrato menor
para el establecimiento de criterios sobre el alcance y contenido de
la evaluación ambiental de actividades. El importe del presente gasto
será con cargo a la partida 2002/1/775/775/444.12/227.06 del
presupuesto municipal para el año 2002.
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Segundo.- Dispensar de la constitución de la fianza definitiva
en el presente contrato dadas las características del mismo, de
conformidad con el artículo 37 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

26.- Una resolución de 16 de diciembre de 2002 del siguiente
contenido:

Primero.- Autorizar y comprometer un gasto de 7.651,36 euros,
para abonar a la empresa José Ramón Poblador, S.L., el contrato
menor relativo al suministro de diversos trofeos para los premios
acústicos. El importe del presente gasto será con cargo a la partida
2002/1/775/775/444.12/481.00 del presupuesto municipal para el año
2002.

Segundo.- Dispensar de la constitución de la fianza definitiva
en el presente contrato dadas las características del mismo, de
conformidad con el artículo 39 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

27.- Una resolución de 16 de diciembre de 2002 del siguiente
contenido:

Primero.- Autorizar y comprometer un gasto de 11.246,55
euros, para abonar a la empresa Kaher II, S.A., el contrato menor
relativo al suministro del documento "Código de buenas práticas
medioambientales". El importe del presente gasto será con cargo a la
partida 2003/1/440/440/444.13/220.01 del presupuesto municipal para
el año 2003.

Segundo.- Dispensar de la constitución de la fianza definitiva
en el presente contrato dadas las características del mismo, de
conformidad con el artículo 39 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

28.- Una resolución de 13 de diciembre de 2002 del siguiente
contenido:

Primero.- Autorizar y comprometer un gasto de 12.011,35
euros, para abonar a la empresa Spectris España, S.A., el contrato
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menor relativo a la adquisición de un sonómetro para la Unidad de
Control Acústico. El importe del presente gasto será con cargo a la
partida 2002/1/775/775/444.12/623.02 del presupuesto municipal para
el año 2002.

Segundo.- Dispensar de la constitución de la fianza definitiva
en el presente contrato dadas las características del mismo, de
conformidad con el artículo 39 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

29.- Una resolución de 28 de noviembre de 2002 del siguiente
contenido:

Primero.- Autorizar y comprometer un gasto de 2.993,90 euros,
para abonar a la empresa Industrias Químicas Satecma, S.A., el
contrato menor por el suministro de detergente bactericida para la
limpieza de pasos peatonales y de vehículos. El importe del presente
gasto será con cargo a la partida 2002/1/772/772/442.11/221.09.

Segundo.- Dispensar de la constitución de la fianza definitiva
en el presente contrato, dadas las características del suministro, de
conformidad con el artículo 39.b) del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

30.- Una resolución de 27 de noviembre de 2002 del siguiente
contenido:

Primero.- Autorizar y comprometer un gasto de 2.969,48 euros,
para abonar a la empresa Quick-Química, S.L., el contrato menor por
el suministro de un producto decapante para la eliminación de
pintadas. El importe del presente gasto será con cargo a la partida
2002/1/772/772/442.11/221.09.

Segundo.- Dispensar de la constitución de la fianza definitiva
en el presente contrato, dadas las características del suministro, de
conformidad con el artículo 39.b) del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

31.- Una resolución de 27 de noviembre de 2002 del siguiente
contenido:
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Primero.- Autorizar y comprometer un gasto de 2.970 euros,
para abonar a la empresa Industrias Químicas Satecma, S.A., el
contrato menor por el suministro de un producto desengrasante para
la limpieza del carril Sólo Bus. El importe del presente gasto será con
cargo a la partida 2002/1/772/772/442.11/221.09.

Segundo.- Dispensar de la constitución de la fianza definitiva
en el presente contrato, dadas las características del suministro, de
conformidad con el artículo 39.b) del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

32.- Una resolución de 27 de noviembre de 2002 del siguiente
contenido:

Primero.- Autorizar y comprometer un gasto de 1.954,60 euros,
para abonar a la empresa Izasa Distribuciones Técnicas, S.A., el
contrato menor por el suministro de material de laboratorio para la
Sección de Ecología Fluvial. El importe del presente gasto será con
cargo a la partida 2002/1/773/773/441.11/221.09.

Segundo.- Dispensar de la constitución de la fianza definitiva
en el presente contrato, dadas las características del suministro, de
conformidad con el artículo 39.b) del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

33.- Una resolución de 29 de noviembre de 2002 del siguiente
contenido:

Primero.- Autorizar y comprometer un gasto de 369,63 euros,
para abonar a la empresa Instrumentación Analítica, S.A., el contrato
menor por el suministro de materiales y reactivos de análisis para el
laboratorio del Departamento de Depuración. El importe del presente
gasto será con cargo a la partida 2002/1/773/773/441.11/221.09.

Segundo.- Dispensar de la constitución de la fianza definitiva
en el presente contrato, dadas las características del suministro, de
conformidad con el artículo 39.b) del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
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34.- Una resolución de 27 de noviembre de 2002 del siguiente
contenido:

Primero.- Autorizar y comprometer un gasto de 940,80 euros,
para abonar a la empresa Industrias Químicas Satecma, S.A., el
contrato menor por el suministro de un producto químico (ácido
clorhídrico) para la limpieza de manchas de cemento sobre
paramentos y pavimentos. El importe del presente gasto será con
cargo a la partida 2002/1/772/772/442.11/221.09.

Segundo.- Dispensar de la constitución de la fianza definitiva
en el presente contrato, dadas las características del suministro, de
conformidad con el artículo 39.b) del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

35.- Una resolución de 27 de noviembre de 2002 del siguiente
contenido:

Primero.- Autorizar y comprometer un gasto de 510,59 euros,
para abonar a la empresa Servicio de Teledistribución, S.A., el
contrato menor por el servicio de hilo musical instalado en la calle
Barco, 20-22. El importe del presente gasto será con cargo a la partida
2002/1/772/772/442.14/221.09.

Segundo.- Dispensar de la constitución de la fianza definitiva
en el presente contrato, dadas las características del servicio, de
conformidad con el artículo 37 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

V.- QUINTA TENENCIA DE ALCALDÍA
RAMA DE HACIENDA, PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR

- Resoluciones -

Quedar enterada de las siguientes resoluciones dictadas por
el Quinto Teniente de Alcalde, en virtud de las atribuciones delegadas
por la Alcaldía Presidencia, según decreto de 1 de febrero de 2001.

36.- Una resolución de 29 de diciembre de 2002 del siguiente
contenido:
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Primero.- Aprobar los pliegos de prescripciones técnicas y
económico-administrativas que han de regir la contratación del
servicio de catering a prestar durante las “Jornadas sobre economía
de la ciudad de Madrid” que se celebrarán en el Palacio Municipal
de Congresos, Campo de las Naciones, los días 2 y 3 de diciembre de
2002.

Segundo.- Comprometer un gasto por importe de 15.860,80
euros, con cargo a la partida 2002/1/450/450/611.11/226.06
“Reuniones y conferencias” del vigente presupuesto del
Ayuntamiento.

Tercero.- Adjudicar, mediante procedimiento negociado sin
publicidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 210,
apartados b) y h) del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, a Mallorca Catering y Hostelería, S.A., el
citado contrato, con sujeción a los pliegos cuya aprobación se
propone, en el precio máximo de 15.860,80 euros, IVA incluido, siendo
su determinación por precios unitarios.

Cuarto.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 71. 2c) del
citado Texto Refundido, podrá darse comienzo a la ejecución del
contrato con carácter previo a su formalización, al ser la tramitación
del expediente de urgencia, de conformidad con lo establecido en la
cláusula 7ª del pliego de Condiciones Económico-Administrativas, por
los motivos que en el expediente se contienen.

ÁREA DE PERSONAL

37.- Adoptar un acuerdo con los siguientes apartados:

Primero.- Aprobar, de conformidad con las previsiones
contenidas en el Preacuerdo sobre el Plan Experimental de Nevada
2002/2003, la distribución de las cantidades que, en concepto de
retribuciones complementarias ni fijas ni periódicas, se detallan en el
punto tercero, apartado primero de dicho Preacuerdo.

Segundo.- El gasto que en su caso resulte de la puesta en
marcha del Plan Experimental de Nevada 2002/2003 se imputará a la
partida 772/511/442.15/150.00 del presupuesto municipal para el
ejercicio 2003, previas, en su caso, las modificaciones de crédito que
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resulten oportunas con el fin de dar adecuada cobertura financiera a
aquel coste.

ÁREA DE RÉGIMEN INTERIOR Y PATRIMONIO

38.- Adoptar un acuerdo del siguiente contenido:

Acatar y llevar a puro y debido cumplimiento la sentencia
dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la que se
estima parcialmente el recurso interpuesto por la entidad
“Gaztambide 4, S.A.”, contra Ayuntamiento de Madrid por daños
ocasionados al no poder ser arrendado el local a causa del retraso en
la denegación de la licencia, condenando al Ayuntamiento de
Madrid a abonar al recurrente la cantidad de 22.183,87 euros más
94.659,41 euros más los intereses legales de esta última cifra desde 5
de septiembre de 1997 al 10 de junio de 2000, teniendo en cuenta los
intereses del artículo 106 de la Ley 29/98 de 13 de julio, sin condena en
costas.

39.- Adoptar, en diez expedientes,  otros tantos acuerdos del
siguiente contenido:

1) Desestimar la solicitud formulada por doña Adriana Pinheiro
Mayo, en el que formula reclamación por daños y perjuicios con
motivo de caída a causa del mal estado de limpieza del Mercado de
Santa María de la Cabeza, calle Martín Soler, el día 7 de julio de 2001,
toda vez que el mercado se gestiona mediante concesión, siendo el
concesionario el responsable de los daños producidos como
consecuencia de la prestación del servicio.

2) Desestimar la solicitud formulada por don Guillermo Pérez
Iglesias con motivo de daños producidos en vehículo, a causa de
carrito de limpieza municipal, en la calle Londres, número 61, toda vez
que no existe un nexo causal entre los daños ocasionados y el
funcionamiento de los servicios municipales.

3) Desestimar la solicitud formulada por don Diego Tejedor
Herradón con motivo de sustracción de objetos en vehículo, durante
su estancia en depósito municipal Mediodía II, toda vez que no existe
un nexo causal entre los daños ocasionados y el funcionamiento de
los servicios municipales.
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4) Desestimar la solicitud formulada por don José Antonio Losa
Blázquez con motivo de sustracción de objetos del vehículo, durante
su estancia en depósito municipal Mediodía II, toda vez que no existe
un nexo causal entre los daños ocasionados y el funcionamiento de
los servicios municipales.

5) Desestimar la solicitud formulada por Parquet Escandinavo,
S.L., con motivo de sustracción de objetos del vehículo, durante su
estancia en depósito municipal, toda vez que no existe un nexo
causal entre los daños ocasionados y el funcionamiento de los
servicios municipales.

6) Desestimar la solicitud formulada por Carlos Suárez
González, con motivo de daños ocasionados en motocicleta, a acusa
de zanja por obras en la calle Herce, s/n, toda vez que la Compañía
de Servicios Canal de Isabel II, es la responsable de las obras allí
realizadas.

7) Desestimar la solicitud formulada por Daniel Escuder Vieco,
con motivo de daños ocasionados en motocicleta, por accidente de
circulación a causa de valla de obra mal ubicada en la avenida de
los Poblados, toda vez que la Compañía de Servicios Canal de Isabel
II, a través de la mercantil Ciopsa, es la responsable de las obras allí
realizadas.

8) Desestimar la solicitud formulada por Piedad García
Colmenero, con motivo de daños ocasionados en vehículo, a causa
de caída de señal en la calle Violín, número 7, toda vez que las
placas de prohibido aparcar estaban instaladas desde el 28 de
febrero de 2002.

9) Desestimar la solicitud formulada por doña Concepción
Encarnación Casas Ponce, en el que formula reclamación por daños
y perjuicios con motivo de caída a causa de obras en la calle Doctor
Martín Arévalo, número 26, el día 17 de enero de 2002, toda vez que
la mercantil Inesco, S.A. es la responsable de las obras allí realizadas.

10) Desestimar la reclamación formulada por doña María
Josefa Terrón Cantón en reclamación de daños y perjuicios
ocasionados en vehículo, con motivo de retirada del mismo por grúa
municipal, toda vez que los daños reclamados existen con
anterioridad a la actuación con grúa.
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- Resoluciones -

Quedar enterada de las siguientes resoluciones dictadas por
el Concejal Delegado del Área en virtud de las atribuciones
delegadas por la Alcaldía Presidencia según decreto de 1 de febrero
de 2001.

40.- Una resolución contenida en la relación 404/2002, de 9 de
diciembre de 2002 e incorporada en el Libro de Resoluciones el 16 de
diciembre de 2002, por la que se adjudica a la empresa Impamaher,
S.L., mediante procedimiento negociado, del contrato de suministro y
montaje de un centro de transformación de 400 kva. con destino a la
Jefatura de la Policía Municipal, por un importe total de 28.517,36
euros, con cargo al presupuesto municipal de 2002.

41.- Una resolución contenida en la relación 398/2002, de 4 de
diciembre de 2002 e incorporada en el Libro de Resoluciones el 16 de
diciembre de 2002, por la que se adjudica a la empresa Proyectos,
Instalaciones y Mantenimientos, S.A., mediante procedimiento abierto,
del contrato de suministro y montaje de la instalación de calefacción
en diversos colegios públicos, por un importe total de 236.791,65 euros,
con cargo al presupuesto municipal de 2002.

42.- Una resolución contenida en la relación 390/2002, de 3 de
diciembre de 2002 e incorporada en el Libro de Resoluciones el 12 de
diciembre de 2002, por la que se adjudica los contratos  menores de
suministro de papel, rollos de película recording y cartuchos de tintas
de distintos colores, a las empresas y por los importes parciales que
figuran en los expedientes, con cargo al presupuesto municipal de
2002.

43.- Una resolución contenida en la relación 391/2002, de 3 de
diciembre de 2002 e incorporada en el Libro de Resoluciones el 16 de
diciembre de 2002, por la que se adjudica los contratos menores de
suministro de elementos y materiales de montaje para la reparación
de las instalaciones de fontanería y reducción de consumo de agua
en diversas dependencias municipales, a las empresas y por los
importes parciales que figuran en los expedientes, con cargo al
presupuesto municipal de 2002.

44.- Una resolución contenida en la relación 392/2002, de 3 de
diciembre de 2002 e incorporada en el Libro de Resoluciones el 12 de
diciembre de 2002, por la que se adjudica los contratos menores de
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suministro e instalación de un enlace fraccional entre antenas y de
terminales telefónicos analógicos SB-11, a las empresas y por los
importes parciales que figuran en el expediente, con cargo al
presupuesto municipal de 2002.

45.- Una resolución contenida en la relación 396/2002, de 4 de
diciembre de 2002 e incorporada en el Libro de Resoluciones el 12 de
diciembre de 2002, por la que se adjudica a la empresa Target
Tecnología, S.A., mediante procedimiento negociado, el contrato de
servicios de mantenimiento de los equipos de inspección de
paquetería y metales en accesos a dependencias municipales, por
un importe total de 66.217,66 euros anuales, con cargo al vigente
presupuesto municipal.

46.- Una resolución contenida en la relación 401/2002, de 27
de noviembre de 2002 e incorporada en el Libro de Resoluciones el 16
de diciembre de 2002, por la que se adjudica a la empresa Schindler,
S.A., mediante procedimiento negociado, el contrato de servicios de
mantenimiento de los aparatos elevadores ubicados en el Faro de la
Moncloa, por un importe total de 36.218,57 euros, con cargo a los
presupuestos municipales de 2002, 2003 y 2004.

47.- Una resolución contenida en la relación 393/2002, de 3 de
diciembre de 2002 e incorporada en el Libro de Resoluciones el 12 de
diciembre de 2002, por la que se adjudica los contratos menores de
servicios de reparación, mantenimiento y conservación de
tarificadores, terminales telefónicos móviles, fijos y portátiles,
mantenimiento de sistemas de detección de alarmas, de equipos de
radiodifusión y de multiplexores municipales, a las empresas y por los
importes parciales que figuran en los expedientes, con cargo al
vigente presupuesto municipal.

48.- Una resolución contenida en la relación 395/2002, de 9 de
diciembre de 2002 e incorporada en el Libro de Resoluciones el 16 de
diciembre de 2002, por la que se adjudica, mediante procedimiento
negociado, los contratos de obras de reforma, acondicionamiento y
conservación de diversos locales y dependencias municipales, a las
empresas y por los importes parciales que figuran en los expedientes,
con cargo a los presupuestos municipales de 2002 y 2003.

49.- Una resolución contenida en la relación 405/2002, de 9 de
diciembre de 2002 e incorporada en el Libro de Resoluciones el 16 de
diciembre de 2002, por la que se adjudica a la empresa Ortiz
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Construcciones y Proyectos, S.A., mediante procedimiento
negociado, el contrato de obras de reforma parcial del edificio sito
en la calle Andrés Mellado, 44 para la futura Sede de la Mujer, del
Área de Promoción de la Igualdad y Empleo, por un importe total de
116.400 euros, con cargo al presupuesto municipal de 2002.

Se levanta la sesión a las diez horas y veintidós minutos.
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