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En este documento, de contener datos de carácter personal objeto de protección, éstos se 
encuentran omitidos o sustituidos por “xxxx” o por PARTICULAR,  en cumplimiento de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
 
 
2021000032 
  
ACUERDOS SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DÍA  5 DE 
JULIO DE 2021 
 
 
1. RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA 
 
Se ratifica por unanimidad. 
 
 
2. APROBACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION ENTRE COMUNIDAD 
DE MADRID, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD Y EL AYUNTAMIENTO DE PARLA PARA 
LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR (24/2021/CONV) 
 
Vista la propuesta de la Concejala Delegada que dice: 
 
“PROPUESTA DE DOÑA LETICIA SÁNCHEZ FREIRE, CONCEJALA DELEGADA DEL ÁREA DE 
IGUALDAD DE DERECHOS E INCLUSIÓN 
 
En la Villa de Parla, 
 
Vistos los informes que constan en el expediente 24/2021/CONV: 
 
Informe Técnico de Educación 
Informe Jurídico  
Informe de Intervención 
 
Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno Local que adopte el siguiente acuerdo: 
 
Por medio de la presente vengo a proponer a la Junta de Gobierno Local la aprobación del Convenio 
Interadministrativo de colaboración entre la Comunidad de Madrid  - Consejería de Educación y Juventud - y 
el Ayuntamiento de Parla para la prevención y control del absentismo escolar, así como autorizar al Alcalde 
la firma de este Convenio para 2021, según Informes Técnicos  adjuntos. 
 
No obstante, la Junta de Gobierno Local con su superior criterio decidirá.” 
 
La Junta de Gobierno Local acuerda aprobar la Propuesta por unanimidad. 
 
 
3. APROBACIÓN DE CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER EXCEPCIONAL A 
FAVOR DE DISTINTAS ENTIDADES PARA EL AÑO 2021 (EXPTE. 2/2021/GENPART) 
 
Vista la propuesta de la Concejala Delegada que dice: 
 
“PROPUESTA DE CONCEJALA DELEGADA DEL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ILMO. 
AYUNTAMIENTO DE PARLA SOBRE CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER 
EXCEPCIONAL A FAVOR DE DISTINTAS ENTIDADES QUE ACREDITAN EN EL OBJETO DE SU 
ACTIVIDAD INTERÉS PÚBLICO, SOCIAL, ECONÓMICO O HUMANITARIO 
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En virtud de las competencias que tengo delegadas por Decreto de Alcaldía y acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 20 de junio de 2019, dispuse que se iniciaran los trámites para la concesión de 
subvención directa por razones de interés social a distintas asociaciones que acreditan en el objeto de su 
actividad interés público, social, económico o humanitario. 
 
El Técnico de Subvenciones de la Concejalía de Participación Ciudadana ha emitido un informe sobre este 
asunto, en el que se especifica el ámbito de aplicación específico de estas subvenciones de adjudicación 
directa, la documentación requerida a las diferentes entidades y asociaciones, que posteriormente han 
aportado al expediente, y la idoneidad del proyecto específico de cada una de ellas para justificar la 
excepcionalidad de la concesión de la subvención por razones de interés público, social, económico o 
humanitario; que previamente se desarrolla en un informe técnico de Servicios Sociales y Salud Pública. 
 
Las entidades y asociaciones referidas en dichos informes técnicos y por tanto en esta Propuesta, con los 
importes asignados en los respectivos convenios, son: APADEM (Asoc. de esclerosis múltiple de Parla), con 
NIF número G-85293587, con el proyecto denominado “Esclerosis múltiple y otras enfermedades 
neurológicas. Neurorehabilitación para su tratamiento”, y un importe según convenio de 6.500 €, con cargo 
a la Aplicación de gasto nº 924.489.01; EDEPA (Enfermos espondilitis y artritis asociados), con NIF número 
G-81846990, con el proyecto denominado “Fisio, balneoterapia grupal continuadas”, y un importe según 
convenio de 4.000 €, con cargo a la Aplicación de gasto nº 924.489.13; F.C.H.P. (Fomento contra 
hipertensión Pulmonar), con NIF número G-85578813, con el proyecto denominado “Buena praxis para la 
hipertensión pulmonar”, y un importe según convenio de 5.000 €, con cargo a la Aplicación de gasto nº 
924.489.05; FIBRO PARLA (Asoc. de fibromialgia), con NIF número G-84590884, con el proyecto 
denominado “Rehabilitación y salud, ocio y tiempo libre, e información y sensibilización”, y un importe según 
convenio de 6.500 €, con cargo a la Aplicación de gasto nº 924.489.04; PARLENSE DE ALCOHOLICOS Y 
FAMILIARES, con NIF número G-80779770, con el proyecto denominado “Atención a enfermos”, y un 
importe según convenio de 9.900 €, con cargo a la Aplicación de gasto nº 924.489.12; ADEMPA (Asoc. de 
padres y amigos de discapacitados de Parla), con NIF número G-78031473, con el proyecto denominado 
“Perfecciono mis capacidades”, y un importe según convenio de 12.000 €, con cargo a la Aplicación de 
gasto nº 924.489.10; AFA PARLA (Asoc. de familiares enfermos de Alzheimer), con NIF número G-
82840943, con el proyecto denominado “Rompiendo barreras”, y un importe según convenio de 15.000 €, 
con cargo a la Aplicación de gasto nº 924.489.02; JUVENTUDES HOSPITALARIAS, con NIF número G-
78551298, con el proyecto denominado “Garantía alimentaria”, y un importe según convenio de 10.000 €, 
con cargo a la Aplicación de gasto nº 924.489.03; MIMOS, con NIF número G-86590460, con el proyecto 
denominado “Terapias para una mejor calidad de vida”, y un importe según convenio de 3.000 €, con cargo 
a la Aplicación de gasto nº 924.489.11; PARLATEA, con NIF número G-87475760, con el proyecto 
denominado “Talleres con tablets”, y un importe según convenio de 1.600 €, con cargo a la Aplicación de 
gasto nº 924.489.06; UNION ROMANI MADRID, con NIF número G-86575586, con el proyecto denominado 
“Inserción social de colectivos vulnerables de Parla. Prevención del absentismo”, y un importe según 
convenio de 6.000 €, con cargo a la Aplicación de gasto nº 924.489.07; VALORA FORMACIÓN Y 
ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA, con NIF número G-82781600, con el proyecto denominado “Promoción e 
inclusión social de jóvenes en situación de vulnerabilidad, a través del aprendizaje del español”, y un 
importe según convenio de 8.000 €, con cargo a la Aplicación de gasto nº 924.489.08; VÉRTICE (Talleres la 
Paz) , con NIF número G-80036981, con el proyecto denominado “Centro de Día Indiaka”, y un importe 
según convenio de 12.500 €, con cargo a la Aplicación de gasto nº 924.489.09; y CRUZ ROJA ESPAÑOLA, 
con NIF número Q-2866001-G, con el proyecto denominado “Inclusión social”, y un importe según convenio 
de 10.000 €, con cargo a la Aplicación de gasto nº 924.489.14.  
 
A tenor de lo expresado en todos y cada uno de los informes anteriormente mencionados, favorables todos 
ellos a la propuesta de concesión de subvención directa por razones de interés público, social, económico o 
humanitario, vengo en proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO. - Aprobación de Subvención Directa por razones de interés social, para el año 2021, a las 
asociaciones y entidades referidas en la relación anterior. Así como el compromiso de gasto con cada una 
de dichas asociaciones y entidades, imputados a las aplicaciones de gasto mencionadas, dentro del 
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Presupuesto para el 2021 del Área de Participación, Medio Ambiente, infancia y juventud; según consta en 
el anterior desglose. Además del reconocimiento de la existencia de obligación con cada una de las 
entidades por los importes referidos. 
 
SEGUNDO. - Aprobar la ordenación de los pagos materiales anteriormente citados en los números de 
cuenta facilitados por cada una de las entidades solicitantes, siempre tras la firma de los Convenios por 
ambas partes.   
 
TERCERO. – Aprobar la gestión necesaria para la publicación de todos los convenios reguladores de las 
entidades y asociaciones citadas, una vez firmados, en la Base Datos Nacional de Subvenciones, del 
Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas; y en la página Web del ayuntamiento de Parla. 
 
No obstante, la Junta de Gobierno con su superior criterio decidirá.” 
 
La Junta de Gobierno Local acuerda aprobar la Propuesta por unanimidad. 
 
 
4. MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN DE 
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA PARA EL AYUNTAMIENTO DE 
PARLA, SIN LOTES A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO (113/2020/CONTGEN) 

 
Vista la propuesta del Concejal Delegado que dice: 
 
“PROPUESTA DE DON ANDRÉS CORREA BARBADO, CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS, RECURSOS HUMANOS, ECONOMÍA Y HACIENDA DE MODIFICACIÓN DEL PLIEGO 
ADMINISTRATIVO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 
PARA EL AYUNTAMIENTO DE PARLA, (EXPTE  113/2020/CONTGEN).  
 
Por acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 9 de abril de 2021, se aprobó el inicio del procedimiento de 
licitación para la contratación mediante procedimiento abierto de LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA PARA EL AYUNTAMIENTO DE PARLA, (EXPTE  113/2020). 
 
Habiéndose informado por la técnica de Informática del error material detectado en la Memoria Justificativa 
y el Pliego Administrativo de este procedimiento, que consiste en:  
 
En el punto 4 de la memoria, “Presupuesto base de licitación y crédito en que se ampara” se indican que se 
adquirirán 600 unidades orientativas en cuanto a lectores criptográficos y 600 tarjetas criptográficas. 
 
En el Anexo II: Presentación de Ofertas – Criterios valorables en cifras o porcentajes, se indica que son 300 
lectores criptográficos y 300 tarjetas criptográficas las unidades orientativas que se adquirirán.  
 
En el punto 5 del PPT, “Adquisición de certificados y otros elementos” se indica igualmente que son 300 
unidades orientativas las que se adquirirán tanto de lectores como de tarjetas. 
 
Las unidades que se deben tener en cuenta para ambos conceptos son las 300 que aparecen reflejadas 
tanto en el pliego técnico como en el anexo II de la memoria por lo que se deben corregir la Memoria 
Justificativa, y el Pliego Administrativo. 
 
Vistos los informes de:  
 
• Informe de la Técnica de Informática 
• Informe de Contratación 
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• Informe de la Asesoría Jurídica 
• Informe de Intervención 
 
La celebración de contratos por las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del 
correspondiente expediente de acuerdo con lo previsto en el artículo 116.1 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
 
El apartado 3 del mismo artículo añade que, a dicho expediente, se incorporarán el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato. 
 
De conformidad con el apartado 1 del artículo 117 del Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, completado el expediente de contratación, se dictará resolución motivada por el órgano de 
contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura del procedimiento de licitación. 
 
Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno Local que adopte el siguiente acuerdo: 
  
• Aprobar la modificación del pliego de cláusulas administrativas del procedimiento abierto para LA 

ADJUDICACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA PARA 
EL AYUNTAMIENTO DE PARLA, (EXPTE  113/2020). 

• Otorgar un nuevo plazo de presentación de ofertas según lo indicado en el apartado 18.2 del Anexo I 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 
No obstante, la Junta de Gobierno Local con su superior criterio decidirá.” 
 
La Junta de Gobierno Local acuerda aprobar la Propuesta por unanimidad. 
 
 
5. APROBACIÓN PCPA, PPT Y EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE DIVERSAS PÓLIZAS DE 
SEGUROS DEL AYUNTAMIENTO DE PARLA (TRES LOTES) A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO 
ABIERTO (48/2021/CONTGEN) 
 
Vista la propuesta del Concejal Delegado que dice: 
 
“PROPUESTA DE DON ANDRÉS CORREA BARBADO, CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS, RECURSOS HUMANOS, ECONOMÍA Y HACIENDA 
 
En virtud de las facultades que tengo delegadas, vistos los informes emitidos, y siendo necesario aprobar 
los pliegos que regirán el procedimiento abierto para la adjudicación de diversas pólizas de seguros del 
Ayuntamiento de Parla (TRES lotes). 
 
La celebración de contratos por las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del 
correspondiente expediente de acuerdo con lo previsto en el artículo 116.1 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
 
El apartado 3 del mismo artículo añade que, a dicho expediente, se incorporarán el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato.  
 
De conformidad con el apartado 1 del artículo 117 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, completado el expediente de contratación, se dictará resolución motivada por el órgano de 
contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación. 
 
Por todo ello, propongo al órgano competente apruebe lo siguiente: 
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• Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, así como el 

expediente para la contratación de diversas pólizas de seguros del Ayuntamiento de Parla (TRES 
lotes), mediante procedimiento abierto y pluralidad de criterios. 

• Aprobar el precio del contrato según la siguiente: 
 

 
• Aprobar la apertura del procedimiento de licitación. 
 
• Nombrar técnico responsable del contrato a Dª Laura Diego Casero, y por ausencia, enfermedad o 
cualquier otro motivo, quien designe esta Concejal-Delegado. 
 
No obstante, el órgano competente decidirá.” 
 
La Junta de Gobierno Local acuerda aprobar la Propuesta por unanimidad. 
 
 
6. APROBACIÓN PCAP, PPT Y EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN POR LOTES DEL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE RED TELECOMUNICACIONES Y 
SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO EN EL AYUNTAMIENTO DE PARLA (EXPTE. 
52/2021/CONTGEN) 
 
Vista la propuesta del Concejal Delegado que dice: 
 
“PROPUESTA DE DON ANDRÉS CORREA BARBADO, CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS, RECURSOS HUMANOS, ECONOMÍA Y HACIENDA PARA APROBAR LOS PLIEGOS 
DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DEL SUMINISTRO, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE 
LA RED DE TELECOMUNICACIONES Y EL SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO EN EL 
AYUNTAMIENTO DE PARLA, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO (EXPT: 
52/2021/CONTGEN) 
 
En virtud de las facultades que tengo delegadas, vistos los informes emitidos, y siendo necesario aprobar 
los pliegos que regirán el procedimiento abierto para la adjudicación del contrato del SUMINISTRO, 
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES Y EL SUMINISTRO DE 
EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO EN EL AYUNTAMIENTO DE PARLA, A ADJUDICAR POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO (EXPT: 52/2021/CONTGEN). 
 
La celebración de contratos por las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del 
correspondiente expediente de acuerdo con lo previsto en el artículo 116.1 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
 

  
contrato 1 
año prorroga 1 prorroga 2 prorroga 3 prorroga 4 valor estimado 

LOTE 1 multirriesgo     90.728,71       90.728,71       90.728,71       90.728,71       90.728,71          453.643,55    

LOTE 2 RESPONScivil/pat     83.024,90       83.024,90       83.024,90       83.024,90       83.024,90          415.124,50    

LOTE 3 FLOTA vehiculos     39.436,76       39.436,76       39.436,76       39.436,76       39.436,76          197.183,80    

    213.190,37     213.190,37     213.190,37      213.190,37    213.190,37       1.065.951,85    
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El apartado 3 del mismo artículo añade que, a dicho expediente, se incorporarán el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato. 
 
De conformidad con el apartado 1 del artículo 117 del Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, completado el expediente de contratación, se dictará resolución motivada por el órgano de 
contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura del procedimiento de licitación. 
 
Por todo ello, propongo al órgano competente lo siguiente: 
 
Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, así como el 
expediente para la contratación del SUMINISTRO, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA RED DE 
TELECOMUNICACIONES Y EL SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO EN EL 
AYUNTAMIENTO DE PARLA, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO (EXPT: 
52/2021/CONTGEN), mediante procedimiento Abierto con lotes y tramitación ordinaria. 
 
Aprobar el gasto que se relaciona a continuación para cada uno de los lotes: 
 

A. LOTE 1: MANTENIMIENTO, SUMINISTRO Y GESTIÓN DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA 
• Para cuatro años de contrato: 

o Base Imponible:        284.272,73 € 
o IVA: 59.697,27 €         Tipo/s: 21     
o Total:  343.970,00 €. 

• Para el año de prórroga: 
o Base Imponible:        28.068,18 € 
o IVA: 5.894,32 €  Tipo/s: 21     
o Total: 33.962,50 €. 

 
B. LOTE 2: MANTENIMIENTO, SUMINISTRO Y GESTIÓN DE LA ELECTRÓNICA DE RED Y DE LA 

RED LAN 
• Para cuatro años de contrato: 

o Base Imponible:      205.080,00 € 
o IVA:   43.066,80 €      Tipo/s: 21     
o Total:  248.146,80 €. 

• Para el año de prórroga: 
o Base Imponible:        32.500,00 € 
o IVA: 6.825,00 €           Tipo/s: 21     
o Total: 39.325,00 €. 

 
C. LOTE 3: SUMINISTRO DE LA SOLUCIÓN DE TELEFONÍA FIJA Y TELEFONÍA MÓVIL Y 

SERVICIO DE FAX 
• Para cuatro años de contrato: 

o Base Imponible:         613.500,53 € 
o IVA: 128.835,11 € Tipo/s: 21     
o Total: 742.335,65 €.  

• Para el año de prórroga: 
o Base Imponible:         139.165,88 € 
o IVA: 29.224,84 €         Tipo/s: 21     
o Total: 168.390,72 €. 

 
D. LOTE 4: ACCESO A INTERNET CORPORATIVO, SERVICIOS DE OPERADOR Y 

MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE LA RED WIFI MUNICIPAL 
• Para cuatro años de contrato: 

o Base Imponible:       103.000,00 € 
o IVA: 21.630,00 €   Tipo/s: 21     
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o Total:  124.630,00 €. 
 

•  Para el año de prórroga: 
o Base Imponible:        25.750,00 € 
o IVA: 5.407,50 €          Tipo/s: 21     
o Total: 31.157,50 €. 

 
E. LOTE 5: EQUIPAMIENTO DE SISTEMAS 
• Para cuatro años de contrato: 

o Base Imponible:      572.752,00 €  
o IVA: 120.277,92 €   Tipo/s: 21     
o Total: 693.029,92 €. 

• Para el año de prórroga: 
o Base Imponible:        111.913,56 € 
o IVA: 23.501,85 €       Tipo/s: 21     
o Total: 135.415,41 €. 

 
F. LOTE 6: ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO 
• Para cuatro años de contrato: 

o Base Imponible:       589.976,71 € 
o IVA: 123.895,11 €    Tipo/s: 21     
o Total:  713.871,82 €. 

 
• Para el año de prórroga: 

o Base Imponible:        147.494,18 € 
o IVA: 30.973,77 €        Tipo/s: 21     
o Total: 178.467,95 €. 

 
Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno Local que adopte el siguiente acuerdo: 
 
Aprobar la apertura del procedimiento de licitación. 
 
Nombrar Técnicos responsables del contrato a Soledad Fernández Marín y por ausencia, enfermedad, o 
cualquier otro motivo, quien designe este Concejal Delegado. 
 
No obstante, la Junta de Gobierno Local con su superior criterio decidirá.” 
 
La Junta de Gobierno Local acuerda aprobar la Propuesta por unanimidad. 
 
 

 


