JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL VALLE DE MENA
EXTRACTOS

SESIÓN: Ordinaria
DÍA: viernes
FECHA: 09.09.2016
1. APROBAR el acta de la sesión celebrada el día 2 de septiembre de 2016.
Obras y urbanismo
2.- ACORDAR la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización del SUNC 15.4 del
barrio de Cerezo, Entrambasaguas de Mena, presentado por Sandamendi División Inmobiliaria.

Obras y servicios municipales
3.- ADJUDICAR provisionalmente el contrato de ejecución del proyecto de
"Acondicionamiento de la carretera de Vallejo de Mena a Anzo" a la empresa Asfaltos y
Pavimentos 2015, S.L. por el precio de 156.898,71 euros.
4.- ADJUDICAR provisionalmente el contrato de ejecución del proyecto de "Seguridad Vial
en travesía de Entrambasaguas" a la empresa VICONSA S.A. por el precio de 21.034,04
euros.
5.- ADJUDICAR provisionalmente contrato de ejecución del proyecto de "Supresión de
barreras arquitectónicas y alumbrado público en Villasana de Mena" a la empresa Cosalpa
Figueras S.A. por el precio de 73.700 euros.
6.- ADJUDICAR provisionalmente el contrato de "Mantenimiento de alumbrado público
del municipio" a la empresa Nit lux Ingeniería y Electricidad, S.A. por el precio de 28.916,58
euros.
7.- ADJUDICAR provisionalmente el contrato de "Intervención en las cubiertas y
urbanización anexa al Convento Santa Ana de Villasana de Mena" a la empresa Proviser
Construcción, en el precio de 168.055,07 euros.
8.- TOMA DE CONOCIMIENTO de la adjudicación definitiva del contrato de "Sustitución
de canalón oculto en tejado del colegio público Ntra. Sra. de Las Altices" a la empresa
Proviser Construcción, en el precio de 18.693,88 euros, por renuncia de la empresa Haral 12
Obras y Servicios S.L. que fue la adjudicataria provisional del contrato.
9.- ADJUDICAR el contrato menor de las obras de “Conexión de red de saneamiento a
nueva EDAR de Sopeñano" a la empresa Excavaciones Mikel, S.L. por el precio de 23.909,60
euros IVA incluido.
10.- APROBAR el contrato menor de las obras de instalación de línea y dos nuevas farolas
tipo Villa, en Siones, que asciende a 2.342,08 euros.
Medio ambiente y ganadería
11.- APROBAR la Propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente y Ganadería de acogerse al
programa de mejora y promoción de la gestión y comercialización de recursos micológicos
denominado MICOCYL” auspiciado por la Junta de Castilla y León, la Diputación de Burgos y
el Centro de Servicios Forestales (CESEFOR) durante los próximos dos años.
12.- APROBAR la Propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente y Ganadería de adquisición
de un contenedor mini punto limpio a instalar en Villasana de Mena, para la gestión de
pequeños residuos domésticos como bombillas, CD/DVD, pilas, cargadores electrónicos,
bolígrafos, teléfonos móviles, y cartuchos de impresoras.

13.- APROBAR la Propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente y Ganadería para celebrar
una jornada o exposición micológica en el municipio en el otoño.

Seguridad ciudadana
14.- ADQUIRIR seis pistolas marca GLOCK 17 4ª Gen de 9 mm Parabellum para la Policia
Local.

Educación
15.- APROBAR la Propuesta del Tribunal sobre contratación de profesores/as de actividades
extraescolares para el curso 2016-2017.

Asociaciones Locales
16.- ACEPTAR la baja en el Registro de Asociaciones Locales presentada por la "Asociación
Mary y Adam".

CASA CONSISTORIAL DEL VALLE DE MENA, a 9 de septiembre de 2016.

