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De conformidad con las atribuciones que le confiere la legislación vigente, el Ilmo. Sr. 
Alcalde-Presidente, ha convocado sesión ordinaria de la JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL, para el próximo VIERNES, día 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018, a las 9,15 
horas, en el Salón de Comisiones de la Casa Consistorial, citándole para la misma y 
rogándole su asistencia.

Si a la primera convocatoria no asistiera número necesario de miembros para obtener el 
quórum legalmente establecido, se celebrará en segunda convocatoria, una hora 
después, si asiste la tercera parte, y, en todo caso, un número no inferior a tres 
miembros.

EL ORDEN DEL DIA, cuyos expedientes se encuentran en Secretaría General, para 
que puedan ser examinados por los Sres. Miembros de la Junta, fijado por el Ilmo. Sr. 
Alcalde, para esta sesión, es el siguiente:

1.- Aprobación, si procede, del borrador del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 
21 de septiembre de 2018.

2.- CONTRATACIÓN.

2.1 Propuesta para adjudicar el contrato de suministro y servicio de impresión, 
escaneado y fotocopiado de documentos para el Ayuntamiento de Palencia.

2.2 Propuesta para adjudicar el contrato de obras de campaña de aglomerados y 
caminos,2018.

2.3 Propuesta de clasificación de ofertas y requerimiento de documentación en el 
expediente de contratación para adjudicar las obras de instalación de aire 
acondicionado en edificios “Mariano Timón” y “Agustinas Canónigas”.

2.4 Propuesta de aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas 
particulares, el expediente de contratación y el gasto, para adjudicar, por 
procedimiento abierto, el contrato de servicios de control y disciplina del 
tráfico de la ciudad de Palencia.

3.- DEVOLUCIONES DE FIANZA.

3.1 General Machines Technology S.L., para responder de la adjudicación de la 
adjudicación del contrato de suministro y servicio de impresión, escaneado y 
fotocopiado de documentos del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, Lotes I, II y 
III.
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3.2 Aqualogy Development Networdk S.A., para responder de la adjudicación del 
contrato de suministro y servicio para el Proyecto Museográfico Museo del 
Agua del Palencia. (Código 320120037392).

3.3 Aqualogy Development Networdk S.A., para responder de la adjudicación del 
contrato de suministro para el proyecto Museográfico Museo del Agua de 
Palencia. (Código 320120010665). 

4.- EDUSI: SELECCIÓN OPERACIONES ESTRATEGIA DUSI – CIUDAD DE 
PALENCIA 2014-2020.

4.1 Propuesta para seleccionar la operación “Modernización del Sistema 
Informático Municipal de Gestión Tributaria, Recaudación e Inspección”.

5.- CERTIFICACIONES DE OBRAS.

Propuesta de aprobación de las siguientes certificaciones de obras y el 
reconocimiento de las obligaciones dimanantes de las mismas:

6.- CEMENTERIO.

6.1 Propuesta para aprobar cambio de titularidad de sepulturas.

7.- INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

En Palencia, a 27 de septiembre de 2018

EL SECRETARIO GENERAL. -
Firmado electrónicamente por D. Carlos Aizpuru Busto

PARTIDA DENOMINACIÓN / TERCERO IMPORTE

2018-3-1510-
62700

Cert. 1 obras de Reconversión zona verde espacio entre antigua Tejera y 
Polideportivo Mariano Haro –Actuación EDUSI
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.A.

192.892,08

2018-3-15320-
6190410

Cert. 3 obras de Remodelación aparcamiento del Pabellón Municipal de 
Deportes
HORMIGONES SIERRA, S.L.U.

81.992,15

2018-3-17100-
6090110

Cert. 1 obras de Construcción de circuito deportivo en Parque Isla Dos 
Aguas
OBRAS HERGÓN, S.A.U.

42.426,27
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