
 
           Secretaría General 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
 

C O N V O C A T O R I A  
 
SESIÓN: Ordinaria 
DÍA:    29 - diciembre - 2017 
HORA:    13:00 

CONVÓQUESE. 
                 LA ALCALDESA, 
                   

Por disposición de la Sra. Alcaldesa, se 
convoca la sesión arriba indicada, que se ajustará 
al Orden del Día que a continuación se detalla.  

Santander, 27 de diciembre de 2017 
El SECRETARIO 

 

O R D E N   D E L   D Í A 

1. APROBACIÓN, si procede, de las Actas de las sesiones anteriores. 
2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. 

CONTRATACIÓN 
3. APROBACIÓN del expediente para contratar la asistencia técnica para el proyecto Santander, 

Ciudad amigable con los mayores, por procedimiento abierto con varios criterios de 
adjudicación. 

4. APROBACIÓN del expediente para contratar el servicio de emergencias sociales y de exclusión 
social, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 

5. APROBACIÓN del expediente para contratar el servicio de gestión de la Red de Ludotecas, por 
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 

6. APROBACIÓN del expediente para contratar el servicio de salvamento y socorrismo y baño 
asistido en las playas, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación 

7. APROBACIÓN del expediente para contratar las obras de pavimentación asfáltica de varias 
calles, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 

8. APROBACIÓN del expediente para contratar las obras de pavimentación de caminos en 
Peñacastillo, San Román, Monte y Cueto, por procedimiento abierto con varios criterios de 
adjudicación. 

9. APROBACIÓN del expediente para contratar las obras de acondicionamiento de los Centros 
cívicos Eulalio Ferrer y Callealtero, por procedimiento abierto con varios criterios de 
adjudicación. 

10. APROBACIÓN del expediente para contratar las obras de mantenimiento de pistas deportivas, 
por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 

11. ADJUDICACIÓN del contrato de servicios de gestión de la Tesorería Municipal, así como el 
nombramiento de entidad de caja y colaboradora en la gestión municipal al Banco Santander, 
S.A. 

12. DACIÓN DE CUENTA de los contratos menores adjudicados en noviembre. 
13. DACIÓN DE CUENTA del contrato adjudicado por procedimiento negociado en noviembre. 
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COMPRAS 
14. ADJUDICACIÓN del contrato de suministro de máquinas de depósito y gestión de la 

recaudación para el Servicio Municipal de Transportes Urbanos a Instalaciones y 
Mantenimiento de Telecomunicaciones, S.L. 

15. ADJUDICACIÓN del contrato de suministro, instalación y anclaje de barandilla de protección 
en el aparcamiento de la Playa de El Camello y Primera de El Sardinero, Recinto de los Leones 
y Parque de La Maruca a Inoxmar Entreacerox, S.L. 

16. DACIÓN DE CUENTA de los contratos menores adjudicados en noviembre. 
17. DACIÓN DE CUENTA de los contratos adjudicados por procedimiento negociado en 

noviembre. 
EMPLEO 

18. ACEPTACIÓN de la subvención del Gobierno de Cantabria para el proyecto Lanzadera Empleo 
en Red Santander 2017. 

SERVICIOS SOCIALES 
19. CONCESIÓN de Becas de guardería.  

DINAMIZACIÓN SOCIAL 
20. APROBACIÓN de las Bases y de la convocatoria para la concesión de ayudas y premios a las 

agrupaciones carnavalescas. 
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