
 
               Secretaría General 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
 

C O N V O C A T O R I A  
SESIÓN:  Ordinaria 
DÍA:  14 - mayo - 2019 
HORA:     8:30 

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, 10 de mayo de 2019 
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. ADJUDICACIÓN del contrato de servicio de traslado, almacenaje en sede temporal y seguimiento 

de la colección bibliográfica y documental de la Biblioteca Menéndez Pelayo a Técnica Sanitaria 
Ambiental, S.L. 

4. ADJUDICACIÓN del contrato de obras de rehabilitación del Archivo Histórico Provincial para la 
Biblioteca Municipal a SIECSA Construcción y Servicios, S.A. 

5. ADJUDICACIÓN del contrato de obras de tratamiento del conjunto patrimonial de la Catedral y 
Cerro de Somorrostro a Servicios y Obras del Norte, S.A. 

6. ADJUDICACIÓN del contrato de obras de renovación urbana de las Calles Beato de Liébana, La 
Folia y Las Marzas a Servicios y Obras del Norte, S.A. 

7. APROBACIÓN de la prórroga del contrato suscrito con Eulen Servicios Sociosanitarios, S.A, para el 
servicio de servicio de emergencias sociales y exclusión social. 

COMPRAS 
8. APROBACIÓN del expediente para contratar los servicios de mantenimiento y mejora de la red 

DMR de los servicios municipales de seguridad y protección ciudadana, por procedimiento 
abierto con varios criterios de adjudicación. 

9. APROBACIÓN del expediente para contratar los servicios de soporte y mantenimiento de la 
aplicación informática Goal Driver, por procedimiento negociado sin publicidad 

10. ADJUDICACIÓN del servicio de soporte y mantenimiento de equipos informáticos a Hewlett-
Packard Servicios España, S.L.U. 

INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y VIVIENDA 
11. APROBACIÓN de la prórroga del plazo para la finalización de las obras para la instalación de 

ascensor en edificio sito en la Calle Universidad nº 13, a propuesta de la Comunidad de Vecinos. 
12. APROBACIÓN de la prórroga del plazo para la finalización de las obras para la instalación de 

ascensor en edificio sito en la Calle Prado San Roque nº 32, a propuesta de la Comunidad de 
Vecinos. 

13. APROBACIÓN de la prórroga del plazo para la finalización de las obras para la instalación de 
ascensor en edificio sito en la Calle Peña Herbosa nº 1, a propuesta de la Comunidad de Vecinos. 

14. APROBACIÓN de la prórroga del plazo para la finalización de las obras para la instalación de 
ascensor en edificio sito en la Calle Colombia nº 11, a propuesta de la Comunidad de Vecinos. 
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15. APROBACIÓN de la prórroga del plazo para la finalización de las obras para la instalación de 
ascensor en edificio sito en la Calle Cervantes nº 11, a propuesta de la Comunidad de Vecinos. 

16. APROBACIÓN de la prórroga del plazo para la finalización de las obras para la instalación de 
ascensor en edificio sito en la Calle La Calzada nº 9, a propuesta de la Comunidad de Vecinos. 

17. APROBACIÓN de la prórroga del plazo para la finalización de las obras para la instalación de 
ascensor en edificio sito en la Calle Lope de Vega nº 17, a propuesta de la Comunidad de Vecinos. 

18. APROBACIÓN de la prórroga del plazo para la finalización de las obras para la instalación de 
ascensor en edificio sito en la Calle Magallanes nº 21, a propuesta de la Comunidad de Vecinos. 

19. APROBACIÓN de la prórroga del plazo para la finalización de las obras para la instalación de 
ascensor en edificio sito en la Calle Virgen del Camino nº 1 – Portal 12, a propuesta de la 
Comunidad de Vecinos. 

20. APROBACIÓN de la prórroga del plazo para la finalización de las obras para la instalación de 
ascensor en edificio sito en la Calle Santa Lucia nº 30, a propuesta de la Comunidad de Vecinos. 

21. APROBACIÓN de la prórroga del plazo para la finalización de las obras para la rehabilitación de 
fachada en edificio sito en la Calle San José nº 12, a propuesta de la Comunidad de Vecinos. 

22. APROBACIÓN de la prórroga del plazo para la finalización de las obras para la rehabilitación de 
fachada en edificio sito en la Calle Ataulfo Argenta nº 49, a propuesta de la Comunidad de Vecinos. 

23. APROBACIÓN de la prórroga del plazo para la finalización de las obras para la rehabilitación de 
fachada en edificio sito en la Calle Fernández de Isla nº 7, a propuesta de la Comunidad de 
Vecinos. 

24. APROBACIÓN de la prórroga del plazo para la finalización de las obras para la rehabilitación de 
fachada en edificio sito en la Calle Marcelino Sanz de Sautuola nº 15, a propuesta de la Comunidad 
de Vecinos. 

25. APROBACIÓN de la prórroga del plazo para la finalización de las obras para la rehabilitación de 
fachada en edificio sito en la Calle Cervantes nº 11, a propuesta de la Comunidad de Vecinos. 

26. APROBACIÓN de la prórroga del plazo para la finalización de las obras para la rehabilitación de 
fachada en edificio sito en la Calle Hernán Cortes nº 26, a propuesta de la Comunidad de Vecinos. 

CULTURA 
27. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Fundación bancaria La Caixa para la 

exposición Picaso, el viaje del Guernica en la Plaza de Velarde. 
EMPLEO 

28. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con Viesgo Energía, S.L.U., para el programa 
formativo en eficiencia energética. 

SERVICIOS SOCIALES 
29. APROBACIÓN de la solicitud de subvención al Gobierno de Cantabria para el funcionamiento del 

Centro de Igualdad. 
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