
TRANSPARENCIA
AYUNTAMIENTO
DE COLMENAREJO



De acuerdo con el compromiso de transparencia que este Equipo de 
Gobierno ha adquirido al presentar la moción de censura, queremos 
después de un mes, informar a los vecinos de cuál es la situación de los 
distintos planes que el anterior Equipo de Gobierno ha abordado du-
rante los tres años y medio de su mandato.

“GASTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON EL REMANENTE DE TESORERÍA”. 

Con fecha 30 de agosto del 2021, se aprobaron las actuaciones que 
el anterior Equipo de Gobierno pretendía efectuar con la incorpora-
ción del Remanente de Tesorería. De acuerdo con lo que establece la 
normativa, las firmas de los contratos de los distintos proyectos debían 
gestionarse antes del 31 de diciembre de 2022.

* PROYECTO DE ASFALTADO DE LAS CALLES, Campana, Avda. Federi-
co García Lorca, Carmelo Rodríguez, Higuera, Enebro Azorín y Madrid 
hasta Cementerio Municipal. 500.000 euros. 

Se inicia el expediente el 14 de diciembre del 2022, con fecha 29 de 
diciembre de 2022, se aprueba la publicación del anuncio de licita-
ción con fecha 13 de enero de 2023 se realiza la licitación ya fuera de 
plazo.

* COMPRAS DE LOS TERRENOS DE LA UNIVERSIDAD. 600.000 euros.

Existe un protocolo general de colaboración firmado con fecha 30 de 
diciembre del 2022 entre el Rector Magnífico de la Universidad Carlos III 
y Miriam Polo en el que se indica que el mismo no supone la asunción 
de obligación ni gasto alguno para ninguna de las partes, constituyen-
do una mera manifestación de voluntad.

* MEJORAS CENTRO DE CULTURA 300.000 euros.

El 22 de septiembre de 2021 se contratan a dos empresas por un coste 
de 18.755 euros para la redacción y los servicios de ingeniería del pro-
yecto de reforma del Centro Cultural Manuel Entero. Salvo la renova-
ción de los elementos del Sistema de Protección contra incendios, la 
instalación de puertas automáticas y luminarias y decapado del suelo, 
por un total de 45.000 euros, NO se realiza ninguna otra actuación.



* MEJORAS AYUNTAMIENTO 1.000.000 euros. 

Con fecha 28 de diciembre de 2021  se contrata a una empresa por 
un coste de 17.500 euros para que realice la redacción del proyecto 
de arquitectura para reforma del Ayuntamiento de Colmenarejo, NO 
se realiza ninguna otra actuación.

* ARREGLOS VIVIENDAS SOCIALES MUNICIPALES 205.000 euros.

Con fecha 30 de diciembre de 2022, se aprueba la realización de un 
contrato por tramitación de emergencia, la justificación de este tipo 
de contrato, la aprobación y disposición del gasto, solicitud al Depar-
tamento de Intervención de la constatación de crédito.
El contrato NO se adjudica a ningún proveedor. 

“CONTRATOS” 

Con fechas de septiembre, octubre de 2021 y enero de 2022 se han 
contratado a dos empresas con un coste de más de 38.000 euros para 
asesoramiento jurídico en materia de contratación pública, durante 
estos 15 meses se han realizado los contratos de:

* Contrato para la prestación del servicio de mediación de riesgos y 
seguros por la Central de Contratación de la FEMP.
* Contrato de Servicios Postales y Telegráficos.
* Contrato de la Compra de la Nave.
* Contrato Plan de asfaltado.

Quedan pendientes de iniciarse los trámites de contratación de 17 ser-
vicios, actualmente sin contrato.

Por otro lado deben iniciarse los trámites de contratación de 6 servi-
cios cuya fecha de finalización se corresponde al año 2023.


