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JGL-201508 
SECRETARIA GENERAL 

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO 
 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
EN SU SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 3 DE MARZO DE 2015. 

 

En la Villa de Torrelodones, Provincia de Madrid, siendo las nueve horas del día tres de 
marzo de  dos mil quince, se reunió la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento en la Casa 
Consistorial, habiendo asistido y faltado con excusa y sin ella, los Señores Tenientes de Alcalde que 
seguidamente se indican, con el fin de celebrar sesión ordinaria para la que habían sido previamente 
convocados: 

ALCALDESA: 
Elena Biurrun Sainz de Rozas. 
TENIENTES DE ALCALDE: 
Don Gonzalo Santamaría Puente.  
Don Santiago Carlos Fernández Muñoz. 
Doña Raquel Fernández Benito.  
Don Luis Ángel Collado Cueto.  
Doña María Rosa Rivet Sánchez.  
Don Carlos Tomás Beltrán Castillón. 
Don Ángel Guirao de Vierna. 
TENIENTES DE ALCALDE QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 
Ninguno. 
TENIENTES DE ALCALDE QUE HAN FALTADO SIN EXCUSA:  
Ninguno 
Presidió el acto la Sra. Alcaldesa doña Elena Biurrun Sainz de Rozas y actuó como Secretario 

el que lo es de la Corporación don Fernando A. Giner Briz. 
Asimismo asistió el Sr. Interventor  don Jesús González Carrillo. 
Declarado abierto el acto por la Presidencia, seguidamente se pasó a tratar y discutir los 

asuntos referentes a esta sesión, según el Orden del día de la misma, en el que constan los 
siguientes asuntos: 

1º.- Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 17 de febrero de 2015 (JGL-
201507). 



2º.- Prórroga del contrato suscrito con  la empresa CARDIE EVENTOS, S. L. para la 
“Organización de Fiestas, Eventos y Actividades Empresariales del Ayuntamiento de Torrelodones”.  

3º.- Expediente de contratación para el servicio de impartición taller de bolillos  (09CA-
201439): Adjudicación. 

4º.- Expediente de contratación para el  servicio de impartición taller de yoga  (09CA-
201438): Adjudicación. 

5º.- Expediente de contratación del servicio de mantenimiento y asistencia de la aplicación 
informática APPTORRE (09CA-201447): Declaración desierto. 

6º.- Expediente de contratación del servicio de mantenimiento y asistencia de la aplicación 
informática APPTORRE (09CA-201447): Inicio expediente. 

7º.-  Expediente de contratación para el servicio de impartición del taller de taichí para 
mayores de la Concejalia de Servicios Sociales (09CA-201440): Adjudicación.  

8º.- Expediente de contratación para el servicio de impartición de los talleres de idiomas 
para mayores de la Concejalia de Servicios Sociales (09CA-201441). Adjudicación. 

9º.-  Expediente de contratación para la prestación del servicio denominado dirección 
facultativa y coordinación de seguridad y salud del proyecto para las obras de ejecución de un paso 
inferior bajo la autopista A-6 “Área Homogénea Sur” en Torrelodones (Madrid) (09CA-201435): 
Adjudicación.  

10º.- Dación de cuenta de resolución dictada por el Concejal de Urbanismo relativa a la 
aprobación del Proyecto Técnico titulado  “Acondicionamiento nuevo acceso al campo de fútbol”. 

11º.- Ruegos y preguntas. 
 
Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 
1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 17 DE FEBRERO 

DE 2015 (JGL-201507) 
Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión  anterior celebrada el día 17 de febrero de  

2015 (JGL-201507) cuyo texto ha sido facilitado con antelación suficiente a los señores miembros de 
esta Junta de Gobierno, fue aprobada por unanimidad de los señores asistentes, previa votación 
ordinaria. 

Esta  Acta una vez transcrita en su correspondiente Libro serán autorizada posteriormente 
con la firma de la Sra. Alcaldesa y del Sr. Secretario, de conformidad a lo establecido en el artículo 
110 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre (BOE nº 305 de 22 de diciembre). 

Una copia de esta Acta serán remitida a todos los miembros de la Corporación, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 113.1.b) del mismo Reglamento. 
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2º.- PRÓRROGA DEL CONTRATO SUSCRITO CON  LA EMPRESA CARDIE EVENTOS, S. L. 
PARA LA “ORGANIZACIÓN DE FIESTAS, EVENTOS Y ACTIVIDADES EMPRESARIALES DEL 
AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES”.  

Visto el contrato administrativo suscrito entre el Ayuntamiento de Torrelodones y la empresa 
CARDIE EVENTOS, S. L. con efectos desde el 17 de marzo de 2014, para realizar el servicio de 
Organización de fiestas, eventos y actividades empresariales del Ayuntamiento de Torrelodones, por 
un periodo de un año y prorrogable por otro más. 

Y resultando; 
1) Que la prestación del servicio se está realizando satisfactoriamente y que no existe 

inconveniente para prorrogar dicho contrato. 
2) Que se ha emitido  informe de Retención de Crédito efectuado por la Intervención 

Municipal de fecha 17 de febrero de 2015 y  propuesta de acuerdos formulada  por la Concejala 
Delegada de Desarrollo Local el día  18 de febrero de 2015. 

La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 

Prorrogar el contrato de “ORGANIZACIÓN DE FIESTAS, EVENTOS Y ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES  DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES” con la empresa CARDIE EVENTOS, S. 
L. durante un año, desde el 17 de marzo de 2.015 hasta el 16 de marzo de 2.016. 

 
3º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE IMPARTICIÓN TALLER DE 

BOLILLOS  (09CA-201439): ADJUDICACIÓN. 
Se da cuenta del  expediente de contratación para  la impartición del taller de encaje de bolillos 

para mayores de la Concejalía de Servicios Sociales. 

Del expediente de contratación resulta la siguiente documentación: 
1) Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día  22 de diciembre de 2014, 

se  acordó: 
“1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente para la impartición del taller de encaje de 

bolillos para mayores de la Concejalia de Servicios Sociales, con un presupuesto estimado de 21.760,00 
€, IVA excluido. El precio de licitación se establece a razón de 40,00 €/hora (IVA excluido) de 
intervención, a la baja y un presupuesto total  que no podrá exceder de 21.760,00 €, IVA excluido, por 
todo el periodo de duración del contrato. 

2º.- Adjudicar el contrato por Procedimiento Negociado sin Publicidad. 
3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares  que habrán de regir el contrato. 
4º.- Invitar a este procedimiento a las siguientes empresas: 

• Catalina Molero Ruiz 



• Elena González González 
• Paloma Beneytez Martín 

5º.- Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la formalización del oportuno 
contrato, sin cuyo trámite no podrá comenzarse la ejecución, incorporando copia de la adjudicación y del 
contrato que se otorgue.” 

2) Durante el plazo concedido para la presentación de ofertas únicamente se ha  
presentado  doña Elena González González. 

3) Informe-Valoración efectuado por el Director de Servicios Sociales y negociación 
llevada a cabo con la única licitadora presentada. 

4) Por  la Mesa de Contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día 11 de 
febrero de 2015, a favor de doña Elena González González. 

5)  Que efectuado requerimiento por parte de la Alcaldía el día 13 de febrero de 2015, la 
persona adjudicataria ha presentado en el Ayuntamiento la documentación necesaria para realizar la 
adjudicación del contrato  

La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria, y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 

1º.- Declarar la validez del acto licitatorio. 
2º.- Incluir a la única empresa que ha licitado en este procedimiento. 
3º.- Otorgar la siguiente puntuación a la licitadora presentada y admitida: 

ORDEN NOMBRE 

Valoración 
TECNICA  

Valoración 
ECONOMICA  

 
TOTAL 

1 ELENA GONZALEZ GONZALEZ 4,4 4 8,4 

4º.- Adjudicar el contrato para la prestación del servicio denominado “IMPARTICION DEL 
TALLER DE BOLILLOS PARA MAYORES” a Doña ELENA GONZALEZ GONZALEZ,  por un precio de 
TREINTA Y CINCO EUROS (35,00 €) hora, con arreglo al proyecto presentado por la misma y las 
mejoras ofertadas durante la fase de negociación. 

 
4º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA EL  SERVICIO DE IMPARTICIÓN TALLER DE 

YOGA  (09CA-201438): ADJUDICACIÓN. 
Se da cuenta del  expediente de contratación para  la impartición del taller Yoga  para mayores 

de la Concejalía de Servicios  Sociales. 

Del expediente de contratación resulta la siguiente documentación: 
1) Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día  22 de diciembre de 2014, 

se  acordó: 
“1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente para la impartición del taller de yoga 

para mayores de la Concejalía de Servicios Sociales, con  un presupuesto estimado de  52.185,00 €, 
IVA excluido. El precio de licitación se establece a razón de 35,00 €/hora de intervención (IVA no 
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incluido) a la baja y un presupuesto total que no podrá exceder de 52.185,00 €, IVA excluido, por 
todo el periodo de duración del contrato.  

2º.- Adjudicar el contrato por Procedimiento Negociado sin Publicidad. 
3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares  que habrán de regir el 

contrato. 
4º.- Invitar a este procedimiento a las siguientes empresas: 
• Santiago Zuazu Salvador.  
• Shajti Studio. 
• Danza Baile&más 
• Mónica Pascual Herranz 
5º.- Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la formalización del oportuno 

contrato, sin cuyo trámite no podrá comenzarse la ejecución, incorporando copia de la adjudicación 
y del contrato que se otorgue.” 

2) Durante el plazo concedido para la presentación de ofertas se han presentado las 
siguientes empresas; 

- Nº 1 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por doña Mónica Pascual 
Herranz. 

- Nº 2 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por don Santiago Zuazu 
Salvador.  

- Nº 3 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa Shakti Studio. 
3) Consta en el expediente  las negociaciones  llevadas a cabo  con las  empresas que 

han participado en el procedimiento, así como el informe-propuesta  emitido por el Director de 
Servicios Sociales el día 5 de febrero de 2015. 

4) Por  la Mesa de Contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día 11 de 
febrero de 2015 a favor de Don Santiago Zuazu Salvador. 

5)  Que efectuado requerimiento por parte de la Alcaldía el día 13 de febrero de  2015, la 
persona adjudicataria ha presentado en el Ayuntamiento la documentación necesaria para realizar la 
adjudicación del contrato  

La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria, y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 

1º.- Declarar la validez del acto licitatorio. 
2º. Incluir a todos los licitadores que han participado en este expediente.  
3º.- Otorgar la siguiente puntuación a las empresas admitidas: 



ORDEN NOMBRE 

Valoración 
TECNICA  

Valoración 
ECONOMICA  

 
TOTAL 

1 MONICA PASCUAL HERRANZ 3,10 3,73 6,83 

2 SANTIAGO ZUAZU SALVADOR 4 5,03 9,03 

3 SHAKTI  STUDIO 3,61 5 8,61 

4º.- Adjudicar el contrato para la prestación del servicio denominado “IMPARTICION DEL 
TALLER DE YOGA PARA MAYORES” a Don SANTIAGO ZUAZU SALVADOR,  por un precio de 
VEINTIOCHO EUROS (28,00 €) hora, con el tiempo de coordinación y proyecto de intervención 
ofertados y con los materiales y precios de los mismos mejorados en su oferta durante la fase de 
negociación.  

 
5º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA 

DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA APPTORRE (09CA-201447): DECLARACIÓN DESIERTO. 
Visto el expediente tramitado para la contratación del servicio de mantenimiento y asistencia 

de la aplicación informática APPTORRE, con un  valor estimado del contrato  de 3.200,00 € 
Del expediente de contratación resulta la siguiente documentación: 
1) Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 3 de febrero de 2014, se 

acordó: 
“1º.- Declarar de tramitación ordinaria el  expediente de contratación para el servicio de 

mantenimiento y asistencia de la aplicación informática APPTORRE, con el presupuesto que se indica 
a continuación:  

Presupuesto estimado: TRES MIL DOSCIENTOS EUROS (3.200,00 €) más el 21% de IVA. 
Presupuesto base de licitación: MIL SEISCIENTOS EUROS (1.600,00 €) por dos años,  más 

el 21% de IVA.; Importe 21% IVA: 336,00 €; Total IVA incluido: 1.936,00 €. 
2º.- Adjudicar el contrato por el procedimiento negociado sin publicidad debido a su 

especificidad técnica, conforme a lo establecido en el artículo 170 d) del TRLCSP. 
3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que habrán de regir el 

contrato. 
4º.- Invitar únicamente a la Empresa  RODRIGUEZ JORGE FRUCTUOSO en base a las 

circunstancias de exclusividad, que constan en  el informe de Intervención de fecha  28 de enero de 
2015. 

5º.- Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la formalización del oportuno 
contrato, sin cuyo trámite no podrá comenzarse la ejecución, incorporando copia de la adjudicación 
y del contrato que se otorgue.” 

2) Durante el plazo concedido para la presentación de ofertas no se ha presentado el 
único licitador invitado, al tratarse de un expediente tramitado por exclusividad. 
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3) Se ha emitido informe por el Secretario el día 24 de febrero de 2015 y se ha 
formulado propuesta de acuerdos por la Concejala Delegada de Informática el día  27 de febrero de 
2015. 

La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 

Declarar desierta la adjudicación del contrato para la prestación del servicio de 
“Mantenimiento y soporte de la aplicación informática de AppTORRE (Android & Apple). 

 
6º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA 

DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA APPTORRE (09CA-201447): INICIO EXPEDIENTE. 
El procedimiento negociado sin publicidad convocado por este Ayuntamiento para el servicio 

de “Mantenimiento y soporte de la aplicación informática de AppTORRE (Android & Apple)”, ha 
quedado sin adjudicar por no haberse presentado el licitador al haberse producido, según alega, 
algún tipo de fallo en la recepción de la invitación. 

Debe iniciarse una nueva licitación para lo cual se deben aportar nuevamente todos los 
documentos requeridos para estos procedimientos. En aplicación del principio de conservación de 
actos el órgano competente dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo 
contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción. 

La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 

Iniciar un nuevo procedimiento,  cursando nueva invitación al único licitador propuesto, al 
tratarse de un servicio de mantenimiento exclusivo, tras la aprobación de la Junta de Gobierno 
Local, sirviendo de base los mismos documentos que se elaboraron y aprobaron por dicha Junta de 
Gobierno Local con fecha 3 de febrero de 2015. 

 
7º.-  EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DEL TALLER 

DE TAICHÍ PARA MAYORES DE LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES (09CA-201440): 
ADJUDICACIÓN.  

Se da cuenta del  expediente de contratación para  la impartición del taller  Taichí  para mayores 
de la Concejalía de Servicios  Sociales. 

Del expediente de contratación resulta la siguiente documentación: 
1) Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día  22 de diciembre de 2014, 

se  acordó: 



“1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente para la impartición del taller de Taichí para 
mayores de la Concejalía de Servicios Sociales, con un presupuesto  estimado de 18.970,00 €, IVA 
excluido.  El precio de licitación se establece a razón de 35,00 €/hora de intervención (IVA no incluido) a 
la baja y  un presupuesto total que no podrá exceder de 18.970,00 €, IVA excluido, por todo el periodo 
de duración del contrato. 

2º.- Adjudicar el contrato por Procedimiento Negociado sin Publicidad. 
3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares  que habrán de regir el contrato. 
4º.- Invitar a este procedimiento a las siguientes empresas: 

• Xiao Da Liu Zhang 
• Ana Mª Varas Gómez 

• María Victoria Domínguez Rubio 
5º.- Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la formalización del oportuno 

contrato, sin cuyo trámite no podrá comenzarse la ejecución, incorporando copia de la adjudicación y del 
contrato que se otorgue.” 

2) Durante el plazo concedido para la presentación de ofertas se han presentado las 
siguientes 

- Nº 1 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por don Xiaoda Liv Zhang, 
- Nº 2 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por doña Mª Victoria 

Domínguez Rubio. 
3) Consta en el expediente  las negociaciones  llevadas a cabo  con las  personas  que 

han participado en el procedimiento, así como el informe-propuesta  emitido por el Director de 
Servicios Sociales el día 5 de febrero de 2015. 

4) Por la Mesa de Contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día 11 de 
febrero de 2015 a favor de Don  Xioda Liu Zhang. 

5)  Que efectuado requerimiento por parte de la Alcaldía el día 16 de febrero de 2015, la 
persona adjudicataria ha presentado en el Ayuntamiento la documentación necesaria para realizar la 
adjudicación del contrato  

La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria, y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 

1º.- Declarar la validez del acto licitatorio. 
2º. - Incluir a todos los licitadores que han participado en este expediente.  
3º.- Otorgar la siguiente puntuación a las empresas admitidas: 

ORDEN NOMBRE 

Valoración 
TECNICA  

Valoración 
ECONOMICA  

 
TOTAL 

1 XIODA LIU ZHANG 5 4,61 9,61 
2 Mª VICTORIA DOMINGUEZ RUBIO  5 3,3 8,3 

4º.- Adjudicar el contrato para la prestación del servicio denominado “IMPARTICION DEL 
TALLER DE TAICHI PARA MAYORES” a Don XIODA LIU ZHANG,  por un precio de VEINTISEIS 
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EUROS (26,00 €) hora, con el tiempo de coordinación y proyecto de intervención ofertados y con los 
materiales y precios de los mismos mejorados en su oferta durante la fase de negociación.  

 
8º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE LOS 

TALLERES DE IDIOMAS PARA MAYORES DE LA CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES (09CA-
201441). ADJUDICACIÓN. 

Se da cuenta del  expediente de contratación para  la impartición de los talleres de idiomas para 
mayores de  la Concejalía de Servicios  Sociales. 

Del expediente de contratación resulta la siguiente documentación: 
1) Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día  22 de diciembre de 2014, 

se  acordó: 
1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente para la impartición de los talleres de idiomas 

para mayores de la Concejalía de Servicios Sociales, con un presupuesto estimado de 46.000,00 €, IVA 
excluido. El precio de licitación se establece a razón de 40,00 €/hora de intervención, a la baja y  el 
presupuesto total no podrá exceder de 46.000,00 €, IVA excluido, por todo el periodo de duración del 
contrato. 

2º.- Adjudicar el contrato por Procedimiento Negociado sin Publicidad. 
3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares  que habrán de regir el contrato. 
4º.- Invitar a este procedimiento a las siguientes empresas: 

• Canterbury English Language Centre 
• Jump idiomas 

• Centro de estudios Avanza  
5º.- Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la formalización del oportuno 

contrato, sin cuyo trámite no podrá comenzarse la ejecución, incorporando copia de la adjudicación y del 
contrato que se otorgue.” 

2) Durante el plazo concedido para la presentación de ofertas se han presentado las 
siguientes empresas; 

-  Nº 1 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa CANTERBURY 
ENGLISH LANGUAGE CENTER. 

- Nº 2 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa COACHLINGUA, S. L. 
3) Consta en el expediente  las negociaciones  llevadas a cabo  con las  empresas que 

han participado en el procedimiento, así como el informe-propuesta  emitido por el Director de 
Servicios Sociales el día 5 de febrero de 2015. 



4) Por la  Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día 11 de 
febrero de 2015 a favor de THE SPEAKING CENTRE, S.L. (CANTERBURY ENGLISH LANGUAGE 
CENTRE). 

5)  Que efectuado requerimiento por parte de la Alcaldía el día 16 de febrero de 2015, la 
empresa adjudicataria ha presentado en el Ayuntamiento la documentación necesaria para realizar 
la adjudicación del contrato  

La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 

1º.- Declarar la validez del acto licitatorio. 
2º.- Incluir a todos las empresas que han participado en el procedimiento. 
3º.- Otorgar la siguiente puntuación a las empresas admitidas: 

ORDEN NOMBRE 

Valoración 
TECNICA  

Valoración 
ECONOMICA  

 
TOTAL 

1 THE SPEAKING CENTRE S.L. (CANTERBURY ENGLISH 
LANGUAGE CENTRE) 6 3,56 9,56 

2 COACHLINGUA S.L. (JUMP IDIOMAS) 4 4,42 8,42 
     

4º.- Adjudicar el contrato para la prestación del servicio denominado “IMPARTICION DEL 
TALLER DE IDIOMAS PARA MAYORES” a THE SPEAKING CENTRE, S.L. (CANTERBURY ENGLISH 
LANGUAGE CENTRE),  por un precio de TREINTA Y SIETE EUROS (37,00 €) hora, con el proyecto y 
mejoras ofertadas durante la fase de negociación.  

 
9º.-  EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DENOMINADO 

DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO PARA LAS 
OBRAS DE EJECUCIÓN DE UN PASO INFERIOR BAJO LA AUTOPISTA A-6 “ÁREA HOMOGÉNEA SUR” 
EN TORRELODONES (MADRID) (09CA-201435): ADJUDICACIÓN.  

Visto el expediente de contratación para  la  prestación del servicio denominado “Dirección 
Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud del Proyecto para las obras de ejecución de un 
paso inferior bajo la autopista A-6 – Área Homogénea Sur – en Torrelodones”, con un presupuesto 
de licitación de 152.000,00 € -  IVA excluido. 

Del expediente de contratación resulta la siguiente documentación: 
1) Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día  2 de diciembre de 2014, 

se acordó: 
“1º.- Declarar de tramitación anticipada el expediente para la prestación del servicio 

denominado “Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud del Proyecto para las obras 
de ejecución de un paso inferior bajo la autopista A-6 – Área Homogénea Sur – en Torrelodones”, 
con un presupuesto  de licitación de  152.000,00 € -  IVA excluido 

2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento abierto y se llevará a cabo atendiendo a una 
pluralidad de criterios. 
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3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que habrán de regir el 
contrato. 

4º.- Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la formalización del oportuno 
contrato, sin cuyo trámite no podrá comenzarse la ejecución, incorporando copia de la adjudicación 
y del contrato que se otorgue.” 

2) Se ha publicado anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid nº 304,  correspondiente al día 22 de diciembre de 2014. 

3) Durante el plazo concedido para la presentación de ofertas, se han presentado las 
siguientes; 

- Nº 1 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa GRUSAMAR 
INGENIERIA Y CONSULTING, S. L., que ofrece realizar el servicio por un importe de 119.582,00 
euros.  

- Nº 2 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa INGENIERIA Y 
ESTUDIOS MEDITERRANEO, S. L. P., que ofrece realizar el servicio por un importe de 69.900,00 
euros IVA excluido. 

- Nº 3 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa CIPSA 
CONSULPAL, S. A. P., que ofrece realizar el servicio por un importe de 147.000,00 euros IVA 
incluido. 

4) Se ha emitido informe-valoración por el Comité de Expertos el día 29 de enero de 
2015 y por el Secretario del Ayuntamiento el día 6 de febrero de 2015. 

5) Por la  Mesa de Contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día 11 
de febrero de 2015 a favor de la Empresa INGENIERIA Y ESTUDIOS MEDITERRANEO, S.L.P.,   

6)   Que efectuado requerimiento por parte de la Alcaldía el día 13 de febrero de 2015, 
la empresa adjudicataria ha presentado en el Ayuntamiento la documentación necesaria para 
realizar la adjudicación del contrato  

La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 

1º.- Declarar la validez del acto licitatorio. 
2º.- Incluir a todas las empresas que han participado en el procedimiento. 
3º.- Otorgar la siguiente puntuación a las empresas admitidas: 

ORDEN NOMBRE 

Valoración 
SOBRE B  

Valoración 
SOBRE C  

 
TOTAL 

1 GRUSAMAR INGENIERIA Y CONSULTING, S.L. 20 23,49 43,49 
2 INGENIERIA Y ESTUDIOS MEDITERRANEO, S.L.P. 14 60 74 



3 CIPSA CONSULPAL, S.A.P. 35 22,30 57,30 

4º.- Adjudicar el contrato para la prestación del servicio denominado “Dirección Facultativa y 
Coordinación de Seguridad y Salud del Proyecto para las Obras de Ejecución de un Paso Inferior 
bajo la Autopista A-6 “Área Homogénea Sur” en Torrelodones a la Empresa INGENIERIA Y 
ESTUDIOS MEDITERRANEO, S.L.P.,  por un importe de SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
EUROS, IVA excluido. 

 
10º.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIÓN DICTADA POR EL CONCEJAL DE URBANISMO 

RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO TITULADO  “ACONDICIONAMIENTO 
NUEVO ACCESO AL CAMPO DE FÚTBOL”. 

Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta de la Resolución dictada por el Concejal Delegado de 
Urbanismo, firmada digitalmente el día 24 de febrero de 2015,  cuyo tenor literal es el siguiente: 

“RESOLUCION DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO 
En la actualidad el único acceso al bar ubicado en el Campo de Fútbol Municipal se realiza 

desde las gradas de éste, dependiendo por tanto su apertura del horario de las instalaciones 
deportivas.  

Con  el objeto de acometer las obras necesarias para realizar un nuevo acceso directo al Bar 
del Campo de Fútbol, facilitando su acceso desde la calle Joaquín Ruiz Jiménez, sin necesidad de 
acceder por el campo de fútbol, se ha encargado a D. Ignacio Rodríguez Urgel, los trabajos 
consistentes en la elaboración del proyecto técnico  titulado “Acondicionamiento nuevo acceso al bar 
del Campo de Fútbol”, sito en el Pº Joaquín Ruiz Jiménez nº 24, finca con referencia catastral 
2417803VK2921N0001OK. 

Considerando la necesidad de ejecución de esta obra y visto el informe favorable de los 
Servicios Técnicos Municipales emitido con fecha 24 de febrero de 2.014. 

El Sr. Concejal Delegado del Área de Urbanismo en el que se comprenden los servicios de: 
Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras Públicas, Obras y Servicios, Parques y Jardines, Medio Ambiente 
y Movilidad Urbana, en uso de las facultades conferidas mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 
17 de junio de 2.011,  en el día de la fecha  

R E S U E L V E:  
1º.- Aprobar el Proyecto Técnico titulado  “Acondicionamiento nuevo acceso al campo de 

fútbol”, redactado por D. Ignacio Rodríguez Urgel, con DNI.: 50823790-T, y con domicilio en la c/ 
Zaragoza nº 9 -28260 GALAPAGAR- con un presupuesto  base de licitación (sin IVA)  de 
17.971,38€uros y presupuesto base de licitación (con IVA)  de 21.745,37€uros. 

2º.- Procédase a iniciar el expediente  de contrato de obra menor por el procedimiento 
señalado en el artículo 138.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de contratos del Sector Público, solicitando informe sobre 
disposición de crédito necesario para llevar a cabo estas obras. 
 3º.- Dar cuenta del contenido de la presente Resolución a la Junta de Gobierno Local.  
 El Concejal Delegado del Área de Urbanismo. Fdo: Santiago Fernández Muñoz. El 
Vicesecretario del Ayuntamiento. Fdo.: Antonio Iglesias Moreno” 
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11º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
No se formularon. 

 

Y no figurando en el Orden del día más asuntos de que tratar, la Presidencia declaró 
terminado el acto siendo las  diez horas,  de lo que como Secretario de la sesión, DOY FE. 

LA ALCALDESA,  
Fdo.: Elena Biurrun Sainz de Rozas. 

EL  SECRETARIO DE LA SESIÓN,  
 Fdo.: Fernando A. Giner Briz. 

 (Documento firmado en la fecha asociada a la firma digital que consta en el lateral del documento. Código de autenticidad y 
verificación al margen) 


	Visto el contrato administrativo suscrito entre el Ayuntamiento de Torrelodones y la empresa CARDIE EVENTOS, S. L. con efectos desde el 17 de marzo de 2014, para realizar el servicio de Organización de fiestas, eventos y actividades empresariales del ...
	Prorrogar el contrato de “ORGANIZACIÓN DE FIESTAS, EVENTOS Y ACTIVIDADES EMPRESARIALES  DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES” con la empresa CARDIE EVENTOS, S. L. durante un año, desde el 17 de marzo de 2.015 hasta el 16 de marzo de 2.016.
	2º.- Procédase a iniciar el expediente  de contrato de obra menor por el procedimiento señalado en el artículo 138.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos del Sector Públ...

