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JGL-201539 
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 NOVIEMBRE  DE 2015. 

 

 
En la Villa de Torrelodones, Provincia de Madrid, siendo las nueve horas del día tres de 

noviembre 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 Alcaldesa 
que seguidamente se indican, con el fin de celebrar sesión ordinaria para la que habían sido 
previamente convocados: 

ALCALDESA: 
Doña Elena Biurrun Sainz de Rozas. 
TENIENTES DE ALCALDESA: 
Don Gonzalo  Santamaría Puente.  
Don Santiago Carlos Fernández Muñoz.  
Don Ángel Guirao de Vierna 
TENIENTES DE ALCALDESA QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 
Doña Raquel Fernández Benito.  
Don Luis Ángel Collado Cueto.  
Doña María Rosa Rivet Sánchez.  
Don Carlos Tomás Beltrán Castillón 
TENIENTES DE ALCALDESA  QUE HAN FALTADO SIN EXCUSA:  
Ninguno 

Presidió el acto la Sra. Alcaldesa doña Elena Biurrun Sainz de Rozas  y actuó como 
Secretario el Sr. Vicesecretario don Antonio Iglesias Moreno.  

Asimismo asistió la Sra. Interventora doña Begoña Aisa Peinó. 
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 27 de octubre de 2015 (JGL-
201538).  



2º.- Arrendamiento de parcelas sitas en C/ Camino Valladolid nº 8, Relojeros nº 4 y nº 2: 
Prórroga de contrato. 

3º.- Proyecto Técnico de Suministro e Instalación de Luminarias LED’S para la Mejora de la 
Eficiencia Energética en el Alumbrado Público del Ayuntamiento de Torrelodones CENTROS DE 
MANDO 26, 25, 24, 23, 19 Y 19A: Aprobación. 

4º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, del servicio 
denominado “Taller redescubrir el arte de la Concejalía de Servicios Sociales” – 09CA-201531: 
Adjudicación.  

5º.- Ruegos y preguntas.  
6º.- Declaración de urgencia. 
6º.1.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, para el 

suministro de contenedores metálicos para la recogida selectiva de papel-cartón para el 
Ayuntamiento de Torrelodones (09CA-201544). 

 
Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 
1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 27 DE OCTUBRE 

DE 2015 (JGL-201538).  
Dada cuenta del Borrador del  acta de la  sesión anterior  celebrada el día 27 de octubre de 

2015 (JGL-201538) 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 será 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 será remitida a todos los miembros de la Corporación, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 113.1.b) del mismo Reglamento. 

 
2º.- ARRENDAMIENTO DE PARCELAS SITAS EN C/ CAMINO VALLADOLID Nº 8, RELOJEROS 

Nº 4 Y Nº 2: PRÓRROGA DE CONTRATO. 
Vista la propuesta de acuerdos  formulada por  el Concejal Delegado de Urbanismo, firmada 

digitalmente el día  27 de octubre de 2015, cuyo tenor literal es el siguiente:  
“Con fecha 17 de noviembre de 2014, se suscribió contrato con la empresa ACTIVIA 

EDIFICA PROMOCION INMOBILIARIA, S.L., para el arrendamiento de las parcelas sitas en c/ 
Camino de Valladolid nº 8, c/ Relojeros nº 4 y nº 2, con referencias catastrales *******H,  
*******H y ******H  respectivamente, con una superficie total aproximada de 700,00 m2, todas 
ellas sitas en el municipio de Torrelodones (Madrid). 
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 Dicho contrato establece en su estipulación primera, la posibilidad de prorrogar dicho 
contrato, en el caso de que las circunstancias que lo motivaron persistieran. 
 En la actualidad, pese a haber finalizado las obras de peatonalización de la calle Real, la 
utilización que se está dando a estas parcelas con el estacionamiento de vehículos, es importante, 
fundamentalmente por personas que dejan sus vehículos durante toda la jornada al desplazarse a la 
capital, dada la proximidad de la parada del transporte público, permitiendo así que el resto de la 
zona disponga de aparcamientos de más corta estancia, con lo que se favorece al comercio de la 
zona y los establecimientos de restauración.  
 El Ayuntamiento está llevando a cabo los trámites pertinentes para transformar en 
aparcamiento público una zona, actualmente vía pecuaria, al final de la calle Rufino Torres, con lo 
que este problema se entiende desaparecerá. 
 Mientras tanto y dado que es competencia de los ayuntamientos la regulación y el control 
del tráfico, conforme establece la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, deben los ayuntamientos adoptar las medidas que consideren necesarias para poder 
solucionar los problemas existentes, dado que el interés público motiva la adopción de medidas que 
tiendan a eliminar, o al menos paliar estos problemas. 
 Consultada la propiedad de las parcelas, ésta ha prestado su conformidad a celebrar una 
prórroga del contrato. 
 Vista la retención de crédito emitida por la Intervención de fecha 21 de octubre de 2015. 
 En consecuencia, a la Junta de Gobierno Local se eleva la siguiente PROPUESTA DE 
ACUERDOS: 
 Prorrogar el contrato suscrito con  ACTIVIA EDIFICA PROMOCION INMOBILIARIA, S.L. el 
día 17 de noviembre de 2014, por un periodo de un año y por el mismo precio y condiciones del 
contrato inicial. 
 Fdo. Santiago Carlos Fernández Muñoz. Firmado digitalmente el día 27 de octubre de 2015.” 

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

Prorrogar el contrato suscrito con  ACTIVIA EDIFICA PROMOCION INMOBILIARIA, S.L. el 
día 17 de noviembre de 2014, por un periodo de un año y por el mismo precio y condiciones del 
contrato inicial. 

 
3º.- PROYECTO TÉCNICO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED’S PARA 

LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE 
TORRELODONES CENTROS DE MANDO 26, 25, 24, 23, 19 Y 19A: APROBACIÓN. 



Vista la propuesta formulada por el Concejal Delegado de Urbanismo de fecha  28 de 
octubre de 2015, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 “La instalación actual del alumbrado público de Torrelodones está formada, en su gran 
mayoría, por equipos de iluminación con tecnología de vapor de mercurio y vapor de sodio de alta 
presión. 
 Un mal diseño del alumbrado público, o la ineficiencia de las lámparas utilizadas generan lo 
que se denomina Contaminación Lumínica. Este exceso de iluminación tiene como consecuencia el 
aumento del brillo del cielo nocturno interfiriendo con la astronomía y generando lo que se 
denomina deslumbramiento perturbador para el ser humano, dificultando el tráfico aéreo, afectando 
a la seguridad vial, e interfiriendo en el ciclo de crecimiento natural de plantas y animales.  
 Con el objeto de racionalizar y optimizar el uso de las instalaciones del alumbrado público, el 
Ayuntamiento encarga a la empresa ATON ENERGY SOLUTIONS, la redacción del “Proyecto Técnico 
de Suministro e Instalación de Luminarias LED’S para la Mejora de la Eficiencia Energética  en el 
Alumbrado Público del Ayuntamiento de Torrelodones, CENTROS DE MANDO 26, 25, 24, 23, 19 Y 
19A” 
 El Proyecto tiene por objeto el suministro y sustitución de luminarias tipo Villa con 
tecnología de vapor de mercurio o vapor de sodio de alta presión por luminarias tipo Villa con 
tecnología LED. Además se sustituirán los cofred en mal estado por nuevos compatibles con la 
luminaria, se sustituirá el cableado interior del soporte cumpliendo los requerimientos del proyecto y 
se revisará la puesta a tierra en los soportes que no cumplan con la normativa. 
 Estos trabajos se realizarán por orden prioritario de los puntos de luz asociados a los 
Cuadros de Mando: CM26, CM25, CM24, CM23, CM19 y CM19A.   

 Visto el informe favorable emitido por la Oficina de Supervisión de Proyectos de fecha 28 de 
octubre  de 2.015.  
 A la vista de los proyectos e informes referidos,  el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo y 
Medio Ambiente,  propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes acuerdos: 
 1º.- Aprobar el “Proyecto Técnico de Suministro e Instalación de Luminarias LED’S para la 
Mejora de la Eficiencia Energética  en el Alumbrado Público del Ayuntamiento de Torrelodones 
CENTROS DE MANDO 26, 25, 24, 23, 19 Y 19A”, suscrito por D. Alejandro Méndez Hernández, 
Ingeniero de Edificación colegiado nº ***, perteneciente a la empresa ATON ENERGY SOLUTIONS, 
S.L.,  con un presupuesto base de licitación (sin IVA) de  260.187,83€ y presupuesto base de 
licitación (con IVA) 314.827,27€. 
 2º.-  Iniciar el procedimiento de contratación de las obras contenidas en dicho proyecto. 
 El Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente. Fdo.- Santiago Fernández Muñoz.” 

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

1º.- Aprobar el “Proyecto Técnico de Suministro e Instalación de Luminarias LED’S para la 
Mejora de la Eficiencia Energética  en el Alumbrado Público del Ayuntamiento de Torrelodones 
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CENTROS DE MANDO 26, 25, 24, 23, 19 Y 19A”, suscrito por D. Alejandro Méndez Hernández, 
Ingeniero de Edificación colegiado nº ****, perteneciente a la empresa ATON ENERGY SOLUTIONS, 
S.L.,  con un presupuesto base de licitación (sin IVA) de  260.187,83€ y presupuesto base de 
licitación (con IVA) 314.827,27€. 
 2º.-  Iniciar el procedimiento de contratación de las obras contenidas en dicho proyecto. 
 

4º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 

PUBLICIDAD, DEL SERVICIO DENOMINADO “TALLER REDESCUBRIR EL ARTE DE LA CONCEJALÍA DE 
SERVICIOS SOCIALES” – 09CA-201531: ADJUDICACIÓN.  

Visto el expediente de contratación para  el servicio denominado “Taller redescubrir el arte 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  18 de agosto de 2015, se  

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

denominado “Taller redescubrir el arte de la Concejalía de Servicios Sociales”, con un presupuesto 
estimado de 8.640,00 €, IVA excluido. Presupuesto base de licitación: 4.320,00 €, IVA excluido por dos 
cursos (octubre a junio 2015-2016 y octubre junio 2016-2017). El precio de licitación corresponde a un 
precio de 40,00 €/hora de intervención. 

 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: 

• Luz María del Amo Horga 
• Pilar Sainz Benítez de Lugo. 

• Aularte, aula contemporánea de arte y cultura. 
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  
la doña Pilar Sainz Benítez de Lugo. 

3) Consta en el expediente  las negociaciones  llevadas a cabo  con la única  empresa que 
ha participado en el procedimiento, así como el informe-propuesta  emitido por el Director de 
Servicios Sociales el día 23 de septiembre de 2015. 

4) Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día  28 de 
septiembre de 2015,  a favor de doña Pilar Sainz Benítez de Lugo. 



5)  Que efectuado requerimiento por parte de la Alcaldía 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.- Adjudicar el contrato del servicio de impartición del taller de redescubrir el arte a doña 

PILAR SAINZ BENITEZ DE LUGO por un precio de 3.780,00 euros por dos cursos a razón de 35,00 
€/hora. 

 

5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  
NO se formularon. 
 
6º.- DECLARACIÓN DE URGENCIA. 
Previa declaración de urgencia, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por 

unanimidad de los señores asistentes, adopta los siguientes acuerdos no comprendidos en el Orden 
del Día de la presente sesión. 

 
6º.1.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 

PUBLICIDAD, PARA EL SUMINISTRO DE CONTENEDORES METÁLICOS PARA LA RECOGIDA 
SELECTIVA DE PAPEL-CARTÓN PARA EL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES (09CA-201544). 

Visto el expediente de contratación para  el suministro de contenedores metálicos para la 
recogida  selectiva de papel-cartón para el Ayuntamiento de Torrelodones. 

Vistos los informes de retención de crédito y fiscalización de los pliegos, emitidos por el 
Departamento de Intervención. 

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

1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente para el suministro de contenedores 
metálicos para la recogida selectiva de papel-cartón para el Ayuntamiento de Torrelodones, con  un 
precio de licitación de 49.586,78 € más IVA. (Precio unitario por contenedor: 708,38 €, IVA 
excluido.) 

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: 

• SANIMOBEL 
• SUMINISTROS INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO CORSAR, S.L.  
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• GONZALO FERNÁNDEZ GÓMEZ E HIJOS S.L.  
• ICOMMERS S.L.  
• CONTENUR ESPAÑA, S.L.  

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. 

 
 
Y no figurando en el Orden del día más asuntos de que tratar, la Presidencia declaró 

terminado el acto siendo  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.: Antonio Iglesias Moreno. 

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

 
 
 
 


