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JGL-201606 
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 9 DE FEBRERO DE 2016. 

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

febrero de dos mil dieciséis, 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.  
Doña Raquel Fernández Benito.  
Don Luis Ángel Collado Cueto.  
Doña María Rosa Rivet Sánchez. 
Don Ángel Guirao de Vierna. 
TENIENTES DE ALCALDESA QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 
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 que lo es de la Corporación Fernando A. Giner Briz. 
 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 celebrada el día 2 de febrero 
de 2016 (JGL-201605). 

2º.- Reconocimiento extrajudicial de la factura presentada por doña J. T. F.  R. por la obra 
realizada en el hall del Polideportivo Municipal. 



3º.- Expediente de contratación para los servicios de conservación y mantenimiento de 
parques, jardines, zonas verdes y arbolado viario del municipio de Torrelodones. 

4º.- Expediente de contratación para la realización de las obras  contenidas en el “Proyecto 
refuerzo del firme de calzada en diversas calles del municipio de Torrelodones.” 

5º.- Ruegos y preguntas. 
6º.- Declaración de urgencia. 
6º.1. 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: Modificación. 

6º.2. Expediente de contratación mediante procedimiento abierto,  para el suministro e 
instalación de luminarias LED´S  

6º.3. Prórroga del contrato suscrito con la empresa Mantenimiento de Infraestructuras S.A. 
(MATINSA), para la prestación de los servicios de poda, desbroce, conservación y mantenimiento de 
parques, jardines, viarios y aceras del municipio de Torrelodones. 

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

DÍA 2 DE FEBRERO DE 2016 (JGL-201605). 
Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 2 de febrero de 

2016 (JGL-201605) 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.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE LA FACTURA PRESENTADA POR DOÑA J. T. F.  

R. POR LA OBRA REALIZADA EN EL HALL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. 
Se da cuenta  de la factura  presentada por doña J. T. F. R. remitida por el Departamento 

de Intervención, que no ha sido tramitada con el correspondiente expediente de gasto, conforme a 
la normativa vigente. 

Vistos; 
1) La nota de reparo emitida por la  Interventora el día 1 de febrero de 2016. 
2) La comunicación remitida por el Departamento de Intervención a  la concejalía gestora 

del gasto el día 1 de febrero de 2015. 
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3) Las alegaciones formuladas por  el Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente 
el  día  2 de febrero de 2016, como órgano gestor de la Nota de Reparo. 

4) La Resolución de la Alcaldía  de fecha 2 de febrero de 2016, en la que se resuelve la 
discrepancia y se levanta la suspensión. 

5) La propuesta del Concejal Delegado de Hacienda de fecha 4 de febrero de 2016. 
La  Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 
 1º.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial del gasto comprendido en la factura que se 
relaciona a continuación: 

NOMBRE IMPORTE DESCRIPCIÓN 

J. T. F. R. 48.241,85 € Factura 2015011 obra  del hall del pabellón del 
Polideportivo Municipal 

Total  48.241,85 €  

 2º.- Ordenar el pago del gasto comprendido en esta factura. 
 3º.- Que por la Intervención General se proceda a expedir los correspondientes documentos 
contables. 

 
3º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES, ZONAS VERDES Y ARBOLADO VIARIO DEL MUNICIPIO 
DE TORRELODONES. 

Visto el expediente de contratación para los servicios de conservación y mantenimiento de 
parques, jardines, zonas verdes y arbolado viario  del municipio de Torrelodones. 

 En el expediente consta, entre otros, la siguiente documentación: 
a) Informe del Secretario del Ayuntamiento a los pliegos de cláusulas administrativas, 

firmado digitalmente  el día  5 de febrero de 2016. 
b) Informe de la  Interventora al pliego de cláusulas administrativas y de retención de 

crédito firmados digitalmente  el día 4 de febrero de 2016. 
La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 
 1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente de contratación para los servicios de 

conservación y mantenimiento de parques, jardines, zonas verdes y arbolado viario  del municipio 
de Torrelodones, con un presupuesto de licitación de 1.699.320,00 € IVA excluido, distribuido 
anualmente de la siguiente forma: 

 IVA excluido IVA incluido 
Limpieza parques y jardines (10% IVA) 226.576,00 € 248.233,60 € 



Conservación y mantenimiento (21% IVA) 339.864,00 € 411.235,44 € 
Precio Base Licitación 566.440,00 € 660.469,04 € 

2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento abierto, mediante el criterio precio mediante 
pluralidad de criterios. 

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. 

 
4º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS  CONTENIDAS 

EN EL “PROYECTO REFUERZO DEL FIRME DE CALZADA EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE 
TORRELODONES.” 

Visto el expediente de contratación para la realización de las obras  contenidas en el 
proyecto denominado refuerzo de firme de calzada en diversas calles del municipio de Torrelodones, 
con un presupuesto de licitación de 127.974,45 €, IVA excluido 

En el expediente consta, entre otros, la siguiente documentación: 
a) Informe del Secretario del Ayuntamiento a los pliegos de cláusulas administrativas, 

firmado digitalmente. 
b) Informe de la Interventora al pliego de cláusulas administrativas y de retención de 

crédito firmado digitalmente el día  5 de febrero de 2016. 
La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 
 1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente de contratación para realización de las 

obras  contenidas en el proyecto denominado refuerzo de firme de calzada en diversas calles del 
municipio de Torrelodones,  con un presupuesto de licitación de 127.974,45 €, IVA excluido. 

2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento abierto, mediante el criterio precio. 
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. 
 

5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 No se formularon. 
  

6º.- DECLARACIÓN DE URGENCIA. 
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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.- 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: MODIFICACIÓN. 

Vista la propuesta formulada por  el Concejal Delegado de Urbanismo de fecha  5 de febrero 
de 2016, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“En sesión de Junta de Gobierno Local de fecha 3 de noviembre de 2.016, se adoptaron, entre 
otros, 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”. 

Siguiendo criterios del Departamento de Intervención, motivados por cuestiones 
presupuestarias, se ha tenido que corregir determinados puntos en el Proyecto Técnico elaborado 
por ATON ENERGY SOLUTIONS, S.L.  

Por parte de la consultora  ATON ENERGY SOLUTIONS, S.L. se ha aportado con fecha 3 de 
febrero de 2.016 y número de Registro de Entrada 2016/1418,  un nuevo proyecto técnico.  
 El proyecto presentado se ajusta en su concepción general al aprobado por Junta de 
Gobierno Local, en sesión de día 3 de noviembre de 2.015, incluyendo como única modificación una 
ligera minoración de su presupuesto en virtud de los actuales precios del mercado.  
 Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales de fecha 3 de febrero de 
2.016.  
 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 257.839,35€ y presupuesto base de 
licitación (con IVA) 311.985,61€. 

2º.-  Iniciar el procedimiento de contratación de las obras contenidas en dicho proyecto”. 
La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 
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 257.839,35€ y presupuesto base de 
licitación (con IVA) 311.985,61€. 

 
6º.2. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO,  PARA EL 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED´S - (09CA201602) 
Visto el expediente de contratación para el suministro e instalación de luminarias LED´S,  con un 

presupuesto de licitación de 257.839,35€  IVA excluido. 
En el expediente consta, entre otros, la siguiente documentación: 
a) Informe del Secretario del Ayuntamiento a los pliegos de cláusulas administrativas, firmado 

digitalmente el día 8 de febrero de 2016. 
b) Informe de la Interventora al pliego de cláusulas administrativas y de retención de crédito 

firmados digitalmente el día 9 de febrero de 2016 
La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad de los señores asistentes, 

acuerda: 
 1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente de contratación para el suministro e 

instalación  de luminarias LED´S  con un presupuesto de licitación de 257.839,35€  IVA excluido. 
2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento abierto, mediante pluralidad de criterios. 
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. 

 
6º.3 - PRÓRROGA DEL CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURAS S.A. (MATINSA), PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PODA, 
DESBROCE, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES, VIARIOS Y ACERAS DEL 
MUNICIPIO DE TORRELODONES. 

Visto el contrato suscrito entre este Ayuntamiento y la Empresa Mantenimiento de 
Infraestructuras S.A. (MATINSA) para la prestación de los servicios de poda, desbroce, conservación 
y mantenimiento de parques, jardines, viarios y aceras del municipio de Torrelodones. 

Y resultando; 
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1) Que el día 10 de febrero finaliza el contrato suscrito entre este Ayuntamiento y la 
Empresa Mantenimiento de Infraestructuras S.A. 

2) Por la Empresa Mantenimiento de Infraestructuras S.A. se ha prestado  conformidad  
para realizar una prórroga del contrato únicamente por  un periodo de dos meses.  

3) Consta documento RC realizado por el Departamento de Intervención. 
4) Se ha emitido informe  jurídico  por el Secretario del Ayuntamiento el día 9 de febrero de 

2016. 
5) Por el Concejal Delegado de Urbanismo, se ha realizado propuesta de acuerdos el día 9 

de  febrero de 2016. 
La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los  señores 

asistentes, acuerda: 
Proceder a la prórroga del contrato suscrito con la Empresa Mantenimiento de 

Infraestructuras S.A (MATINSA), para la prestación de los servicios de poda, desbroce, conservación 
y mantenimiento de parques, jardines, viarios y aceras del municipio de Torrelodones, por un 
periodo de dos meses. 

 

Y no figurando en el Orden del día más asuntos de que tratar, la Presidencia declaró 
terminado el acto siendo las  nueve horas y cuarenta y cinco minutos,  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) 

 


