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JGL-201545 
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 DICIEMBRE  DE 2015. 

 
En la Villa de Torrelodones, Provincia de Madrid, siendo las doce horas y treinta minutos   

del día nueve de diciembre 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.  

Doña Raquel Fernández Benito.  
Doña María Rosa Rivet Sánchez. 
TENIENTES DE ALCALDESA QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 
Don Santiago Carlos Fernández Muñoz.  
Don Luis Ángel Collado Cueto.  
Don Carlos Tomás Beltrán Castillón. 
Don Ángel Guirao de Vierna 
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 don 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 1 de diciembre de 2015 (JGL-
201544). 



2º.- Expediente de licencia de obra (OMY 201507) instruido a instancia de don J. B. B., para 
la construcción de 4 viviendas unifamiliares adosadas, piscina y garaje, en Avda. Conde de las 
Almenas nº 4-A, 4-B, 4-C, 4-D. 

3º.- Revisión de precios solicitada por la Empresa Urbaser S.A. 
4º.- Solicitud a la Demarcación de Carreteras de Madrid, autorización para la conexión del 

ramal 2 en las obra de ejecución de un paso inferior bajo la autopista A-6. 
5º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, para el 

suministro de dos vehículos para el servicio de Policía Local del Ayuntamiento – 09CA-201542: 
Adjudicación. 

6º.- Plan de Actuación de Protección Civil ante Inclemencias Invernales de Torrelodones 
2015 – 2016: Aprobación. 

7º.- Bolsa de empleo de Profesor/a de Música y Movimiento/Piano 
8º.- Permuta solicitada por don F. J. M. G., Funcionario en excedencia del Ayuntamiento de 

Torrelodones. 
9º.- Propuesta de declaración de esencial  o prioritario  el puesto de Ingeniero Técnico 

Informático.  
10º.- Ruegos y preguntas. 

11º.- Declaración de urgencia. 
11º.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): Adjudicación. 

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

DE 2015 (JGL-201544). 
Dada cuenta del Borrador del  acta de la  sesión anterior celebrada el día 1 de diciembre de 

2015 (JGL-201544) 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. 
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2º.- EXPEDIENTE DE LICENCIA DE OBRA (OMY 201507) INSTRUIDO A INSTANCIA DE DON 
J. B. B., PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 4 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS, PISCINA Y 
GARAJE, EN AVDA. CONDE DE LAS ALMENAS Nº 4-A, 4-B, 4-C, 4-D. 

Se da cuenta del expediente OMY 2015207, instruido a instancia de D. J. B. B., actuando 
como representante legal  D. J. B. B., Dª V. F.-C. V., D. J. J. I. P., D. F. J. D. P., Dª M. S. S. R., Dª 
D. S. S. y D. F. J. M. G., con domicilio en Pº Andrés Vergara nº *, ** -28250 TORRELODONES-  
(Escrito nº 2015/13864 y 2015/14662  de R.E.) en solicitud de licencia municipal de obras para 
Construcción de 4 viviendas unifamiliares adosadas, piscina y garaje, en Avda. Conde de las 
Almenas nº 4-A, 4-B, 4-C, 4-D, finca con referencia catastral ****2VK2912S, según Proyecto Básico 
y de Ejecución elaborado por el arquitecto D. Pablo Rivera Posse y visado por el colegio oficial de 
arquitectos de Madrid con fecha 31 de agosto de 2.015. 

Vistos;  
1) La solicitud formulada por COPROGES 28, S.L. relativa  Fraccionamiento de pago del 

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (número expediente 1500000120), e importe 
de  18.287,40€. 

2) La solicitud formulada por COPROGES 28, S.L. relativa  Fraccionamiento de pago de Tasa 
por prestación de servicios urbanísticos (número expediente 1500000118), e importe de  
12.808,03€. 

3) La solicitud formulada por COPROGES 28, S.L. relativa  Fraccionamiento de pago del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y Tasa por prestación de servicios 
urbanísticos  (número expediente 1500000279), e importe de  1.759,50€. 
 4) El  informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal  y el informe jurídico emitido por el  Sr. 
Vicesecretario del Ayuntamiento, que constan en el expediente  

5) El informe emitido por el Sr. Técnico de Medio Ambiente de fecha 20 de noviembre de 
2.015, en el que se justifica que la tala de arbolado valorado en informe previo queda compensada 
por la plantación realizada por la empresa GRUPEMA, S.L. mediante escrito con número de Registro 
de Entrada 2015/15422, y que por lo tanto se ha cumplido con lo dispuesto en la Ley 8/2005 de 
protección y fomento del arbolado urbano de la Comunidad de Madrid. 
 Considerando que se ha presentado Aval por COPROGES 28, S.L. e importe de 
2.185,15€uros, para garantizar la correcta gestión de los residuos generados en la obra, de 
conformidad a lo establecido en la Orden 2726/2009, por la que se regula la Gestión de los Residuos 
de Construcción y Demolición en la Comunidad de Madrid.  

Considerando que, por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en 
sesión de fecha 16 de octubre de 1.997, se aprobó definitivamente la Revisión de las Normas 



Subsidiarias de Planeamiento de este término municipal de Torrelodones (BOCM nº289 de fecha 5 
de Diciembre de 1.997) y que han entrado en vigor el día 26 de Diciembre de 1.997. 

La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 
 1º.- Conceder a D. J. B. B., actuando como representante legal  D. J. B. B., Dª V. F.-C. V., 
D. J. J. I. P., D. F. J. D. P., Dª M. S. S. R., Dª D. S. S. y D. F. J. M. G., la licencia solicitada, para la 
realización de las obras indicadas, bajo las siguientes condiciones: 
CONDICIONES GENERALES: 
 A) La presente licencia de obras se concede sin perjuicio de derechos a tercero. 
 B) Las obras se realizarán con sujeción estricta a la documentación presentada por el 
solicitante, en lo que no quede modificado por las demás condiciones. 
 C) Por el solicitante se dará cumplimiento a cuantas obligaciones se especifican en la 
vigente Ordenanza Fiscal por otorgamiento de Licencias Urbanísticas. 
 D) De conformidad a lo establecido en el artículo 5.28.1. de las Normas Subsidiarias de este 
término municipal, durante el transcurso de estas obras habrá de colocarse una valla de protección 
de dos metros de altura como mínimo, que ofrezca garantías de seguridad, y que se instalará en la 
alineación oficial. 
 Asimismo se advierte al solicitante que todos los materiales de obra deberán estar dentro de 
su propiedad, no ocupando en ningún caso la vía pública. 
 E) Por el solicitante se deberá dar cuenta a este Ayuntamiento para que por el mismo se 
efectúen las comprobaciones que estime precisas, en los siguientes momentos de esta obra: 
 - al efectuarse el replanteo inicial de la misma. 
 - cuando la obra llegue al primer forjado. 
 - cuando en esta obra se proceda a cubrir aguas. 
 F) Durante la construcción de esta obra y hasta que haya sido totalmente terminada, deberá 
instalarse en la misma y en lugar visible desde la vía pública, el tipo de cartel anunciador aprobado 
por la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento en su sesión celebrada el día 15 de febrero de 
1.990, en el que se harán constar los siguientes datos: Proyecto, Promotor, Autor y número de 
Licencia, que será  facilitado por el Área de Ordenación del Territorio.  
 G) A los efectos de lo determinado en el artículo 205 de la Ley 9/2001 de 17 de julio del 
Suelo de la Comunidad de Madrid, deberá comunicar al Ayuntamiento el nombre, dirección y 
domicilio del promotor y constructor de las obras o instalaciones y los titulares, directores o 
explotadores de los establecimientos, las actividades o los usos así como los técnicos directores de 
las obras y de su ejecución y los directores de las instalaciones.  
 H) De conformidad a lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley 9/2001 de 17 de Julio, del Suelo 
de la Comunidad de Madrid (BOCM 117 de 27 de Julio de 2.001), los plazos para la ejecución y 
terminación de estas obras serán los siguientes: 

- 6 meses  para el comienzo de las obras. 
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- 2 años para la terminación de las obras. 
CONDICIONES ESPECIALES: 
 Ninguna.  

2º.- El  aval  aportado para garantizar el cumplimiento de los supuestos contemplados en la 
Orden 2726/2009, se devolverá  una vez finalizadas las obras de edificación objeto de esta licencia, 
y previa justificación documental de la correcta gestión de los residuos.  
 3º.- Aprobar la valoración de estas obras, cuyo importe asciende a la cantidad de 643.199,76 
euros.  

 
3º.- REVISIÓN DE PRECIOS SOLICITADA POR LA EMPRESA URBASER S.A. 
Visto el escrito 2015/12.921 de Registro de Entrada en este  Ayuntamiento, suscrito por  

don Eduardo Núñez Fernández, en nombre y representación de la Empresa Urbaser S.A., 
concesionaria del servicio de  recogida de residuos urbanos y asimilables, recogida selectiva de 
envases  usados y residuos envases, limpieza viaria y punto limpio, relativo a la revisión de precios 
para el ejercicio 2015. 

Y visto el informe emitido por la Interventora del Ayuntamiento, firmado digitalmente el día 
20 de noviembre de 2015. 

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

Aprobar la revisión de precios para el ejercicio 2015 solicitada por la Empresa Urbaser S.A., 
empresa concesionaria del servicio de recogida de residuos urbanos y asimilables, recogida selectiva 
de envases  usados y residuos envases, limpieza viaria y punto limpio resultando el canon anual 
para el ejercicio 2015  por un importe de 1.313.617,80 €uros.  

 
4º.- SOLICITUD A LA DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DE MADRID, AUTORIZACIÓN PARA 

LA CONEXIÓN DEL RAMAL 2 EN LAS OBRA DE EJECUCIÓN DE UN PASO INFERIOR BAJO LA 
AUTOPISTA A-6. 

Vista la propuesta  realizada por el Arquitecto Municipal, firmada digitalmente el día 2 de 
diciembre de 2015, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Una vez iniciadas las obras, se ha visto necesaria y oportuna, -sin que suponga incremento 
en el precio del Contrato-, la posibilidad de conexión de la vía de servicio derecha con el casco 
urbano de Torrelodones, a través de la Glorieta de nueva ejecución, favoreciendo la movilidad del 
tráfico rodado entre diversas zonas comerciales y de ocio con el propio casco urbano, así como con 
la actual autovía  A-6.  



Para ello, debe solicitarse la modificación del ramal 2 de la nueva glorieta, para permitir la 
conexión de la misma con el Paseo Joaquín Ruiz Jiménez. Además se contempla la conexión de la 
acera del proyecto que discurre desde el paso inferior hasta la glorieta, por la parte derecha del 
Ramal 2. 

Esta petición no entra en contradicción con la AUTORIZACION del Mª de Fomento del 
11/noviembre/2015, relativa al PROYECTO MODIFICADO, ya que la no autorización de dicha 
conexión debe interpretarse como un error, ya que aquella no consta de hecho en el citado 
Proyecto. Por otra parte, la no autorización se refiere a la conexión directa de la vía de servicio con 
la c/ Joaquín Ruíz Jiménez, cuando en realidad lo que debe ahora solicitarse es la conexión de uno 
de los ramales de la nueva Glorieta con dicha calle. 
Todo ello, conlleva a su vez prolongar la incorporación a la Vía de Servicio derecha desde el mismo 
ramal, con una distancia superior a los 250 m exigibles. 

Se adjunta plano con las modificaciones previstas. 
PROPUESTA:  
Solicitar de la DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DE MADRID (Mº DE Fomento) la 

AUTORIZACION, para la conexión del ramal 2 de la nueva Glorieta, con la c/ Joaquín Ruíz Jiménez, 
según el Plano adjunto, correspondiente a la obra de EJECUCION DE PASO INFERIOR BAJO LA 
AUTOPISTA A-6 en el Municipio de Torrelodones.” 

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

Solicitar de la DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DE MADRID (Mº DE Fomento) la 
AUTORIZACION, para la conexión del ramal 2 de la nueva Glorieta, con la c/ Joaquín Ruíz Jiménez, 
según el plano que consta en el expediente, correspondiente a la obra de EJECUCION DE PASO 
INFERIOR BAJO LA AUTOPISTA A-6 en el Municipio de Torrelodones. 

 
5º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 

PUBLICIDAD, PARA EL SUMINISTRO DE DOS VEHÍCULOS PARA EL SERVICIO DE POLICÍA LOCAL 
DEL AYUNTAMIENTO – 09CA-201542: ADJUDICACIÓN. 

Visto el expediente tramitado por este Ayuntamiento para el suministro de dos vehículos 
para el servicio de Policía Local del Ayuntamiento. 

Del expediente de contratación resultan los siguientes antecedentes: 
1) Que por  la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 27 de octubre de 

2015, se acordó: 
1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente para  el suministro de  dos vehículos  

para el  servicio de Policía Local, con el presupuesto que se indica a continuación: 
- Lote nº 1 Vehículo híbrido para Policía Local, con equipo policial tipo A por un precio 

de VEINTIDOS MIL QUINIENTOS  EUROS  (22.500,00 €), IVA excluido, de los que 17.000,00 € 
corresponden al vehículo y 5.500,00 € a rotulación y equipamiento. 
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Precio IVA incluido (21%): 27.225,00 €. 
- Lote nº 2 Vehículo híbrido para Policía Local, con equipo policial tipo B  por un precio 

de  DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CATORCE EUROS  (18.714,00 €) IVA excluido, de los que 
17.000,00 €  corresponden al vehículo y 1.714,00 € a rotulación y equipamiento. 

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: 
• Kobe Motor, S.L.  
• Wolkswagen Ferper.  
• Lexus El Plantio.  
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 empresa Kobe Motor S.l. 

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 Jefe de la Policía 
Local de fecha 20 de noviembre de 2015. 

4) Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día 25 de 
noviembre de 2015,  a favor de la Empresa Kobe Motor S.L. 

5)  Que efectuado requerimiento por parte de la Alcaldía  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 la única empresa que ha licitado en este procedimiento. 

3º.- Adjudicar  la adquisición de dos vehículos híbridos para el servicio de policía local a 
favor de la empresa KOBE MOTOR, S. L. por un precio de VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS 
VEINTIOCHO EUROS (24.528,00 €) IVA incluido Vehículo 1 y VEINTE MIL SEISCIENTOS 
TREINTA Y DOS EUROS (20.632,00 €) IVA incluido Vehículo 2, sus correspondientes kit de 
equipamiento y las mejoras ofertadas por la empresa. 

 



6º.- PLAN DE ACTUACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL ANTE INCLEMENCIAS INVERNALES DE 
TORRELODONES 2015 – 2016: APROBACIÓN. 

Vistos; 
1) El proyecto denominado “Plan de Actuación de Protección Civil ante inclemencias 

invernales 2015-2016” elaborado por el Servicio de Protección Civil del Ayuntamiento de 
Torrelodones. 

2) El informe  emitido por el Jefe de Sección de Protección Civil el día  2 de diciembre 
de 2015. 

3) La propuesta de acuerdos formulada por el Concejal Delegado de Protección Civil el 
día 3 de diciembre de 2015. 

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

Aprobar el Plan de Actuación de Protección Civil ante Inclemencias Invernales de 
Torrelodones 2015-2016. 

 
7º.- BOLSA DE EMPLEO DE PROFESOR/A DE MÚSICA Y MOVIMIENTO/PIANO 
Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 5 de marzo de 

2014, en el que se acuerda que la contratación de profesores de música se considera urgente e 
inaplazable. 

Visto que por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 11 de noviembre de 
2014, se acordó el archivo del expediente para la creación de la bolsa de empleo de Profesor/a de 
Música y Movimiento/Piano al no existir ningún candidato.  

Y vista la propuesta de acuerdos formulada por la Alcaldesa el día  3 de diciembre de 2015.  
La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 
Iniciar de nuevo el proceso de selección para configurar la lista de empleo de Profesor/a de 

Música y Movimiento/Piano, siguiendo el procedimiento descrito en las Bases Generales de la Bolsa 
de Empleo. 

 
8º.- PERMUTA SOLICITADA POR DON F. J. M. G., FUNCIONARIO EN EXCEDENCIA DEL 

AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES. 
Vista la permuta solicitada por don F. J. M. G., funcionario en excedencia del Ayuntamiento 

de Torrelodones, con don M. M. P., funcionario del Ayuntamiento del Prat de Llobregat.  
Y resultando, 
1) Que se ha emitido informe favorable por el Jefe de la Policía Local de fecha 22 de octubre 

de 2015. 
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2) Que se ha emitido informe desfavorable por el Secretario del Ayuntamiento el día  3 de 
diciembre de 2015, al comprobar que los funcionarios que pretenden permutar cuentan  con un 
número de años de servicio que difiere entre sí en más de cinco. 

3) Se ha formulado propuesta de acuerdos por la Alcaldesa  el día 4 de diciembre de 2015. 
La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 
Denegar la permuta solicitada por don F. J. M. G., funcionario del Ayuntamiento de 

Torrelodones, con don M. M. P., funcionario del Ayuntamiento del Prat de Llobregat. 
 
9º.- PROPUESTA DE DECLARACIÓN DE ESENCIAL  O PRIORITARIO  EL PUESTO DE 

INGENIERO TÉCNICO INFORMÁTICO.  
Vista la propuesta formulada por la Alcaldesa firmada digitalmente  el día 4 de diciembre de 

2015, cuyo tenor literal es el siguiente: 
“Como consecuencia de la legislación de presupuestos debe justificar la Administración que 

plazas deben ser ocupadas cuando queden vacantes, por darse en las mismas las circunstancias 
establecidas en el artículo 20 de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2015, así como lo establecido en el artículo 20 Ley 48/2015, de 29 de octubre, 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. 

Adoptados acuerdos sobre esta materia en sesiones de fecha 4 de marzo, 3 de junio y 28 de 
octubre de 2014, 31 de mayo  y 19 de noviembre de 2015 se comprueba que hay alguna plaza que 
no se han incluido en las mismas. 

En recientes fechas se jubiló el Técnico Informático que se hace cargo de todos los temas 
relacionados con las tecnologías informáticas, tan importantes en esto momentos para la gestión 
municipal. Materias que son esenciales para políticas de gestión de los recursos públicos. 

Es esencial que la competencia municipal en esta materia se mantenga en iguales 
condiciones que hasta este momento, siendo absolutamente necesario que la plaza esté cubierta, 
pues no existe posibilidad de que se desarrolle esta función por ningún otro empleado público.  

Por otra parte estas funciones que han siendo desarrolladas por el Técnico Informático 
pueden serlo por profesionales que dispongan de titulaciones apropiadas, siendo el criterio general 
que debe seguirse el permitir el acceso al empleo público de todos aquellos que tengan los 
requisitos necesarios para su desempeño. Estas titulaciones serían título universitario de Ingeniero 
Técnico o Superior en Informática, Ingeniero Técnico o Superior en Telecomunicaciones o 
equivalente, o bien título universitario oficial de grado en Informática, título universitario oficial de 
grado en Telecomunicaciones. 



Por todo lo cual se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 
acuerdos: 

1.- Declarar como urgente y prioritaria la plaza de Ingeniero Técnico Informático. 
2.- Acordar el inicio de los expedientes para la aprobación de las bolsas de empleo de 

ambas plazas. 
La Alcaldesa. Fdo.: Elena BIurrun Sainz de Rozas.” 
La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 
1º.- Declarar como urgente y prioritaria la plaza de Ingeniero Técnico Informático. 
2º.- Acordar el inicio del expediente para la aprobación de la bolsas de empleo. 
 
10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
No se formularon. 
 
11º.- 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. 

 
11.º.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): 
ADJUDICACIÓN. 

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

Del expediente de contratación resulta la siguiente documentación: 
1) Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día  3 de noviembre de 2015, 

se  acordó: 
“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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SECRETARIA GENERAL 

• 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.” 

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 CONTENUR, S.L., que 
aporta declaración responsable de poder contratar y ofrece un precio de 688,50 € por contenedor, 
con un plazo de entrega de tres semanas y un plazo de garantía de 60 meses. 
 - Nº 2 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa SANIMOBEL, S.A., 
que aporta declaración responsable de poder contratar y ofrece un precio de 611,00 € por 
contenedor, con un plazo de entrega de 27 días y cinco años de garantía. 
 - Nº 3 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa GONZALO 
FERNANDEZ GOMEZ E HIJOS, S.L., que aporta declaración responsable de poder contratar y ofrece 
un precio de 648,00 € por contenedor, con un plazo de entrega de cinco semanas y tres años de 
garantía. 

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 Técnico de Medio 
Ambiente el día 23 de noviembre de 2015. 

4) Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día  25 de 

noviembre de 2015,  a favor de la Empresa SANIMOBEL, S.A. 
5)  Que efectuado requerimiento por parte de la Alcaldía  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 ha licitado en este procedimiento. 

3º.- Adjudicar el suministro de contenedores metálicos para la recogida selectiva de 
papel-cartón para el Ayuntamiento de Torrelodones a favor de la empresa SANIMOBEL, S.A., 
por un precio por contenedor de 606,00 €, un plazo de entrega de 27 días y 5 años de 
garantía, conforme establece su oferta. 



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

terminado el acto siendo las doce horas y cincuenta 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) 

 
 
 
 


