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JGL-201506 
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 10 DE FEBRERO DE 2015. 

 

En la Villa de Torrelodones, Provincia de Madrid, siendo las nueve horas del día diez de 
febrero 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 3 de febrero  de 2015 (JGL-
201505) 



2º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, para la 
distribución de la revista municipal del Ayuntamiento – 09CA-201437: Adjudicación.  

3º.- Expediente de contratación para el acondicionamiento y mejora de la Avenida de la 
Dehesa y su entorno de Torrelodones  - 09CA-201453: Adjudicación. 

4º.- Expediente de contratación de los servicios de mantenimiento de la página web del 
Ayuntamiento de Torrelodones – 09CA-201421: Adjudicación. 

5º.- Inicio expediente de contratación para servicio de mantenimiento y asistencia de la 
aplicación informática de gestión de centros de enseñanza – 09CA-201446. 

6º.- Inicio expediente de contratación  para los servicios de mantenimiento de los centros 
educativos públicos dependientes de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Torrelodones 
(CEIP Los Ángeles, CEIP Ntra. Sra. de Lourdes, CEIPSO el Encinar, EI Las Ardillas y la Escuela 
Municipal de Idiomas) – 09CA-201504. 

7º.-  Inicio expediente de contratación para el servicio de mantenimiento y soporte técnico 
de los equipos instalados en el Ayuntamiento de Torrelodones de Tecnología Digital para la 
extensión de la cobertura TDT   en el municipio de Torrelodones – 09CA-201507. 

8º.- Ruegos y preguntas. 
 
Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 
1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 3 DE FEBRERO 

DE 2015 (JGL-201505) 
Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión  anterior celebrada el día 3 de febrero de  

2015 (JGL-201505) 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. 

 
2º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 

PUBLICIDAD, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA REVISTA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO – 09CA-
201437: ADJUDICACIÓN.  

Visto el expediente de contratación para la distribución de la revista municipal de este 
Ayuntamiento. 

Del expediente de contratación resulta la siguiente documentación: 
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1) Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día  10 de diciembre de 2014, 
se  acordó: 

“1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente para la distribución de la revista 
municipal,  con  un   presupuesto  estimado de 43.684,00 € /Presupuesto base de licitación de 
(21.842,00 €)  y con el siguiente desglose: 

• Por la distribución de la Revista Municipal el precio de licitación es de DIECINUEVE 
MIL EUROS (19.000,00) € anuales, IVA excluido. A este concepto le será de aplicación el 4% de 
IVA. 

• Por la realización de encartes: DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS 
(2.842,00 €), más el 21% de IVA, abonándose únicamente los encartes que encargue el 
Ayuntamiento, a razón de 175,00 € más IVA, por encarte en toda la tirada de revistas mensuales.  

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: 
• CON B DE BUZONEO, S. L. 
• MAIL BOX ZONA 1, S. L. 
• Publicidad Comercial 2.004  S. L. 
• APLUS FIELD MARKETING 
• EL CANGURO BUZONEO, 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 CON B DE BUZONEO, S.L. 
- Nº 2 del Libro Registro de Proposiciones presentada por PUBLICIDAD COMERCIAL 

2004, 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 Secretario del 
Ayuntamiento firmado digitalmente el día  21 de enero de 2015. 

4) Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día 23 de 
enero de 2015,  a favor de la Empresa PUBLICIDAD COMERCIAL 2004, S. L. 

 



5)  Que efectuado requerimiento por parte de la Alcaldía el día 26 de enero 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 en el procedimiento a las dos empresas que han participado en el 

procedimiento. 
 3º.- Adjudicar el contrato para los servicios de Distribución de la Revista Municipal a la 
empresa PUBLICIDAD COMERCIAL 2004, S. L. por un precio de QUINCE MIL QUINIENTOS EUROS 
(15.500,00 €) anuales, más el IVA correspondiente y los encartes a 148,00 euros, con un plazo de 
dos días de reparto y si hubiera encarte un día más, conforme se indica en su oferta.  

 
3º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA 

AVENIDA DE LA DEHESA Y SU ENTORNO DE TORRELODONES  - 09CA-201453: ADJUDICACIÓN. 
Se retira del Orden del Día de la presente sesión. 
 
4º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA 

PÁGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES – 09CA-201421: ADJUDICACIÓN. 
Visto el expediente de contratación de los servicios de mantenimiento de la página web del 

Ayuntamiento de Torrelodones.  
Del expediente de contratación resulta la siguiente documentación: 
1) Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 21 de octubre de 2014, se  

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

los servicios de mantenimiento de la página web del Ayuntamiento de Torrelodones con los 
siguientes importes: 

- Presupuesto estimado: 180.000,00 € (CIENTO OCHENTA MIL EUROS) IVA excluido. 
- Presupuesto base de licitación: 120.000,00 € (CIENTO VEINTE MIL EUROS) IVA excluido 

por dos años, a la baja. 
- Importe IVA: 25.200,00 € (VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS EUROS). 
- Presupuesto total: 145.200,00 € (CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS EUROS) 

IVA incluido, por dos años. 
2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento abierto. 
3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que habrán de regir el 

contrato. 
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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 270, correspondiente al día 13 de noviembre de 2014. 

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

- Nº 1 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por don JAIME DE LA TORRE MARTIN. 
- Nº 2 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa HIBOOBOO YOUR 

FRIENDLY INTERERACTIVE AGENCY. 
- Nº 3 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa WORLDNET21, S. L 
- Nº 4 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa NETCheck, S. A. 
- Nº 5 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa I.C.A. informática y 

Comunicaciones Avanzadas, S. L. 
- Nº 6 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa WAGILI WEB, S. L. 

4) Por el Comité de Expertos, se ha efectuado la valoración de los criterios técnicos 
(sobre b), arrojando el siguiente resultado: 

Propuesta Valoración final 

1.- Jaime de la Torre 10 

2.- HiBooBoo 20 

3.- WorldNet21 35 

4.- NetCheck 40 

5.- ICA 45 

6.- Wagili Web 40 

5) Por la Mesa de Contratación en reunión de fecha  22 de enero de 2015,  se procedió 
a la apertura de los sobres correspondientes a las proposiciones económicas (sobre c),   arrojando 
el siguiente resultado; 

- Nº 1 del Libro Registro de Proposiciones presentada por DON JAIME DE LA TORRE 
MARTIN, que ofrece realizar el servicio por NOVENTA Y SEIS MIL EUROS (96.000,00 €) IVA 
excluido, por dos años. 

- Nº 2 del Libro Registro de Proposiciones presentada por la empresa HIBOOBOO 
YOUR FRIENDLY INTERACTIVE AGENCY, que ofrece realizar el servicio por CIENTO DOS MIL EUROS 
(102.000,00 €) IVA excluido, por dos años. 



- Nº  3 del Libro Registro de Proposiciones presentada por la empresa WORLDNET21, 
S. L., que ofrece realizar el servicio por CIENTO CATORCE MIL EUROS (114.000,00 €) IVA excluido, 
por dos años. 

- Nº 4 del Libro Registro de Proposiciones presentada por la empresa NETCheck, S. 
A., que ofrece realizar el servicio por NOVENTA MIL EUROS (90.000,00 €) IVA excluido, por dos 
años. 

- Nº 5 del Libro Registro de Proposiciones presentada por la empresa I.C.A. 
informática y Comunicaciones Avanzadas, S. L., que ofrece realizar el servicio por NOVENTA Y 
CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON OCHENTA CENTIMOS (95.228,80 €) IVA 
excluido, por dos años. 

- Nº 6 del Libro Registro de Proposiciones presentada por la empresa WAGILI WEB, 
S. L., que ofrece realizar el servicio por CIEN MIL EUROS (100.000,00 €) IVA excluido, por dos años. 

6) Se ha emitido informe – propuesta  por el Secretario del Ayuntamiento,  firmado 
digitalmente el día 23 de enero de 2015. 

7) Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día  28 
de enero de 2015,  a favor de la Empresa I.C.A. INFORMATICA Y COMUNICACIONES AVANZADAS, 
S. L. 

8)  Que efectuado requerimiento por parte de la Alcaldía el día 28 de enero 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 licitado en este procedimiento. 
3º.- Otorgar la siguiente puntuación a las empresas admitidas: 

ORDEN NOMBRE 

Valoración 
SOBRE B  

Valoración 
SOBRE C  

 
TOTAL 

1 JAIME DE LA TORRE MARTIN 10,00 46,88 56,88 
2 HIBOOBOO YOUR FRIENDLY INTEREACTIVE AGENCY 20,00 44,12 64,12 
3 WORDLNET21, S.L. 35,00 39,47 74,47 
4 NETCHECK, S.A. 40,00 50,00 90,00 

5 I.C.A. INFORMATICA Y COMUNICACIONES AVANZADAS, 
S.L. 45,00 47,25 92,25 

6 WAGILI WEB, S.L. 40,00 45,00 85,00 

4º.- Adjudicar el contrato para la prestación del servicio denominado “Servicio de 
mantenimiento de la página web del Ayuntamiento de Torrelodones” a la Empresa I.C.A. 
INFORMATICA Y COMUNICACIONES AVANZADAS, S. L., por un importe de NOVENTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON OCHENTA CENTIMOS (95.228,80 €), IVA excluido, por dos 
años. 
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5º.- INICIO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y 

ASISTENCIA DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE GESTIÓN DE CENTROS DE ENSEÑANZA – 09CA-
201446. 

Visto el expediente tramitado para la contratación del servicio de mantenimiento y asistencia 
de la aplicación informática de  gestión de centros de enseñanza, con un  valor estimado del 
contrato  de estimado 16.980,32 €, más el 21% de IVA. 

 Vistos los informes de retención de crédito y fiscalización de los pliegos, emitidos por la 
Intervención del Ayuntamiento. 

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 del servicio de 
mantenimiento y asistencia de la aplicación informática de gestión de centros de enseñanza, con el 
presupuesto que se indica a continuación: 

- Presupuesto estimado: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS CON TREINTA Y 
DOS CENTIMOS (16.980,32 €) más el 21% de IVA. 

- Presupuesto base de licitación: OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS CON 
DIECISEIS CENTIMOS (8.490,16 €) por dos años,  más el 21% de IVA.; Importe 21% IVA: 1.782,93 
€; Total IVA incluido: 10.273,09 € 

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  ENDER APLICACIONES SL., en base a las 
circunstancias de exclusividad  que constan en  el informe de Intervención de  fecha 6 de febrero 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. 

 
6º.- INICIO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN  PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 

DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEPENDIENTES DE LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN 
DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES (CEIP LOS ÁNGELES, CEIP NTRA. SRA. DE LOURDES, 
CEIPSO EL ENCINAR, EI LAS ARDILLAS Y LA ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS) – 09CA-201504. 



Visto el expediente de contratación para los servicios de mantenimiento de los centros educativos 
públicos dependientes de la Concejalía de Educación de este  Ayuntamiento (CEIP Los Ángeles, CEIP 
Ntra. Sra. de Lourdes, CEIPSO El Encinar, EI Las Ardillas y la Escuela Municipal de idiomas), con un 

presupuesto base de licitación de 80.000,00 € IVA excluido. 
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 de contratación para los servicios de 

mantenimiento de los centros educativos públicos dependientes de la Concejalía de Educación de este  
Ayuntamiento (CEIP Los Ángeles, CEIP Ntra. Sra. de Lourdes, CEIPSO El Encinar, EI Las Ardillas y la 
Escuela Municipal de idiomas), con el presupuesto que se indica a continuación: 

- Presupuesto estimado: CIENTO VEINTE MIL EUROS (120.000,00 €), IVA excluido. 
- Presupuesto base de licitación: OCHENTA MIL EUROS (80.000,00 €) IVA excluido, por 

los DOS años de duración inicial del contrato. 
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. 

 
7º.-  INICIO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y 

SOPORTE TÉCNICO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS EN EL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES  
DE TECNOLOGÍA DIGITAL PARA LA EXTENSIÓN DE LA COBERTURA TDT   EN EL MUNICIPIO DE 
TORRELODONES – 09CA-201507. 

Visto el expediente de contratación para  el servicio de mantenimiento y soporte técnico de los 
equipos instalados en el Ayuntamiento de Torrelodones de tecnología digital para la extensión de la 

cobertura TDT, con un presupuesto estimado de 27.771,08 €, más el 21% de IVA. 
 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 servicio  de mantenimiento y soporte 

técnico  de los equipos instalados en el Ayuntamiento de Torrelodones de tecnología digital para la 
extensión de la cobertura TDT, con el presupuesto que se indica a continuación: 

- Presupuesto estimado: VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON 
OCHO CENTIMOS (27.771,08 €) más el 21% de IVA. 

- Presupuesto base de licitación: TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS 
CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS (13.885,54 €) por dos años,  más el 21% de IVA; 21% IVA: 
2.915,96 €; Total IVA incluido: 16.801,50 €. 
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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: 

• ATHENAS  
• ABRALIA  
• ABERTIS TELECOM/RETEVISION I, S.A.U.  

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. 

 
8º.- 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 nueve horas y cincuenta 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) 


