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JGL-201540 
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 NOVIEMBRE  DE 2015. 

 
En la Villa de Torrelodones, Provincia de Madrid, siendo las nueve horas del día diez  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.  
Doña Raquel Fernández Benito.  
Doña María Rosa Rivet Sánchez.  
Don Carlos Tomás Beltrán Castillón 
TENIENTES DE ALCALDESA QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 
Don Luis Ángel Collado Cueto.  
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  3 de noviembre de 2015 (JGL-
201539) 

2º.- Ayudas familiares 2015: Corrección de errores. 



3º.- Modificación de la denominación de la plaza de Coordinador/a de Talleres de la Bolsa 
de Empleo de este Ayuntamiento. 

4º.- Aprobación del Anexo XXX de las Bases de la Bolsa que Empleo correspondiente a 
plazas de Auxiliar Administrativo de Administración General. 

5º.-Expediente de contratación para la prestación de los servicios de producción, 
asesoramiento, asistencia técnica y  mantenimiento de equipos e instalación de Onda  Torrelodones. 

6º.- Expediente de contratación para la  señalización en el término municipal de 
Torrelodones, mediante explotación publicitaria,  a adjudicar por procedimiento abierto con 
pluralidad de criterios (09CA-201536): Adjudicación. 

7º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, de las 
obras comprendidas en el proyecto de acondicionamiento y mejora de la c/ Los Ángeles y Flor de Lis  
(09CA-201539): Adjudicación.  

8º.-  Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, para la 
prestación del servicio de huertos escolares ecológicos (09CA_201543). 

9º.- Ruegos y preguntas. 
10º1-  Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad,  para  el 

suministro de una máquina retrocargadora para el Ayuntamiento de Torrelodones  (09CA-201540): 
Adjudicación. 

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

NOVIEMBRE DE 2015 (JGL-201539). 
Dada cuenta del Borrador del  acta de la  sesión anterior  celebrada el día 3 de noviembre 

de 2015 (JGL-201539) 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.- AYUDAS FAMILIARES 2015: CORRECCIÓN DE ERRORES. 
Visto el expediente tramitado por este Ayuntamiento para la concesión de ayudas familiares 

2015. 
Y resultando; 
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1) Que por acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 13 
de octubre de 2015, se aprobaron la concesión de ayudas familiares 2015. 

2) Que se han emitido informes por el Director de Servicios  Sociales  en fechas 2 y 5 de 
noviembre de 2015, en los que se indican algunos errores en el listado definitivo de las  becas 
concedidas. 

3)  Que por doña S. V. S., mediante escrito número 2015/14103 de Registro de entrada en 
este Ayuntamiento, se ha solicitado la anulación de la beca concedida  para la actividad de idiomas, 
al no disponer de plaza para matricularse en esa actividad. 

4) Que se ha formulado por la Concejala Delegada de Acción Social propuestas de acuerdos, 
firmadas digitalmente los días 3  y 6 de noviembre de 2015. 

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

1º.- Eliminar del listado de concesión de adquisición de libros de texto y material didáctico, 
por duplicidad a doña  J. P. P. con un importe de 150 €, para la menor A. P. P. 

2º.- Conceder a doña R. de las H. R. una ayuda en concepto de adquisición de libros de 
texto y material didáctico, por el importe de 150 €, (importe liberado de la duplicidad) para el menor 
S. Á. de las H. 

3º.- Conceder a doña M. E. S.  S. una ayuda en concepto de Escuela Infantil, por importe de 
500 € (importe que no se había incluido en la concesión) para la menor N. H. S. 

4º.- Eliminar del listado de concesión de ayudas para la participación en actividades, talleres 
y servicios permanentes de titularidad municipal, a petición propia a doña S. V. S. con un importe de 
100 € para la menor S. L. V. 

5º.- Conceder a doña L. S. J. A., una ayuda para la participación en actividades, talleres y 
servicios permanentes de titularidad municipal, para el menor M. Á. R. J., en la actividad de 
Natación por importe de 150 €. 

6º.-  Eliminar del listado de concesión de ayudas de comedor escolar, a don J. B. A. B., con 
una concesión de 300 € para la menor I. A. S., ya que revisada la solicitud formalizada con registro 
de entrada 2015/9221 el 1 de julio, se observa que dicho solicitante no pidió beca de comedor para 
I. A. S. 

7º.- Conceder a doña C. L. S. S. una ayuda en concepto de comedor escolar, por importe de 
300 € para la menor M. P. L. 

 
3º.- MODIFICACIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE LA PLAZA DE COORDINADOR/A DE 

TALLERES DE LA BOLSA DE EMPLEO DE ESTE AYUNTAMIENTO. 



Vista la propuesta formulada por la Concejala Delegada de Cultura de fecha 2 de noviembre 
de 2015, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Con fecha 2 de octubre de 2012, La Junta de Gobierno local acordó el inicio de los trámites 
para la redacción de las bases específicas de una serie de bolsas de empleo que, en función de los 
servicios prestados por el Ayuntamiento, se consideraban necesarias para poder cubrir las bajas de 
personal que eventualmente se pudiesen producir. Entre ellas se encontraba la bolsa de empleo de 
Coordinador/a de Talleres.  

El puesto de trabajo de Coordinador/a de Talleres reúne diversas funciones docentes y no 
docentes. Asimismo, a lo largo de los años, dicho puesto de trabajo ha tenido contenido diverso, 
estando relacionado con las manualidades, con la coordinación de talleres impartidos por terceros, 
por ejemplo. 

Dado que la bolsa de empleo está destinada a cubrir necesidades ocasionadas por bajas 
temporales y que su vigencia es de dos años, se estima que en el caso de este puesto de trabajo, la 
denominación de la plaza para la bolsa de empleo debería ajustarse a las funciones concretas que 
en la actualidad realiza su titular.  

Estas funciones son las siguientes: 
- Docencia del taller de conservación-restauración de mobiliario y pintura. 
- Relacionada directamente con el anterior apartado, la supervisión y restauración de la 

colección de artes plásticas del Ayuntamiento de Torrelodones. 
- Docencia del taller de dibujo artístico. 
Así, la denominación actual de la plaza se corresponde con un espectro funcional amplio, 

que es el previsto para este puesto de trabajo, pero que excede a las necesidades que la bolsa de 
empleo ha de cubrir en un futuro próximo, lo que podría producir una respuesta menor de 
aspirantes. 

Por lo anteriormente expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local aprobar la 
modificación de la denominación de la plaza de bolsa de empleo referida a la plaza de 
Coordinador/a de talleres por Profesor/a de taller de conservación-restauración y dibujo artístico. 

La Concejala de  Cultura. Fdo.: Rosa Rivet Sánchez. Firmado digitalmente el día 2 de 
noviembre de 2015.” 

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

Modificar la denominación de la plaza de bolsa de empleo referida a la plaza de 
Coordinador/a de talleres por Profesor/a de taller de conservación-restauración y dibujo artístico. 

 
4º.- APROBACIÓN DEL ANEXO XXX DE LAS BASES DE LA BOLSA QUE EMPLEO 

CORRESPONDIENTE A PLAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. 
 
Vistos; 
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1) El acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 13 de octubre de 
2015, relativo a la  creación de lista de empleo (bolsa de empleo) de Auxiliar Administrativo. 

2) La propuesta de acuerdos formulada  por el Concejal Delegado de Personal. 
La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 
1º.- Aprobar el Anexo XXX de las bases de la bolsa que empleo correspondiente a plazas 

Auxiliar Administrativo. 
2º.- Iniciar el proceso de selección para configurar la lista de empleo de Auxiliar 

Administrativo, siguiendo el procedimiento descrito en las Bases Generales de la Bolsa de Empleo. 
 
5º.-EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

PRODUCCIÓN, ASESORAMIENTO, ASISTENCIA TÉCNICA Y  MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E 
INSTALACIÓN DE ONDA  TORRELODONES. 

Visto el expediente tramitado para la prestación de los servicios de producción, 
asesoramiento, asistencia técnica y mantenimiento de equipos e instalación de Onda Torrelodones. 

Del expediente de contratación resulta: 
1) Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 27 de enero de 2015, se 

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

los servicios de producción, asesoramiento, asistencia técnica y mantenimiento de equipos e 
instalación de Onda Torrelodones,  con el presupuesto que se indica a continuación:  

-  Presupuesto estimado: 100.000,00 € (CIEN MIL EUROS) IVA excluido. 
-  Presupuesto base de licitación: 50.000,00 € (CINCUENTA MIL EUROS) IVA excluido por 

dos años, a la baja. 
- Importe IVA: 10.500,00 € (DIEZ MIL QUINIENTOS EUROS). 
- Presupuesto total: 60.500,00 € (SESENTA MIL QUINIENTOS 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. 
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 
37, correspondiente al día 13 de febrero de 2015. 

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 la empresa PALOMERO 
LANGNER, IDEAS & PRODUCCION, S.L. 

Nº 2 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por DON PEDRO GARCIA DE VAL. 
Nº 3 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa NUEVO MUNDO 

ELECTRONICO, S.L. 
Nº 4 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por DON RAMON ALVAREZ VEGA. 
Nº 5 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa MACU MACHINES, 

S.L. 
Nº 6 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa PHONE WORLD 

COMUNICACIÓN, S.L. 
4) Constan en el expediente: 
Acta de calificación documental. 
Acta de apertura económica. 
Requerimientos de documentación acreditativa de solvencia a los distintos licitadores. 
Informes técnicos del Secretario del Ayuntamiento, la Periodista de la Emisora Municipal 

y de un Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones. 
Acta de propuesta de la mesa de contratación. 
La Junta de Gobierno, en votación ordinaria y por unanimidad de los señores asistentes, 

acuerda: 
1º.- Renunciar a la celebración del contrato para los servicios de “Producción, 

asesoramiento, asistencia técnica y mantenimiento de equipos de instalación de Onda 
Torrelodones” por los motivos que constan en el informe del Sr. Ingeniero Técnico de 
Telecomunicaciones. 

2º.- Dar traslado del presente acuerdo a todos los licitadores. 
 
6º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA  SEÑALIZACIÓN EN EL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE TORRELODONES, MEDIANTE EXPLOTACIÓN PUBLICITARIA,  A ADJUDICAR POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS (09CA-201536): ADJUDICACIÓN. 

Visto el expediente tramitado para la señalización en el término municipal de Torrelodones, 
mediante explotación publicitaria. 

Del expediente de contratación resulta: 
1) Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 15 de septiembre de 

2015, se acordó: 
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“1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente de contratación para la señalización  en 
el término municipal de Torrelodones, mediante explotación publicitaria  con un presupuesto 
estimado de 162.000,00 € -  Canon base de licitación (con naturaleza de tasa): CIENTO OCHO MIL 
EUROS (108.000,00 €), al alza, por los cuatro 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.” 

2) Se ha publicado anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 
224, correspondiente al día 21 de septiembre de 2015. 

3) Durante el plazo concedido para la presentación de ofertas únicamente  se ha presentado 

la empresa  GRANAPUBLIC XX, S.L. 
4) Se ha emitido informe propuesta por el Secretario del Ayuntamiento el día  20 de octubre 

de 2015. 
5)  Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día 23 de 

octubre de 2015. 
6)  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 al único licitador que ha presentado oferta. 

3º.- Adjudicar el contrato para la “Señalización en el Término Municipal de 
Torrelodones” a la empresa GRANAPUBLIC XX, S. L., por un canon, en concepto de tasa, de 
120.004,00 € por un periodo de cuatro años y conforme a las mejoras ofertadas.  

 
7º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 

PUBLICIDAD, DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y 
MEJORA DE LA C/ LOS ÁNGELES Y FLOR DE LIS  (09CA-201539): ADJUDICACIÓN.  

Visto el expediente de contratación para la realización de las obras comprendidas en el 
proyecto de acondicionamiento y mejora de la C/ Los Ángeles y Flor de Lis. 



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

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

comprendidas en el proyecto de acondicionamiento y mejora de la C/ Los Ángeles y Flor de Lis,  con 
un presupuesto base de licitación de 72.568,04€ 

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: 
- TEBASA S.A. 
- LICUAS, S.A.   

 - GYOCIVIL, S.A.  
- GRUPO PACSA, S.A. 
- INESCO 
- VALMIA INGENIEROS CONSULTORES 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 TEBASA. 
• Nº 2 del Libro Registro de Proposiciones presentada por la Empresa PACSA. 
• Nº 3 del Libro Registro de Proposiciones presentada por la Empresa VALMIA. 
• Nº 4 del Libro Registro de Proposiciones presentada por la Empresa GYOCIVIL. 
• Nº 5 del Libro Registro de Proposiciones presentada por la Empresa LICUAS, S.A. 
• Nº 6 del Libro Registro de Proposiciones presentada por la Empresa INESCO. 

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 Aparejador Municipal  
el día 20 de octubre de 2015. 

4) Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día  23 de 
octubre de 2015,  a favor de la Empresa GESTION Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL, 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. 
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2º.- Incluir todas las empresas que han  licitado en este procedimiento. 
3º.- Adjudicar el contrato para las obras del PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y 

MEJORA DE LA CALLE DE LOS ANGELES Y CALLE FLOR DE LIS DE TORRELODONES a la empresa 
GESTION Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL, S. L., por un precio de CINCUENTA MIL CUATROCIENTO 
SESENTA EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS (50.460,82 €) más IVA. 

 
8º.-  EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 

PUBLICIDAD, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE HUERTOS ESCOLARES ECOLÓGICOS 
(09CA_201543). 

Visto el expediente de contratación para  la prestación del servicio de huertos escolares 
ecológicos. 

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 la prestación del servicio de 
huertos escolares ecológicos, con  el siguiente presupuesto:  

• Valor estimado: 57.000,00 € IVA excluido. 
• Presupuesto base de licitación: 28.500,00 €, IVA excluido, por un curso escolar. 

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: 
- OIKOS CONSEVACIÓN Y GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y EL TERRITORIO SL 

 - EVA MAÑAS FRANQUEZA 
 - ASOCIACIÓN HORTELANOS TORRESANOS 
 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. 

 
9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
No se formularon. 
 
10º.- 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. 

 
10º1.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 

PUBLICIDAD,  PARA  EL SUMINISTRO DE UNA MÁQUINA RETROCARGADORA PARA EL 
AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES  (09CA-201540): ADJUDICACIÓN. 

Visto el expediente de contratación para  el suministro de una máquina retrocargadora 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 13 de octubre de 2015, se  

acordó: 
“1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente para el suministro de una máquina 

retrocargadora para el Ayuntamiento de Torrelodones, con un presupuesto de licitación de 
57.851,24 € más IVA. 

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: 
- AUSA MADRID, S.A. 
- WALKIA, S.A. 
- GRUPO EM 
- VOLMAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN ESPAÑA, 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.” 

2) Durante el plazo concedido para la presentación de ofertas únicamente se ha presentado  
la empresa WALKIA, S.A. 

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 Aparejador 
Municipal el día 5 de noviembre de 2015.  

4) Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día  9 de 
noviembre de 2015,  a favor de la Empresa Walkia S.A. 

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. 
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SECRETARIA GENERAL 

3º.- Adjudicar el suministro de una retrocargadora para Servicios Técnicos, a favor de la 
Empresa WALKIA, S.A., por un importe de 57.800,00 € más IVA, con arreglo a los pliegos 
administrativos y técnicos y las mejoras ofertadas por dicha empresa. 

 
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.: 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) 

 
 
 
 


