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JGL-201624 
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  14 DE JUNIO DE  2016. 

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

del día catorce de junio 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.  

Don Carlos Tomás Beltrán Castillón  

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. . 

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. 

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 7.06.2016 (JGL-201623). 

  2º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios, 
para el suministro e instalación de butacas para el Teatro Bulevar de la Casa de la Cultura (09CA-

201609): Adjudicación. 

3º.- Realización de las obras correspondientes al proyecto CR-033-15-CS, de renovación de 

red de abastecimiento en la urbanización Arroyo de Trofas, a ejecutar por el Canal de Isabel II 

Gestión. 
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4º.- Convocatoria de ayudas a entidades locales para la financiación de actividades a 

desarrollar por las Corporaciones Locales en materia de Juventud durante el año 2016, realizada por 

el INJUVE y la Federación Española de Municipios y Provincias. 
5º.- Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución nº 24: Aprobación inicial.  

6º.- Ruegos y preguntas. 

 

Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 

 

1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 7.06.2016 (JGL-

201623). 

Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 7 de junio de 2016 

(JGL-201623) 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.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON 

PLURALIDAD DE CRITERIOS, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUTACAS PARA EL 

TEATRO BULEVAR DE LA CASA DE LA CULTURA (09CA-201609): ADJUDICACIÓN. 

Visto el expediente de contratación para el suministro e instalación de butacas para el Teatro 

Bulevar de la Casa de Cultura de Torrelodones. 

Del expediente de contratación resulta: 

1) Que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 1 de marzo de 2016, se 
acordó:  

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

instalación de butacas para el Teatro Bulevar de la Casa de la Cultura,  con un presupuesto base de 

licitación  de 247.934,00  € más IVA. 

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) Durante el plazo concedido para la presentación de ofertas se han presentado las 

siguientes:  
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Nº 1 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa EREDI CALOI SRL, 
que oferta el suministro en CIENTO CUARENTA Y DOS MIL EUROS (142.000,00 €), IVA 
excluido. 

Nº 2 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa DYNAMOBEL, que 
oferta el suministro en CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE EUROS CON 
CUARENTA Y CINCO CENTIMOS (117.814,45 €), IVA excluido. 

Nº 3 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa FIGUERAS 
SEATING SOLUTIONS, S. L. que oferta el suministro en CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS (184.274,00 €), IVA excluido. 

Nº 4 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa MONTE MEÄO 
COMPONENTES AUTO, S. A. que oferta el suministro en CIENTO VEINTITRES MIL 
NOVECIENTOS SETENTA EUROS (123.970,00 €), IVA excluido. 

Nº 5 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa EUROSEATING, 
que oferta el suministro en SESENTA MIL CIENTO NOVENTA EUROS (60.190,00 €), IVA 
excluido. 

Nº 6 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa ASCENDER, S. L., 
que oferta el suministro en CIENTO CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS 
(104.175,00 €), IVA  excluido. 

Nº 7 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa SCDA. COOP. 
OBRERA EZCARAY, que oferta el suministro en CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE EUROS (135.659,00 €), IVA  excluido. 

Nº 8 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa MOBILIARIO 
TECNICO, S. L., que oferta el suministro en OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 
SIETE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS (89.277,95 €), IVA excluido. 

3) Consta en el expediente la siguiente documentación: 

Constan en el expediente: 
1. El acta de calificación de Documentación Administrativa.  
2. Acta de apertura de documentación correspondiente a criterios no evaluables 

mediante fórmulas. 
3. Informe técnico como las ofertas presentadas en cuanto a características 

técnicas. 
4. Acta de apertura económica. 
5. Requerimientos y justificación sobre posibles bajas anormales o 

desproporcionadas.   
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4) Informe técnico sobre justificación de bajas.  
5) Acta de la mesa sobre propuesta de adjudicación. 
6) Nuevo informe técnico. 
7) Propuesta del Concejal.  

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

1º.- Admitir a todos los licitadores que han presentado oferta en este 
procedimiento, aceptando la justificación aportada por la Empresa EURO SEATING 
INTERNACIONAL, S.A. 
 2º.- Otorgar la siguiente puntuación a cada una de las empresas: 

Oferta 

Cuadro A 

EMPRESA PUNTOS 
/ Criterios 
valorables 
automátic

. 

PUNTOS / 
Criterios NO 
valorables 
automátic. 

TOTAL 
PUNTOS 

 

1 EREDI CALOI SRL 25,43  9 34,43 
2 DYNAMOBEL 30,65  5 35,65 
3 FIGUERAS SEATING SOLUTIONS S.L 19,60  30 49,60 
4 MONTEMEÂO 29,13 8 37,13 
5 EURO SEATING INTERNACIONAL S.A 60  26 86,00 
6 ASCENDER 34,67 38 72,67 
7 EZCARAY 26,62  16 42,62 
8 MOBILIARIO TECNICO S.L 40,45  14 54,45 

  
 3º.- Adjudicar el suministro de Butacas para el TEATRO BULEVAR DE LA CASA DE 
CULTURA a la Oferta nº 5, correspondiente a la Empresa EURO SEATING 
INTERNACIONAL S.A,  por un importe de 60.190 € + IVA, incluyendo las mejoras 
ofertadas respecto del servicio post venta y mantenimiento que constan en la 
documentación presentada a efectos de la licitación. 

 

3º.- REALIZACIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO CR-033-15-CS, DE 

RENOVACIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO EN LA URBANIZACIÓN ARROYO DE TROFAS, A 
EJECUTAR POR EL CANAL DE ISABEL II GESTIÓN. 

Visto el expediente denominado “Proyecto de renovación de red de abastecimiento en la 

urbanización Arroyo de Trofas” a ejecutar por el Canal de Isabel II Gestión.  

Consta en el expediente la siguiente documentación: 

1. Escrito del Canal de Isabel II Gestión de fecha 11 de septiembre de 2015 de solicitud al 

Ayuntamiento para realización de las obras.  

2. Informe del técnico de urbanismo de fecha 25 de septiembre de 2015. 
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3. Requerimiento del Concejal de Urbanismo de fecha 30 de septiembre de 2015 de 

aportación de documentos para subsanación del expediente.  

4. Escrito del Canal de fecha 13 de octubre de 2015 de aportación de documentos para 

subsanación.  

5. Informe favorable del técnico del Ayuntamiento emitido en fecha 3 de junio de 2016. 

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

asistentes, acuerda: 

1º.- Aprobar la realización de las obras correspondientes al proyecto CR-033-15-CS, de 

renovación de red de abastecimiento en la urbanización Arroyo de Trofas, a ejecutar por el Canal de 
Isabel II Gestión. 

 2º.- Estas obras en aplicación del Convenio antes citado, tienen la consideración de Obras 

Municipales y serán ejecutadas por encargo del Canal de Isabel II Gestión,  en un plazo previsto de 180 

días y por un importe de 1.619.158,25€uros, incluido el IVA. 

 3º.- Dar cuenta de este acuerdo a la Intervención para su conocimiento. 

 

4º.- CONVOCATORIA DE AYUDAS A ENTIDADES LOCALES PARA LA FINANCIACIÓN DE 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR LAS CORPORACIONES LOCALES EN MATERIA DE JUVENTUD 
DURANTE EL AÑO 2016, REALIZADA POR EL INJUVE Y LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS 

Y PROVINCIAS. 

Vista la circular 6/2016 de la Federación Española de Municipios y Provincias, junto con las 

Bases de la convocatoria de ayudas para la financiación de actividades a desarrollar por las 

Corporaciones Locales en materia de juventud durante el año 2016. 

Visto el proyecto elaborado por el Ayuntamiento. 

Visto el informe de fiscalización emitido por la Intervención en fecha 10 de junio de 2016.  

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

1º. Aprobación de la solicitud de la ayuda contemplada en la convocatoria arriba indicada, 

que consistiría en la cantidad de 12.000€ en caso de resultar este Ayuntamiento adjudicatario de la 

misma. 

 2º. Aprobación de la memoria explicativa y presupuesto del proyecto, que asciende a la 

cantidad total de 106.200€, el cual ya figura en las partidas correspondientes del presupuesto 

municipal para este año. 

 3º. Facultar a la Sra. Alcaldesa para que, en representación del Ayuntamiento, suscriba 
cuantos documentos sean precisos a tal fin. 
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5º.- ESTUDIO DE DETALLE DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 24: APROBACIÓN INICIAL.  

Vista la instancia suscrita por D. E. R. L., solicitando aprobación al Estudio de Detalle de la 

Unidad de Ejecución nº 24, sito en la C/ Dr. Mingo Alsina nº 24 de Torrelodones. 
Consta en el expediente la siguiente documentación: 

a) Informe técnico del Arquitecto Municipal de fecha 23 de septiembre de 2015, de 

requerimiento y subsanación de documentación. 

b) Escrito del Arquitecto, D. E. R., de fecha 15 de abril de 2016 de subsanación del 

requerimiento. 

c) Informe técnico del Arquitecto Municipal de fecha 25 de mayo de 2016. 

d) Informe jurídico del Secretario del Ayuntamiento de fecha 10 de junio de 2016. 

e) Propuesta de aprobación inicial del Concejal Delegado del Área de Urbanismo de fecha 13 

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

asistentes acuerda: 

1º.- Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución nº 24 de las 

Normas Subsidiarias a instancia de don E. R. L. según Proyecto Técnico elaborado por el Sr. 

Arquitecto don E. R. L. 

 2º.- Abrir un trámite de información pública mediante anuncio en el Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid y uno de los periódicos de mayor circulación por plazo de veinte días, a 

efectos de presentación de alegaciones. 
 3º.- Requerimiento de los informes de los órganos y entidades públicas previstos legalmente 

como preceptivos.  

 Dado que el presente Estudio de Detalle, no constituye un nuevo desarrollo urbanístico, sino 

que se limita a señalar alineaciones y rasantes, y ordenar los volúmenes a efectos de materializar la 

edificabilidad asignada de antemano por el planeamiento, y que por otra parte no existe ningún 

condicionamiento ambiental previo, se entiende que no afecta a las materias de control preceptivo 

por parte de la Dirección General de Evaluación Ambiental, a efectos de realizar el informe sectorial 

exigido por la legislación urbanística aplicable, proponiendo en consecuencia no remitir el presente 
Estudio de Detalle a la citada Dirección General. 

 Igualmente, por no estar catalogado ningún edificio del ámbito del ED, ni formar parte por 

lo tanto de los inmuebles protegidos que figuran en el FICHERO 5 del Volumen de Condiciones 

específicas de los Ámbitos de Gestión, anexo a la normativa urbanística de las NNSS/97 vigentes, se 

entiende que no afecta a las materias de control preceptivo por parte de la Dirección General de 

Arquitectura (Area de Patrimonio), a efectos de realizar el informe sectorial exigido por la legislación 

urbanística aplicable, proponiendo en consecuencia no remitir el presente Estudio de Detalle a la 

citada Dirección General. Como queda reflejado en el presente informe, la determinación vinculante 
nº 3 de la Ficha de planeamiento de la UE 24, asigna a priori el nivel de protección ambiental a los 

tres edificios existentes, pero permite la demolición de los mismos si se cumplen unos determinados 

requisitos legales, que se han confirmado en el Expediente correspondiente; la declaración de 

situación de ruina legal de los Edificios nº 1 y 2, y la obligada conservación del Edificio nº 3, 
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mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torrelodones, del 19/enero/2016, y 

posterior ratificación con fecha 10/mayo/2016, resuelve las alternativas posibles derivadas del 

planeamiento, lo que refuerza, no solo la no obligatoriedad legal del informe sectorial citado, sino su 

innecesariedad. 

 4º.- Notificar este acuerdo a los propietarios afectados. 

 

6º.- 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   diez horas y veinticinco 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) 
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