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JGL-201526 
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 JULIO DE 2015. 

 

En la Villa de Torrelodones, Provincia de Madrid, siendo las 12,00 horas del día catorce de 
julio 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: 
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.  
Don Ángel Guirao de Vierna. 
TENIENTES DE ALCALDESA QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 
Doña María Rosa Rivet Sánchez.  
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, don Fernando A. Giner Briz.  
Asimismo asistió la Sra. Interventora de este  Ayuntamiento  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 8 de julio de 2015 (JGL-

201525). 



2º.- Proyecto de Ejecución fase 1 de construcción de 4 viviendas en C/ Navallera nº 2, 4, 6 
y 8, AHS, manzana 6.7a1, viviendas 7, 8, 9 y 10 y urbanización zona común, a instancia de 
Proyectos y Soluciones Promonagon, S.L.  (OMY 2015035). 

3º.- Expediente de contratación mediante procedimiento negociado sin publicidad del 
estudio para la caracterización complementaria del suelo y el agua subterránea y análisis 
cuantitativo de riesgos para la salud humana del antiguo vertedero situado en el Sector 11 de 
Torrelodones: Inicio.  

4º.- Expediente de concesión demanial del servicio de Bar Cafetería del Campo de Futbol 
Municipal: Adjudicación.  

5º.- Expediente para la contratación del seguro de accidentes del personal del Ayuntamiento 
de Torrelodones y del seguro de accidentes de los participantes en las actividades promovidas por el 
Ayuntamiento de Torrelodones, tramitado mediante procedimiento abierto: Adjudicación.  

6º.- Aceptación de garantía hipotecaria para la ejecución de las obras complementarias de 
la etapa I del Proyecto de Urbanización del APD-8 “Las Marías”. 

7º.- Ruegos y preguntas.  
 
Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 
 
1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 8 DE JULIO DE 

2015 (JGL-201525). 
Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 8 de julio  de 2015 

(JGL-201525) 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.- PROYECTO DE EJECUCIÓN FASE 1 DE CONSTRUCCIÓN DE 4 VIVIENDAS EN C/ 

NAVALLERA Nº 2, 4, 6 Y 8, AHS, MANZANA 6.7A1, VIVIENDAS 7, 8, 9 Y 10 Y URBANIZACIÓN ZONA 
COMÚN, A INSTANCIA DE PROYECTOS Y SOLUCIONES PROMONAGON, S.L.  (OMY 2015035). 

La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes acuerda: Retirar este punto de Orden del Día.  
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3º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 

PUBLICIDAD DEL ESTUDIO PARA LA CARACTERIZACIÓN COMPLEMENTARIA DEL SUELO Y EL AGUA 
SUBTERRÁNEA Y ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS PARA LA SALUD HUMANA DEL ANTIGUO 
VERTEDERO SITUADO EN EL SECTOR 11 DE TORRELODONES: INICIO.  

Visto el expediente de contratación  del estudio para la caracterización complementaria del 
suelo y el agua subterránea y análisis cuantitativo de riesgos para la salud humana del antiguo 
vertedero situado en el Sector 11 de Torrelodones, con un presupuesto de licitación de 60.000,00€ 
€ más IVA. 

 Vistos los informes de retención de crédito y fiscalización de los pliegos, emitidos por  el 
Departamento de Intervención. 

Visto asimismo el informe de la Secretaría General. 
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 contratación del estudio para la 

caracterización complementaria del suelo y el agua subterránea y análisis cuantitativo de riesgos 
para la salud humana del antiguo vertedero situado en el Sector 11 de Torrelodones, con  las 
siguientes condiciones:  

• Precio de licitación: 60.000 más IVA. 
• Plazo de ejecución: 4 meses. 

2º.- Adjudicar el contrato por Procedimiento Negociado sin Publicidad. 
3º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 

Técnicas, que habrán de regir el contrato. 
4º.- Invitar a este procedimiento a las siguientes empresas: 

 1.-INYPSA, INFORMES Y PROYECTOS, S.A., CIF: A-28249977. Calle General Díaz Porlier, 49. 
28001 Madrid. Fax: 91 402 16 09. At. Antonio Laguna. E-mail: alg@inypsa.es 

2.- FCC SERVICIOS CIUDADANOS, Avenida del Camino de Santiago, 40, 28050 Madrid. 
Teléfono 91 757 39 12 / Fax: 91 722 41 93. D. José María Caleya Sánchez. E-mail: jcaleyas@fcc.es 

3.- TAUW IBERIA, S.A., CIF: A-78686458. Avda. de la Albufera, 321 – 1º. 28031 Madrid. 
Teléfono 91 378 97 10. E-mail: encarna.arana@tauw.com 

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. 
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4º.- EXPEDIENTE DE CONCESIÓN DEMANIAL DEL SERVICIO DE BAR CAFETERÍA DEL 
CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL: ADJUDICACIÓN.  

Visto el expediente de concesión demanial del servicio de bar-cafetería del campo de futbol, 
a adjudicar por procedimiento abierto con pluralidad de criterios. 

Del expediente de contratación resulta la siguiente documentación: 
1) Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 11 de marzo de 2015, se 

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

del bar-cafetería del campo de fútbol municipal “Julián Ariza” de Torrelodones,  con un  canon, al alza, 
del dominio público de 3.600,00 € anuales.  

2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento abierto,  a la oferta más ventajosa. 
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) Mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de fecha 7 de 
abril de 2015 se abrió el plazo de presentación de ofertas. 

3) Constan en el expediente: 
1. El Acta de calificación documental de fecha 18 de mayo de 2015. 
2. El Acta de apertura económica de fecha 2 de junio de 2015.  
3. El informe emitido por el Técnico Municipal de fecha 18 de junio de 2015. 
4. El Acta de propuesta de adjudicación de la mesa de fecha 22 de junio de 2015. 
5. Informe de la Secretaría General sobre la presentación de documentación por parte de 

CARDIE EVENTOS, S.L. 
La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 
1º.- Declarar la validez del acto licitatorio. 
2º.- Admitir a la única empresa que se ha presentado a la licitación. 
3º.- Adjudicar la concesión del bar-cafetería del campo de futbol municipal “Julián Ariza” de 

Torrelodones a la empresa CARDIE EVENTOS, S.L. por un canon anual de TRES MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA EUROS (3.650,00 €), por un periodo de concesión de cinco años, no aceptando la 
mejora ofertada por el adjudicatario al estar fuera del ámbito de la concesión. 

 
5º.- EXPEDIENTE PARA LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO DE ACCIDENTES DEL PERSONAL 

DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES Y DEL SEGURO DE ACCIDENTES DE LOS 
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR EL AYUNTAMIENTO DE 
TORRELODONES, TRAMITADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO: ADJUDICACIÓN.  
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Visto el expediente para la contratación del seguro de accidentes del personal del 
Ayuntamiento de Torrelodones y del seguro de accidentes de los participantes en las actividades 
promovidas por el Ayuntamiento de Torrelodones. 

Del expediente de contratación resulta: 
1) Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 26 de mayo de 2015 se acordó: 

 “1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente de contratación para el seguro de la 
modalidad de accidentes del Ayuntamiento, con un presupuesto de licitación de 110.000,00 €,  
impuestos incluidos 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.” 

2) Mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de fecha 29 de 
mayo de 2015 se abrió el plazo de presentación de ofertas. 

3) Constan en el expediente: 
1.- Acta de apertura de documentación administrativa. 
2.- Acta de apertura sobre 2 Criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un 

juicio de valor. 
3.- Informe de la Correduría de Seguros, Willis Iberia, de fecha 24 de junio de 2015, en 

relación al sobre 2 que propone otorgar la siguiente puntuación: 

 ACE MARKEL 

8.2.a) Se otorgarán hasta 10 PUNTOS para el diseño del Plan de 
Gestión de Siniestros propuestos por la Aseguradora, en el que entre 
otros deberá reflejar 

16,25 puntos 7,1 puntos 

8.2.b) Se otorgarán hasta 10 PUNTOS para mejoras en sumas 
aseguradas y coberturas 

10 puntos 6,6 puntos 

TOTALES 26,25 puntos 13,7 puntos 

4.- Acta de apertura sobre 3 Criterios de adjudicación evaluables de forma automática 
mediante cifras o porcentajes. 

5.- Informe de la Correduría de Seguros, Willis Iberia, de fecha 29 de junio de 2015, en 
relación al sobre 3 que propone la siguiente puntuación: 

  MARKEL ACE 

8.1.a) REDUCCION DEL PRESUPUESTO MÁXIMO 70 puntos 40,32 puntos 



TOTALES 70 PUNTOS 40,32 PUNTOS 

6.- Informe resumen-propuesta emitido por la Correduría de Seguros, Willis Iberia, S.A. de 
fecha 29 de junio de 2015. 

7.- Acta de propuesta de adjudicación de la mesa de contratación de fecha 1 de julio de 
2015. 

8.- Informe de la Secretaría General sobre la documentación aportada por le compañía 
MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LTD. 

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

1º.- Declarar la validez del acto licitatorio. 
2º.- Admitir a todas las empresas que se han presentado a la licitación. 
3º.- Otorgar la siguiente puntuación a cada una de las compañías que han presentado 

oferta: 

 MARKEL ACE 

8.1. Se otorgarán 70 puntos a la oferta más económica y 0 
puntos a la oferta que coincida con el presupuesto de licitación 

70 puntos 40,32 puntos 

8.2.a) Se otorgaran hasta 20 PUNTOS por mejoras en sumas 
aseguradas y coberturas 

7,21 puntos 16,25 puntos 

8.2.b) Se otorgarán hasta  10 PUNTOS para el diseño del Plan de 
Gestión de Siniestros 

6,6 puntos 10 puntos 

TOTALES 83,81 PUNTOS 66,57 PUNTOS 

4º.- Adjudicar a la compañía MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LTD el 
contrato del seguro de accidentes del personal del Ayuntamiento de Torrelodones y del seguro de 
accidentes de los participantes en las actividades promovidas por el Ayuntamiento de Torrelodones 
por un importe de OCHENTA Y CINCO MIL VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS 
(85.028,62 €), impuestos incluidos, por los dos años de duración del mismo y con las mejoras 
ofertadas por esta Compañía y que constan en el expediente.  

 
6º.- ACEPTACIÓN DE GARANTÍA HIPOTECARIA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

COMPLEMENTARIAS DE LA ETAPA I DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL APD-8 “LAS MARÍAS”.- 
Visto el expediente relativo al Proyecto de Urbanización del APD-8 “Las Marías” en el que 

consta instancia formulada por Fomento de Inversiones Las Marías, S.L. representada por doña M. 
R. G. mediante Registro de Entrada nº 9386/2015, mediante la cual solicita que la garantía que 
debe aportar para la ejecución de la finalización de las obras de la etapa I de la urbanización por 
importe de 180.000,00 € sea aceptada mediante la hipoteca de las fincas registrales 13.830, 13.831 
y 14.000. 
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Vistos asimismo tanto el informe de valoración emitido por el Arquitecto como el informe- 
propuesta emitido por el Tesorero firmados digitalmente los días 8 y 9 de julio de 2015 
respectivamente. 

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

1º.- Admitir la garantía hipotecaria sobre las fincas registrales 13.830, 13.831 y 14.000 
indicadas en la solicitud formulada por Fomento de Inversiones Las Marías, S.L. representada por 
doña Marta Ruiz Garamendi mediante escrito nº 9386/2015 hasta cubrir el importe de 180.000,00 €. 

2º.- Establecer que la constitución de la garantía, en el supuesto de ejecución, deberá 
seguir el procedimiento extrajudicial ante notario dispuesto en el artículo 129.1.b) de la Ley 
Hipotecaria. 

3º.- Conceder a Fomento de Inversiones Las Marías, S.L. un plazo de 10 días para elevar a 
escritura pública la constitución de esta garantía notarialmente así como la inscripción registral 
oportuna presentándola en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento. 

 
7º.- 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  doce horas y treinta minutos, de lo que como Secretario de la sesión, 
DOY FE. 

LA ALCALDESA,  
Fdo.: Elena Biurrun Sainz de Rozas. 

EL  SECRETARIO,  
 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) 


