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JGL-201507 
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 17 DE FEBRERO DE 2015. 

 

En la Villa de Torrelodones, Provincia de Madrid, siendo las nueve horas del día diecisiete  
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.  
Doña María Rosa Rivet Sánchez.  
Don Carlos Tomás Beltrán Castillón. 
Don Ángel Guirao de Vierna. 
TENIENTES DE ALCALDE QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 
Don Luis Ángel Collado Cueto.  
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 10 de febrero  de 2015 (JGL-
201506) 



2º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad,  para el 
servicio de la aplicación informática del servicio directorio de empresas, productos y servicios (09CA-
201508)  

3º. - Expediente de contratación para la concesión demanial  del Bar Cafetería  del Campo 
de Fútbol Municipal “Julián Ariza” de Torrelodones (09CA-201509) 

4º.- Expediente de contratación especial, mediante procedimiento negociado sin publicidad, 
para el campamento urbano para niños de edades comprendidas entre los 4 y 12 años  “Escuela de 
Verano 2015 ¡También en ingles!” (09CA-2015010) 
 5º.- Servicio de tecnologías de la información y de las comunicaciones para el Ayuntamiento 
de Torrelodones: Expediente sancionador 

6º.- Revisión de  precios del contrato de prestación de servicios postales. 
 7º.  Contrato de arrendamiento de parcela para aparcamiento en  RENFE. 

8º. Ruegos y preguntas. 
 
Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 
1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 10 DE FEBRERO 

DE 2015 (JGL-201506) 
Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión  anterior celebrada el día 10 de febrero de  

2015 (JGL-201506) 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 EL SERVICIO DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DEL SERVICIO DIRECTORIO 
DE EMPRESAS, PRODUCTOS Y SERVICIOS (09CA-201508)  

Visto el expediente tramitado para la contratación del servicio de aplicación informática del 
servicio directorio de  empresas, productos y servicios, con un  valor estimado del contrato  de  
2.565,32 €  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: 
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1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente de contratación del servicio de 
aplicación informática del servicio directorio de  empresas, productos y servicios,  con el 
presupuesto que se indica a continuación: 

- Presupuesto estimado: DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y 
DOS CENTIMOS (2.565,32 €) más el 21% de IVA. 

- Presupuesto base de licitación: MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON SESENTA 
Y SEIS CENTIMOS (1.282,66 €) por dos años,  más el 21% de IVA. 

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 NEMON Intelligence in Business S.L.,  en base a las 
circunstancias de exclusividad  que constan en  el informe de Intervención de  fecha 13 de febrero 
de 2014. 

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. 

 
3º. - EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA CONCESIÓN DEMANIAL  DEL BAR 

CAFETERÍA  DEL CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL “JULIÁN ARIZA” DE TORRELODONES (09CA-
201509) 

Se retira del Orden del día de la presente sesión.  
 
4º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN ESPECIAL, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 

SIN PUBLICIDAD, PARA EL CAMPAMENTO URBANO PARA NIÑOS DE EDADES COMPRENDIDAS 
ENTRE LOS 4 Y 12 AÑOS  “ESCUELA DE VERANO 2015 ¡TAMBIÉN EN INGLES!” (09CA-2015010) 

Visto el expediente de contratación especial, para el campamento urbano para niños de 
edades comprendidas entre los 4 y 12 años “Escuela de Verano  2015 ¡También en Inglés!”. 

 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  especial, para el 
campamento urbano para niños de edades comprendidas entre los 4 y 12 años “Escuela de Verano  



2015 ¡También en Inglés!”,  con un presupuesto  base de licitación de 46.797,00 €. (El presupuesto 
de licitación se obtiene de estimar los ingresos de los participantes en la totalidad de las quincenas 
(29.700,00 €), más las cuotas del comedor (8.007,00 €) más la aportación del Ayuntamiento que 
asciende a la cantidad 9.090,00 €  más el IVA correspondiente.  

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: 
• Ednya. Educación, Naturaleza y Animación, S.L.” 
• Asociación Cultural Respira Ocio y Tiempo Libre 
• Utopía XXI, 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. 
  

5º.- SERVICIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES PARA 
EL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES: EXPEDIENTE SANCIONADOR. 

Con fecha 16 de enero de 2015 se dictó providencia de inicio de expediente por 
incumplimiento de los plazos establecidos en el contrato a la UTE: TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. Y 
TELEFÓNICA MÓVILES S.A.U, adjudicataria del “Servicio de tecnologías de la información y de las 
comunicaciones para el Ayuntamiento de Torrelodones”. 

Se ha concedido trámite de audiencia al contratista sin que se haya formulado ninguna 
alegación por el mismo.  

Vistos los  informes jurídicos y económicos, así como la propuesta de acuerdos formulada 
por la Alcaldesa el día 16 de febrero de 2015. 

La  Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 
 1º.- Calificar como falta leve el incumplimiento de los plazos establecidos en el contrato por 
parte del contratista. 
 2º.- Imponer a la UTE: TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. Y TELEFONICA MOVILES S.A.U una 
penalización de SEISCIENTOS EUROS (600,00 €) por tal incumplimiento. 

 
6º.- REVISIÓN DE  PRECIOS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POSTALES. 
Se ha presentado en el Ayuntamiento, escrito (nº 2015/1336 de Registro de Entrada) 

presentado por la empresa SCI POSTAL, S.L., concesionario del contrato de “Servicios Postales” del 
Ayuntamiento. 
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 Manifiesta el contratista que por la Junta de Gobierno en sesión celebrada el día 30 de 
septiembre de 2014 se procedió a efectuar prórroga para la prestación del servicio, con una 
duración desde el 20 de octubre 2014 hasta el 19 de octubre de 2015. 
 Que desde el día 1 de enero de 2015 Correos ha incrementado y publicado los precios de las 
tarifas que regirán para el año 2015. 
 Por tal motivo, solicita revisión de precios, conforme a lo establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas que rigen el contrato. 
 Asimismo solicita la revisión del canon que viene abonando en concepto de uso del local de 
propiedad municipal, en el que la empresa lleva a cabo la ejecución del contrato. 
 Vistos los informes económicos y jurídicos emitidos al respecto. 

La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 
 1º.- Aceptar la revisión de precios solicitada por el contratista a partir de la fecha del 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local, hasta la finalización del contrato el próximo día 19 de 
octubre de 2015, aplicándose las siguientes tarifas: 

 

PRODUCTO 
PRECIO OFERTADO 

(Impuestos excluidos)  

Carta ordinaria hasta 20 grs. normalizada 0,25 € 

Carta ordinaria 21 grs./50 grs. 0,33 € 

Carta ordinaria 51 grs./100 grs. 0,52 € 

Carta ordinaria 101 grs./500 grs. 1,03 € 

Carta ordinaria 501 grs./1000 grs. 2,33 € 

Carta ordinaria 1001 grs./2000 grs. 3,59 € 

Carta certificada hasta 20 grs. normalizada 2,10 € 

Carta certificada 21 grs./50 grs. 2,08 € 

Carta certificada 51 grs./100 grs. 2,24 € 

Carta certificada 101 grs./500 grs. 2,90 € 

Carta certificada 501 grs./1000 grs. 4,20 € 

Carta certificada 1001 grs./2000 grs. 4,31 € 

Carta urgente hasta 20 grs. normalizada 2,41 € 

Carta urgente 21 grs./50 grs. 2,30 € 

Carta urgente 51 grs./100 grs. 3,19 € 

Carta urgente 101 grs./500 grs. 3,78 € 



Carta urgente certificada hasta 20 grs. normalizada 5,43 € 

Carta urgente certificada 21 grs./50 grs. 5,34 € 

Carta urgente certificada 51 grs./100 grs. 5,52 € 

Carta urgente certificada 101 grs./500 grs. 5,95 € 

Carta urgente certificada 501 grs./1000 grs. 7,91 € 

Carta urgente certificada 1001 grs./2000 grs. 8,56 € 

NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS  Precio según tarifa – 2% 

AVISO DE RECIBO 0,62 € 

 2º.- No aceptar la revisión de canon por utilización del local de propiedad municipal, ni la 
posible subcontratación solicitada, toda vez que en el contrato suscrito está perfectamente 
establecido cual es el régimen de utilización y que queda limitado exclusivamente a la prestación de 
este servicio. 

 
 7º.  CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE PARCELA PARA APARCAMIENTO EN  RENFE. 

Con fecha 28 de febrero de 2014 finaliza el contrato de arrendamiento  suscrito con la 
empresa NUVIRES, S. L., de una parcela destinada a aparcamiento público. 
 Vistos; 

1) La necesidad de continuar con la disponibilidad de la citada parcela.  
2) La retención de crédito de fecha 11 de febrero de 2015 y el informe de Intervención de 

fecha 16 de febrero de 2015. 
3) La propuesta de acuerdos formulada por el Concejal Delegado de Urbanismo  firmada 

digitalmente en fecha 17 de febrero de 2015. 
 La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 
 1º Suscribir contrato de arrendamiento de una parcela en la Plaza Salvador Sánchez 
Frascuelo nº 7, con NUVIRES, S. L., directamente o con sus representantes legales, por un periodo 
de 3 años, es decir desde el 1 de marzo de 2015 hasta el 28 de febrero de 2018. 
 2º Abonar a NUVIRES, S. L., por tal concepto un importe de DOS MIL SESENTA EUROS CON 
DIECISEIS CENTIMOS (2.060,16 euros) mensuales. 

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 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) 


