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JGL-201634 
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 AGOSTO DE 2016. 

 

En la Villa de Torrelodones, Provincia de Madrid, siendo las nueve horas del día diecisiete de 

agosto 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 Santiago Carlos Fernández Muñoz.  

Don Gonzalo  Santamaría Puente.  

Don Luis Ángel Collado Cueto  

Don Carlos Tomás Beltrán Castillón. 

TENIENTES DE ALCALDESA QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 
Doña María Rosa Rivet Sánchez.  

Doña Raquel Fernández Benito.  

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 Vicesecretario de la Corporación, Antonio Iglesias Moreno. 

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 12 de agosto de 2016 (JGL-

201633). 

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. 

 

Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 
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1º.-  BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 12 DE AGOSTO  

DE 2016 (JGL-201633) 

Dada cuenta del  Borrador  del acta de la sesión anterior celebrada el día 12 de agosto de 
2016 (JGL-201633) 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, con un presupuesto base de licitación de 247.934 €, IVA excluido. 

Del expediente de contratación resulta que: 

1) Por 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) Se han publicado anuncios de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea de 

fecha 8 de marzo de 2016; en el Boletín Oficial del Estado nº 63 de fecha 14 de marzo de 2016 y en 

el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 65 de fecha 17 de marzo de 2016. 

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 EREDI CALOI SRL.  

Nº 2 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa DYNAMOBEL.  

Nº 3 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa FIGUERAS SEATING 

SOLUTIONS, S. L.  
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Nº 4 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa MONTE MEÄO 

COMPONENTES AUTO, S. A.  
Nº 5 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa EUROSEATING, S.A.  

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

Nº 7 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa SCDA. COOP. OBRERA 

EZCARAY.  

Nº 8 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa MOBILIARIO TECNICO, 

S. L. 

4) Constan las actas de calificación documental de fecha 13 de abril de 2016;  de 

apertura de documentación correspondiente a criterios no evaluables automáticamente de fecha 26 
de abril de 2016. 

5) Se ha emitido informe sobre valoración de criterios no evaluables automáticamente, 

por los Servicios Técnicos Municipales, con fecha 10 de mayo de 2016. 

6) Se ha efectuado acta de apertura de documentación correspondiente a criterios 

evaluables mediante fórmulas de fecha 13 de mayo de 2016. 

7) Se ha efectuado requerimiento para justificación de posible baja anormal o 

desproporcionada. 

8) Se han emitido informes sobre justificación de la baja, por los Servicios Técnicos, de 

fechas 10  y 26 de mayo de 2016 y por los servicios jurídicos de la misma fecha. 
9) Se ha efectuado acta de la mesa de contratación sobre propuesta de adjudicación 

de fecha 26 de mayo de 2016 a favor de la Empresa EUROSEATING INTERNATIONAL, S.A.  

10) A requerimiento de la Alcaldía, esta empresa aportó toda la documentación para 

efectuar la adjudicación del contrato. 

11) Por  acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 14 de junio de 2016 

se adjudicó el contrato a la empresa EUROSEATING INTERNATIONAL, S.A.. 

12) Se interpuso Recurso especial en materia de contratación por la empresa 

ASCENDER, contra resolución del Ayuntamiento de 14 de junio de 2016 por la que se adjudica el 
suministro e instalación de Butacas para el Teatro Bulevar de la Casa de la Cultura a la empresa 

EUROSEATING INTERNATIONAL, S.A.  

13) Se recibe Resolución del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de fecha 6 

de julio de 2016 por la que se acuerda la suspensión de la tramitación del expediente de 

contratación de referencia hasta que se resuelva el recurso. 

14) Se produce interposición de alegaciones como consecuencia de la notificación del 

recurso interpuesto por Ascender, S.L., por parte de las empresas Sociedad Cooperativa de Obreros 

de Ezcaray y Euroseating International, S.A. y su remisión al Tribunal Administrativo de Contratación 
Pública, remitidas a su vez a dicho Tribunal. 
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15) Mediante Resolución del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de fecha 13 

de julio de 2016 se estima el recurso interpuesto por ASCENDER, S.L. y se ordena retrotraer las 

actuaciones al momento de la valoración técnica de las ofertas presentadas que deberán realizarse 
con los requisitos técnicos del PPT, excluyendo aquellas ofertas que no los cumplan. 

16) Se adopta acuerdo por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 

Torrelodones, de fecha 22 de julio de 2016, acatando la resolución dictada por el Tribunal. 

17) Se emite informe del Arquitecto municipal de fecha 21 de julio de 2016 realizando 

nuevas valoraciones técnicas y proponiendo la exclusión de las empresas que no cumplían con el 

PPT, conforme a lo indicado por el Tribunal y proponiendo la adjudicación a favor de la empresa 

ASCENDER. 

18) Se efectúa Acta de la mesa de contratación, de fecha 29 de julio de 2016,   

proponiendo  la exclusión de las empresas, 1 – ERADI CALOI SRL, 2 – DYNAMOBEL,3 – FIGUERAS 
SEATING SOLUTIONS, S. L., 4 – MONTEMEÂO, 5 -  EUROSEATING INTERNACIONAL, S. A., 7 -  

SCDA. COOP. OBRERA EZCARAY y 8 – MOBILIARIO TECNICO, S. L., por no cumplir estrictamente 

con las características técnicas y/o condiciones específicas de ejecución / documentación mínima 

exigible, contenidas en el Anexo 1 del Pliego de condiciones técnicas particulares, conforme consta 

en el informe de valoración efectuado por el Arquitecto Municipal, al retrotraer las actuaciones al 

momento de la valoración técnica de las ofertas, conforme indica la Resolución del Tribunal y 

proponiendo la adjudicación del contrato a favor de la empresa ASCENDER, S.L. 

19) Se requiere a la empresa ASCENDER, S.L. para que aporte y presente 
documentación necesaria para contratar. 

20) Se presente en forma y plazo dicha documentación por parte de esta Empresa. 

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

asistentes, acuerda: 

1º.- Declarar la validez del acto licitatorio. 

2º.- Excluir a las empresas, 1 – ERADI CALOI SRL, 2 – DYNAMOBEL, 3 – FIGUERAS 

SEATING SOLUTIONS, S. L., 4 – MONTEMEÂO, 5 -  EUROSEATING INTERNACIONAL, S. A., 7 -  

SCDA. COOP. OBRERA EZCARAY y 8 – MOBILIARIO TECNICO, S. L., por no cumplir estrictamente 
con las características técnicas y/o condiciones específicas de ejecución / documentación mínima 

exigible, contenidas en el Anexo 1 del Pliego de condiciones técnicas particulares, conforme consta 

en el informe de valoración efectuado por el Arquitecto Municipal, al retrotraer las actuaciones al 

momento de la valoración técnica de las ofertas, conforme indica la Resolución del Tribunal. 

3º.- Incluir a la Empresa ASCENDER, S.L., al ser la única que cumple con las características 

y condiciones técnicas establecidas en el PPT. 

4º.- Adjudicar el contrato de suministro e instalación de butacas para el Teatro Bulevar de la 

Casa de Cultura del Ayuntamiento de Torrelodones, a la empresa ASCENDER, S. L. por un importe 
de 104.175,00 € (CIENTO CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS), IVA excluido. 

5º.- Proceder a la devolución de la documentación, fianza definitiva depositada y el importe 

de los anuncios abonados a la empresa EUROSEATING, entregados en el momento de la propuesta 

de adjudicación. 
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3º.- 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 veinte 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.: Antonio Iglesias Moreno. 

 (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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	La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores asistentes, acuerda:
	1º.- Declarar la validez del acto licitatorio.

