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JGL-201530 
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 18 DE AGOSTO DE 2015. 

 

En la Villa de Torrelodones, Provincia de Madrid, siendo las trece horas del día dieciocho de 
agosto 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 ALCALDE: 
Don Gonzalo  Santamaría Puente.  
Don Santiago Carlos Fernández Muñoz. 
Doña María Rosa Rivet Sánchez.  
Don Carlos Tomás Beltrán Castillón. 
TENIENTES DE ALCALDE QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 
Doña Raquel Fernández Benito.  
Don Luis Ángel Collado Cueto. 
Don Ángel Guirao de Vierna. 
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 Sr. Vicesecretario de la Corporación, don 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.- Borradores de las actas de sesiones anteriores celebradas los días 28 y 29 de julio de 
2015 (JGL-201528 y JGL-201529) 

2º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, del 
seguro de defensa jurídica para el Ayuntamiento  de Torrelodones (09CA-201526): Adjudicación. 



3º.- Inicio expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, 
del servicio denominado “Impartición del taller de pilates para mayores de la Concejalía de Servicios 
Sociales.” – 09CA-201530. 

4º.- Inicio expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, 
del servicio denominado “Taller redescubrir el arte de la Concejalía de Servicios Sociales” - 09CA-
201531. 

5º.- Proyecto de ejecución del  Parque de Polonia: Aprobación. 
6º.- Proyecto de adecuación de aceras en la C/Alberquilla Polín, calle Francisco Sicilia y Calle 

las Eras en Torrelodones (Madrid): Aprobación. 
7º.- Proyecto básico y de ejecución de 2 pistas deportivas urbanas en el Parque San Roque: 

Aprobación. 
8º.- Proyecto básico y de ejecución de pista urbana en el Área Homogénea Sur: Aprobación. 
9º.-  Inicio expediente de contratación de las obras comprendidas en el proyecto de 

ejecución “Parque Polonia” en la Urbanización Los Robles de Torrelodones (Madrid) – 09CA-201532. 
10º.- Inicio expediente de contratación de las obras comprendidas en el Proyecto de 

adecuación de aceras en la C/ Ángel Alberquilla Polín, C/ Francisco Sicilia  y C/ Las Eras de 
Torrelodones – 09CA-201533. 

11º.-Inicio expediente de contratación de las obras comprendidas en el proyecto básico y de 
ejecución de 2 pistas deportivas urbanas en el Parque San Roque – 09CA-201534 

12º.- Inicio expediente de contratación de las obras comprendidas en el proyecto básico y 
de ejecución de  una pista deportiva  urbana en el Área Homogénea Sur – 09A-201535 

13º.- Ruegos y preguntas 
 
Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 
1º.- BORRADORES DE LAS ACTAS DE SESIONES ANTERIORES CELEBRADAS LOS DÍAS 28 Y 

29 DE JULIO DE 2015 (JGL-201528 Y JGL-201529) 
Dada cuenta de los Borradores de las actas de las sesiones anteriores  celebradas los días 

28 y 29 de julio de 2015 (JGL-201528 y JGL-201529) cuyos textos han sido facilitados con 
antelación suficiente a los señores miembros de esta Junta de Gobierno, fueron aprobadas por 
unanimidad de los señores asistentes, previa votación ordinaria. 

Estas Actas una vez transcritas en su correspondiente Libro serán autorizadas 
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 estas Actas serán remitidas a todos los miembros de la Corporación, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 113.1.b) del mismo Reglamento. 
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SECRETARIA GENERAL 

2º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD, DEL SEGURO DE DEFENSA JURÍDICA PARA EL AYUNTAMIENTO  DE TORRELODONES 
(09CA-201526): ADJUDICACIÓN. 

Visto el expediente de contratación del seguro de defensa jurídica para el Ayuntamiento de 
Torrelodones, con un presupuesto base de licitación de 25.540,68 €. 

Del expediente de contratación resulta la siguiente documentación: 
1) Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día  30 de junio de 2015, se  

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

defensa jurídica para el Ayuntamiento de Torrelodones, con el siguiente presupuesto: 
- Estimado: CINCUENTA Y UN MIL OCHENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS 

(51.081,36 €) impuestos incluidos. 
- Base de licitación: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS CON SESENTA Y 

OCHO CENTIMOS (25.540,68 €) impuestos incluidos por los dos años de duración inicial del contrato 
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: 

- Das Internacional 
- Legalitas 
- ARAG S.E., Sucursal en España 

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 LEGALITAS 
COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U.  
 - Nº 2 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa ARAG, S.E. 
 - Nº 3 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa DAS 
INTERNACIONAL, S.A. 

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 la correduría de 
seguros Willis Ibérica  el día 31 de julio de 2015. 



4) Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día  7 de 
agosto de 2015,  a favor de la Empresa LEGALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, 
S.A.U. 

5)  Que efectuado requerimiento por parte de la Alcaldía el día 7 de agosto de 2015,  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 a todos los licitadores que han presentado oferta. 
3º.- Adjudicar  la  contratación del seguro de defensa jurídica para el Ayuntamiento de 

Torrelodones a la  compañía LEGALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U. por un 
importe de DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS 
(12.893,76 €) por dos años de duración del contrato. 

 
3º.- INICIO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 

SIN PUBLICIDAD, DEL SERVICIO DENOMINADO “IMPARTICIÓN DEL TALLER DE PILATES PARA 
MAYORES DE LA CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES.” – 09CA-201530. 

Visto el expediente de contratación para  la impartición del taller de pilates para mayores de 
la Concejalía de Servicios Sociales. 

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

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

1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente para la impartición del taller de pilates 
para mayores de la Concejalía de Servicios Sociales, con un presupuesto estimado de  40.320,00 €, 
IVA excluido. Presupuesto base de licitación: 20.160,00 €, IVA excluido por un curso (octubre a 
junio 2015-2016). El precio de licitación corresponde a un precio de 35,00 €/hora de intervención. 

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: 

• José María Scholl Monjas. 
• Feel the essence of Pilates. 
• Estudio Castedo 
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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. 
 

4º.- INICIO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 
SIN PUBLICIDAD, DEL SERVICIO DENOMINADO “TALLER REDESCUBRIR EL ARTE DE LA 
CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES” - 09CA-201531. 

Visto el expediente de contratación para  el servicio denominado “Taller redescubrir el arte 
de la Concejalía de Servicios Sociales”. 

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

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

1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente para la contratación del servicio 
denominado “Taller redescubrir el arte de la Concejalía de Servicios Sociales”, con un presupuesto 
estimado de 8.640,00 €, IVA excluido. Presupuesto base de licitación: 4.320,00 €, IVA excluido por 
dos cursos (octubre a junio 2015-2016 y octubre junio 2016-2017). El precio de licitación 
corresponde a un precio de 40,00 €/hora de intervención. 

 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: 
• Luz María del Amo Horga 
• Pilar Sainz Benítez de Lugo. 
• Aularte, aula contemporánea de arte y cultura. 
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.- PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL  PARQUE DE POLONIA: APROBACIÓN. 
Vista la propuesta formulada por el Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, 

firmada digitalmente el día 10 de agosto de 2015, cuyo tenor literal es el siguiente: 
“Con fecha  junio de 2.012  se firmó  Convenio de Colaboración  entre el Ayuntamiento de 

Torrelodones y el Colegio de Arquitectos de Madrid para la Convocatoria de un Concurso de Ideas para 



la Remodelación de Tres Parques Forestales Urbanos en el Municipio. Estos tres parques urbanos son 
los Parques de San Roque, Julio Herrero y Polonia.  

Visto del Acta de Apertura de Plicas del día 12 de septiembre de 2.012, por la que se procede a 
la apertura de las plicas de los proyectos premiados del “Concurso de Proyectos con Intervención de 
Jurado para la Remodelación de tres parques forestales urbanos en el término municipal de 
Torrelodones”. En dicho Acta se otorga el Primer   Premio – Parque Polonia a los Autores: Picado-de 
Blas Arquitectos, S.L. – Lema: TORRE.  

En cumplimiento de las determinaciones de este concurso se ha procedido al encargo de los 
trabajos de redacción del Proyecto de Ejecución  Parque Polonia en la urbanización los Robles y  
redactado por Picado-de Blas Arquitectos.   
 El proyecto tiene como objeto la puesta en valor de este espacio público multifuncional, 
mediante soluciones duraderas que minimicen los problemas de escorrentía que afectan al parque, 
adecuando drenajes y permitiendo la evacuación de las aguas pluviales o recuperación del arroyo y 
de la vegetación de ribera que circulaba por el parque antes de su canalización; renovación del 
mobiliario del parque; implantación de diseños de jardinería sostenible y bajo mantenimiento, así 
como instalación de áreas de juegos o aprovechamiento del parque para actividades recreativas 
infantiles y juveniles. 

 Visto el informe favorable emitido por la Oficina de Supervisión de Proyectos de fecha 4 de 
agosto de 2.015.  
 A la vista de los proyectos e informes referidos,  el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo y 
Medio Ambiente,  propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes acuerdos: 
 1º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución Parque Polonia, redactado por Picado-de Blas 
Arquitectos, arquitecto D. Rubén Picado Fernández,  con un presupuesto base de licitación (sin IVA) 
de  136.337,38€ y presupuesto base de licitación (con IVA): 164.968,23€. 
 2º.-  Iniciar el procedimiento de contratación de las obras contenidas en dicho proyecto. 
 EL CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE.- Fdo.: Santiago Fernández 
Muñoz.” 
 La Junta de Gobierno Local, previa votación  ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 
 Aprobar el Proyecto de Ejecución Parque Polonia, redactado por Picado-de Blas Arquitectos, 
arquitecto D. Rubén Picado Fernández,  con un presupuesto base de licitación (sin IVA) de  
136.337,38€ y presupuesto base de licitación (con IVA): 164.968,23€. 

 
6º.- PROYECTO DE ADECUACIÓN DE ACERAS EN LA C/ALBERQUILLA POLÍN, CALLE 

FRANCISCO SICILIA Y CALLE LAS ERAS EN TORRELODONES (MADRID): APROBACIÓN. 
Vista la propuesta formulada por el Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente 

firmada digitalmente el día 12 de agosto de 2015, cuyo tenor literal es el siguiente: 
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“El objetivo final de cualquier actuación relacionada con la movilidad peatonal es convertir 
Torrelodones en una Ciudad Paseable. Para ello, es necesario trabajar en la generación de entornos  
amigables para el peatón, entornos que sean accesibles, funcionales, seguros, confortables y 
atractivos.  

Vistas las recomendaciones del  documento titulado Plan de Mejora de la Movilidad Peatonal 
en Torrelodones,  elaboradas por los Servicios Técnicos Municipales con fecha Agosto de 2.014.  
Uno de los puntos más transitados del municipio, donde la seguridad de los viandantes está 
comprometida por la saturación y la existencia de tramos con  un ancho de acera insuficiente son 
las calles  Ángel Alberquilla Polín, Francisco Sicilia y las Eras. 
 El proyecto tiene como objeto la mejora del tránsito peatonal de las calles Ángel Alberquilla 
Polín, Francisco Sicilia y Las Eras, dotándolas de un itinerario libre de obstáculos de al menos 1,50 
m. En aquellos tramos en donde no existe actualmente acera, se opta por una solución a nivel, 
delimitada por bordillos especiales y la aplicación de un tratamiento superficial en las zonas 
habilitadas para peatones que identifique visualmente estas áreas.   

 Visto el informe favorable emitido por la Oficina de Supervisión de Proyectos de fecha 12 de 
agosto de 2.015.  
 A la vista de los proyectos e informes referidos,  el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo y 
Medio Ambiente,  propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes acuerdos: 
 1º.- Aprobar el “Proyecto de Adecuación de aceras en la c/ Ángel Alberquilla c/ Fco. Sicilia y 
c/ las Eras”, redactado por URBINGES AMBIENTAL, S.L., D. Roberto Cerón Sanz, con un 
presupuesto base de licitación (sin IVA) de  85.895,05€ y presupuesto base de licitación (con IVA)  
103.933,01€. 
 2º.-  Iniciar el procedimiento de contratación de las obras contenidas en dicho proyecto. 
 EL CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE. Fdo.: Santiago Fernández 
Muñoz.” 
 Consta en el expediente informe emitido por la Interventora  el día 13 de agosto de 2015. 
 La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 
 Aprobar el “Proyecto de Adecuación de aceras en la c/ Ángel Alberquilla c/ Fco. Sicilia y c/ 
las Eras”, redactado por URBINGES AMBIENTAL, S.L., D. Roberto Cerón Sanz, con un presupuesto 
base de licitación (sin IVA) de  85.895,05€ y presupuesto base de licitación (con IVA)  103.933,01€. 

 
7º.- PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE 2 PISTAS DEPORTIVAS URBANAS EN EL 

PARQUE SAN ROQUE: APROBACIÓN. 



Vista la propuesta formulada por  el Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, 
firmada digitalmente el día  13 de agosto de 2015, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Siendo uno de los objetivos de la Corporación el  aprovechamiento de los espacios públicos 
municipales para la práctica de deportes al aire libre, y con el objeto de atender la demanda actual 
deportiva  se precisa la construcción de pistas deportivas en parques municipales.  
 Con la ejecución de estas pistas deportivas se complementan las instalaciones existentes en 
el polideportivo municipal que prestan servicio a la totalidad del Municipio y sobre las que hay una 
gran demanda de prestación de servicios. 
 La ubicación de las pistas responde a la demanda de la zona de mayor densidad de 
población el casco urbano del pueblo. 
 El proyecto tiene como objeto  la definición de las obras necesarias para la construcción de 
dos pistas deportivas urbanas, una de ellas para la práctica de fútbol 3x3, de 20x10 mts. de 
medidas interiores de juego, situada en el extremo sureste del parque, próximo al acceso por la 
calle Zoilo González y otra para baloncesto 3x3, de 16x11 mts. de medidas interiores de juego, 
situada en el extremo noroeste del parque, próximo al acceso por la Avda. de la Dehesa. 

 Visto el informe favorable emitido por la Oficina de Supervisión de Proyectos de fecha 11 de 
agosto de 2.015.  
 A la vista de los proyectos e informes referidos,  el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo y 
Medio Ambiente,  propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes acuerdos: 
 1º.- Aprobar el “Proyecto Básico y de Ejecución de 2 pistas deportivas urbanas en el Parque 
San Roque”, redactado por D. Fco. Javier Medina del Cojo, arquitecto, con un presupuesto base de 
licitación (sin IVA) de 71.473,70€ y presupuesto base de licitación (con IVA): 86.483,18€. 
 2º.-  Iniciar el procedimiento de contratación de las obras contenidas en dicho proyecto. 
 EL CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO Y  MEDIO AMBIENTE. Fdo.: Santiago Fernández 
Muñoz. “ 
 La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 
 Aprobar el “Proyecto Básico y de Ejecución de 2 pistas deportivas urbanas en el Parque San 
Roque”, redactado por D. Fco. Javier Medina del Cojo, arquitecto, con un presupuesto base de 
licitación (sin IVA) de 71.473,70€ y presupuesto base de licitación (con IVA): 86.483,18€. 
  

8º.- PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE PISTA URBANA EN EL ÁREA HOMOGÉNEA 
SUR: APROBACIÓN. 

Vista la propuesta formulada por el Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente 
firmada digitalmente el día  13 de agosto de 2015, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Siendo uno de los objetivos de la Corporación el  aprovechamiento de los espacios públicos 
municipales para la práctica de deportes al aire libre, y con el objeto de atender la demanda actual 
deportiva  se precisa la construcción de pistas deportivas en  parques municipales. 
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 Con esta actuación se dotaría al sector Área Homogénea Sur, zona de reciente construcción 
en la que se ha incrementado notablemente la población, de instalaciones deportivas que en la 
actualidad este sector carece de ellas. 
 El proyecto tiene como objeto  la definición de las obras necesarias para la construcción de 
una pista deportiva urbana para la práctica de fútbol 3x3, de 20x10 mts. de medidas interiores de 
juego, y la realización de una solera y acondicionamiento del terreno para la futura realización de 
una pista de baloncesto 3x3, de 16x11 mts. de medidas interiores de juego. 

 Visto el informe favorable emitido por la Oficina de Supervisión de Proyectos de fecha 12 de 
agosto de 2.015.  
 A la vista de los proyectos e informes referidos,  el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo y 
Medio Ambiente,  propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes acuerdos: 
 1º.- Aprobar el “Proyecto Básico y de Ejecución de pista deportiva urbana Área Homogénea 
Sur, calle Prado de la Margara nº 2”, redactado por D. Fco. Javier Medina del Cojo, arquitecto,  con 
un presupuesto base de licitación (sin IVA) de 50.208,79€ y presupuesto base de licitación (con 
IVA): 60.752,64€. 
 2º.-  Iniciar el procedimiento de contratación de las obras contenidas en dicho proyecto. 
 EL CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO Y  MEDIO AMBIENTE. Fdo.: Santiago Fernández  
Muñoz.” 
 Consta en el expediente informe emitido por la Interventora el día  13 de agosto de 2015. 

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

Aprobar el “Proyecto Básico y de Ejecución de pista deportiva urbana Área Homogénea Sur, 
calle Prado de la Margara nº 2”, redactado por D. Fco. Javier Medina del Cojo, arquitecto,  con un 
presupuesto base de licitación (sin IVA) de 50.208,79€ y presupuesto base de licitación (con IVA): 
60.752,64€. 

 
9º.-  INICIO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL 

PROYECTO DE EJECUCIÓN “PARQUE POLONIA” EN LA URBANIZACIÓN LOS ROBLES DE 
TORRELODONES (MADRID) – 09CA-201532. 

Visto el expediente de contratación para  la contratación de las obras comprendidas en el 
proyecto de ejecución “Parque Polonia”  en la Urbanización Los Robles de Torrelodones (Madrid). 

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



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

1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente para la contratación de las obras 
comprendidas en el proyecto de ejecución “Parque Polonia”  en la Urbanización Los Robles de 
Torrelodones (Madrid), con  un presupuesto base de licitación de  136.337,38 €, IVA excluido - Base 
imponible: 21%;Importe del I.V.A.: 28.630,85 €, importe total:  164.968,23 € (IVA incluido) 

 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 
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. 

 
10º.- INICIO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL 

PROYECTO DE ADECUACIÓN DE ACERAS EN LA C/ ÁNGEL ALBERQUILLA POLÍN, C/ FRANCISCO 
SICILIA  Y C/ LAS ERAS DE TORRELODONES – 09CA-201533. 

Visto el expediente de contratación para las obras comprendidas en el proyecto de 
adecuación de aceras en la C/ Ángel Alberquilla Polín, C/ Francisco Sicilia y C/ las Eras de 
Torrelodones, con un presupuesto base de licitación de  85.895,05 €, IVA excluido 
 Vistos los informes de retención de crédito y fiscalización de los pliegos, emitidos por  el 
Departamento de  Intervención del Ayuntamiento. 

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

1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente para la contratación de las obras 
comprendidas en el proyecto de adecuación de aceras en la C/ Ángel Alberquilla Polín, C/ Francisco 
Sicilia y  C/ Las Eras de Torrelodones, con un presupuesto de 85.895,05 €, IVA excluido; Base 
imponible: 21%; Importe del I.V.A.: 18.037,96 €; Importe total: 103.933,01 € (IVA incluido) 

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. 



 
 

DEPARTAMENTO 
 

Plaza de la Constitución, 1. Tef. 918 562 100 sede.torrelodones.es www.torrelodones.es 
 
 facebook.com/Torrelodones.org 

 

 twitter.com/Torrelodones_wb 

 

 
SECRETARIA GENERAL 

• LICUAS, S.A.   
• GYOCIVIL, S.A.  
• GRUPO PACSA, S.A. 
• INESCO 

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. 

 
11º.-INICIO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE 2 PISTAS DEPORTIVAS URBANAS EN EL PARQUE SAN 
ROQUE – 09CA-201534 

Visto el expediente de contratación de las obras comprendidas en el proyecto básico y de 
ejecución de 2 pistas deportivas urbanas en el Parque San Roque, con un presupuesto base de 
licitación de 71.473,70 €, IVA excluido 

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

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

1º.- Visto el expediente de contratación de las obras comprendidas en el proyecto básico y 
de ejecución de 2 pistas deportivas urbanas en el Parque San Roque, con un presupuesto base de 
licitación de 71.473,70 €, IVA excluido;  Base imponible: 21%; Importe del I.V.A.: 15.009,48 €;    
Importe total:  86.483,18 € (IVA incluido) 

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: 

• EXPANDON S.L.  
• TALLERES PALAUTORDERA S.A 
• CUESA SPORT S.L 
• INPORMAN BUILDING, SAU 

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. 

 



12º.- INICIO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE  UNA PISTA DEPORTIVA  URBANA EN EL ÁREA 
HOMOGÉNEA SUR – 09A-201535 

Visto el expediente de contratación de las obras comprendidas en el proyecto básico y de 
ejecución de una pista deportiva urbana en el Área Homogénea Sur. 

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

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

1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente de contratación de las obras 
comprendidas en el proyecto básico y de ejecución de una pista deportiva urbana en el Área 
Homogénea Sur, con un presupuesto estimado de  50.208,79 €, IVA excluido; Base imponible: 21%; 
Importe del I.V.A. 10.543,85 €; Importe total  60.752,64 € (IVA incluido). 

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: 

• EXPANDON S.L.  
• TALLERES PALAUTORDERA S.A 
• CUESA SPORT S.L 
• INPORMAN BUILDING, SAU 

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. 

 
13º.- 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 catorce 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.: 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) 

 
 
 
 
  


