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JGL-201541 
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 19  DE NOVIEMBRE  DE 2015. 

 
En la Villa de Torrelodones, Provincia de Madrid, siendo las diez horas del día diecinueve de 

noviembre 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 ALCALDESA: 
Don Gonzalo  Santamaría Puente.  
Don Santiago Carlos Fernández Muñoz.  
Doña Raquel Fernández Benito.  
TENIENTES DE ALCALDESA QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 
Don Luis Ángel Collado Cueto.  
Doña María Rosa Rivet Sánchez.  
Don Carlos Tomás Beltrán Castillón. 
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 que lo es de la Corporación don Fernando  A. Giner Briz.  

Asimismo asistió la Sra. Interventora 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  10 de noviembre de 2015 (JGL-
201540) 



2º.- Modificación del Anexo XXIX de las bases de la bolsa de empleo de Técnico de Vías y 
Obras Públicas. 

3º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, para la 
ejecución de actuaciones contra incendios forestales en Torrelodones – Fase II La Berzosilla/09CA-
20154: Adjudicación. 

4º.- Solicitud  de prórroga formulada  por FOMENTO DE INVERSIONES LAS MARIAS S.L, 
para la finalización de las obras de construcción de 18 viviendas pareadas y 1 aislada en la manzana 
9 del PERI.  

5º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, el 
servicio de acompañamiento de los menores andando al colegio de la Concejalía de Educación 
(Pedibus)/09CA-201538: Declaración desierto. 

6º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, el 
servicio de acompañamiento de los menores andando al colegio de la Concejalía de Educación 
(Pedibus) – O9CA-201547. 

7º.- Expediente de contratación del servicio de mantenimiento  y asistencia de la aplicación 
informática de grabación y transcripción de plenos – 09CA-201443: Declaración desierto. 

8º.- Modificación del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir el 
contrato administrativo de prestación de servicios por procedimiento negociado sin publicidad, para 
la prestación del servicio de huertos escolares ecológicos. 

9º.- Expediente de contratación del servicio de mantenimiento  preventivo y correctivo 
programado de las instalaciones de protección contra incendios  existentes en los edificios 
municipales y en el dominio público local (hidrantes públicos) 09CA-201544. 

10º.- Expediente de contratación de servicios, por procedimiento negociado sin publicidad,  
para el servicio de conserjería para el edificio de Servicios Sociales de Torrelodones 09CA-201545. 

11º.- Ruegos y preguntas. 
 
Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 
1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 10 DE 

NOVIEMBRE DE 2015 (JGL-201540). 
Dada cuenta del Borrador del  acta de la  sesión anterior  celebrada el día 10 de noviembre 

de 2015 (JGL-201540) 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). 
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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.- MODIFICACIÓN DEL ANEXO XXIX DE LAS BASES DE LA BOLSA DE EMPLEO DE 
TÉCNICO DE VÍAS Y OBRAS PÚBLICAS. 

Vista la propuesta de acuerdos formulada por el Concejal Delegado de Personal de fecha 12 
de noviembre de 2015, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 13 de octubre de 
2015 se aprobaron las bases específicas que regulan la bolsa de empleo de Técnico de Vías y Obras 
Públicas.  

En estas bases se requería la presentación de la siguiente titulación:  
“Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, especialidad Edificación, Arquitecto Superior, 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Arquitecto Técnico o similares.” 
Se comprueba que se exige la especialidad de Edificación para el título de Ingenieros de 

Caminos Canales y Puertos, requisito que no se exige a los Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. 
Visto el Informe de Secretaría de fecha 11 de noviembre de 2015, donde se indica que en 

este caso la especialidad de edificación o bien se exige a todos por igual o bien no se exige a 
ninguno de ellos. 

Por ello se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos: 
1º.- Modificar el Anexo XXIX de las bases de la bolsa de empleo de Técnico de Vías y Obras 

Públicas eliminando la especialidad de Edificación para los Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos. 

2º.- Abrir un nuevo plazo de presentación de instancias para la bolsa de Técnico de Vías y 
Obras Públicas en 20 días naturales, tal y como indican las bases generales que regulan las bolsas 
de empleo. 

El Concejal Delegado de Personal. Fdo.: Luis  Collado Cueto.” 
La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 
1º.- Modificar el Anexo XXIX de las bases de la bolsa de empleo de Técnico de Vías y Obras 

Públicas eliminando la especialidad de Edificación para los Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos. 

2º.- Abrir un nuevo plazo de presentación de instancias para la bolsa de Técnico de Vías y 
Obras Públicas en 20 días naturales, tal y como indican las bases generales que regulan las bolsas 
de empleo. 



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

PUBLICIDAD, PARA LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES CONTRA INCENDIOS FORESTALES EN 
TORRELODONES – FASE II LA BERZOSILLA/09CA-201541: ADJUDICACIÓN. 

Visto el expediente de contratación para  la ejecución de actuaciones contra incendios 
forestales en Torrelodones – Fase II La Berzosilla. 

Del expediente de contratación resulta la siguiente documentación: 
1) Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día  20 de octubre de 2015 se  

acordó: 
“1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente para la ejecución de actuaciones contra 

incendios forestales, con un presupuesto  base de licitación de  27.297,60 €, IVA excluido  
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: 
- Andriala S.L. 
- Mantenimiento Infraestructuras S.A. 
- Grupo Raga S.A. 
- Ingeniería Forestal S.A. 
- Talher S.A. 
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 ANDRIALA, S 
L., que ofrece un precio de 25.386,77 €.  

• Nº 2 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa GRUPORAGA, 
S. A., que ofrece un precio de 16.538,20 €. 

• Nº 3 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa INGENIERIA 
FORESTAL, S.A., que ofrece un precio de 24.567,84 €. 

• Nº 4 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa TALHER, S.A., 
que ofrece un precio de 24.987,00 €. 

• Nº 5 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa 
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, S. A. (MATINSA), que ofrece un precio 
de 18.253,48 €. 
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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 el Técnico de Medio 
Ambiente el  día  2 de noviembre de 2015. 

4) Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día  4 de 
noviembre de 2015,  a favor de la Empresa GRUPORAGA, S.A. 

5)  Que efectuado requerimiento por parte de la Alcaldía 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 todas las empresas que han participado en el procedimiento. 
3º.- Adjudicar el contrato para LA EJECUCION DE ACTUACIONES CONTRA INCENDIOS 

FORESTALES EN TORRELODONES FASE II LA BERZOSILLA a la Empresa GRUPORAGA, S.A., por un 
importe de QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y SEIS 
CENTIMOS (15.959,36€) más IVA. 

 
4º.- SOLICITUD  DE PRÓRROGA FORMULADA  POR FOMENTO DE INVERSIONES LAS 

MARIAS S.L, PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE 18 VIVIENDAS 
PAREADAS Y 1 AISLADA EN LA MANZANA 9 DEL PERI.  

Visto el escrito 2015/12711 de R.E. suscrito por FOMENTO DE INVERSIONES LAS MARIAS, 
S.L.  en solicitud de prórroga de licencia de obras que se concedió mediante Acuerdo de Junta de 
Gobierno Local de fecha 28 de mayo de 2.013  para Construcción de 18 viviendas pareadas y 1 
aislada en la manzana 9 del PERI de las Marías,  por los Servicios Técnicos Municipales se ha 
emitido el siguiente informe que transcribe: 

“ASUNTO: Solicitud de prórroga para finalización de obras para el expediente 
2012/227, para construcción de  18 viviendas pareadas y 1 aislada en la manzana 9 del PERI de las 
Marías, formulada por FOMENTO DE INVERSIONES LAS MARIAS, S.L.  

Mediante escrito Registro de Entrada 2015/12711 se solicita concesión de prórroga para 
finalización de obras de construcción de 18 viviendas pareadas y 1 aislada en la manzana 9 del PERI 
de las Marías, para lo que se consultan los antecedentes de esta solicitud, informándose lo  
siguiente: 
 1º.- Que mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 28 de mayo de 2.013 se 
concedió licencia al expediente de obra mayor 2012/227, para construcción de 18 viviendas 



pareadas y 1 aislada en la manzana 9 del PERI de las Marías,  figurando en la misma los siguientes 
plazos de ejecución: 

- 6 meses para el inicio de las obras. 
- 2 años para la finalización de las mismas. 
2º.- Que en dicha Licencia figuran respecto de la caducidad y prórroga de licencias de obras 

lo siguiente: 
a. Los plazos de caducidad serán los reflejados en la presente Licencia de conformidad a lo 

establecido en el artículo 158 de la Ley 9/2001 de 17 de julio del Suelo de la Comunidad 
de Madrid. 

b. También caducarán las licencias, previa adopción de las medidas procedentes, cuando 
se interrumpan las obras o actividad amparada por más de tres meses (en los supuestos 
de Licencia de Obra Mayor). 

c. Se entenderá que no se ha iniciado la obra siempre que durante el plazo de 6 meses 
para las Obras Mayores y 3 meses para las Obras Menores, la actividad constructiva sea 
inferior al 15% de la obra, calculándose en base al presupuesto de ejecución material. 

d. Se  entenderá que la obra se halla paralizada siempre que durante el plazo de tres 
meses, la actividad sea constructiva sea inferior al 10% de la obra que restase por 
ejecutar en el momento en que aquella quedó paralizada. Dicho valor se calculará así 
mismo sobre la base del presupuesto de ejecución material. 

e. De conformidad a lo establecido en el art. 158.2 de la Ley 9/2001 de 17 de julio del 
Suelo de la Comunidad de Madrid se concede prórroga por una sola vez y por un plazo 
igual al inicialmente acordado, y respecto de la finalización puede prorrogarse este plazo 
por 1  año, transcurridos los cuales la licencia caducará y será necesario iniciar de nuevo 
el expediente de concesión de licencia. 

Respecto de la Normativa aplicable, el Plan Especial Modificado aprobado definitivamente el 
13 de febrero de 2014 mantiene íntegramente la parcelación de la Manzana derivada del Plan 
Especial anterior aprobado el 18 de julio de2006. Así mismo mantiene los parámetros de 
aprovechamiento. 
 En el supuesto de esta solicitud concurre la circunstancia de que, habiendo transcurrido los 
plazos indicados en la licencia para finalizar las obras, no se ha instruido expediente de caducidad. 
 En la instrucción de estos expedientes deben ponderarse los criterios adoptados por la 
jurisprudencia respecto del instituto de la caducidad de las licencias aplicando, cuando concurren las 
circunstancias que los avalan, criterios de flexibilidad y moderación y especialmente las actuales 
circunstancias sociales y económicas para favorecer la continuidad de las obras,  motivo por el cual se 
estima que debe autorizarse la prórroga aunque estén superados los plazos establecidos en la licencia. 
 De conformidad a lo establecido en el art. 158.2 de la Ley 9/2001 de 17 de julio del Suelo 
de la Comunidad de Madrid procede informar favorablemente la concesión de prórroga por una sola 
vez y por un plazo no superior al inicialmente acordado, y respecto de la finalización puede 
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prorrogarse este plazo por 2 años, transcurridos el  cual la licencia caducará y será necesario iniciar 
de nuevo el expediente de concesión de licencia. 
 Computado un año de plazo  para finalización de  las obras desde la fecha de solicitud de 
esta prórroga,  deberán finalizar las mismas antes del 28 de mayo de 2.017.  
 Lo que se informa a los efectos oportunos”. 
 Considerando que la petición de la prórroga no afecta al interés general, ni tampoco se ha 
producido variación en la normativa urbanística aplicable desde el momento del otorgamiento de la 
Licencia y vista la propuesta formulada por el Concejal Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente 
de fecha 11 de noviembre de 2015. 
 La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 

1º.- Conceder a  FOMENTO DE INVERSIONES LAS MARÍAS, S.L.  una prórroga de 2 
años para la finalización de las obras consistentes en la Construcción de 18 viviendas pareadas 
y 1 aislada en la manzana 9 del PERI de las Marías.  Dicha prórroga finalizará el 28 de mayo de 
2.017.  
 2º.- Resolver que no se podrá conceder otra prórroga, caducando la licencia una vez 
transcurrido este periodo sin que se hayan finalizado las obras. 

 
5º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 

PUBLICIDAD, EL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO DE LOS MENORES ANDANDO AL COLEGIO DE 
LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN (PEDIBUS)/09CA-201538: DECLARACIÓN DESIERTO. 

Visto el expediente de contratación para  el servicio de acompañamiento de los menores 
andando al colegio de la Concejalía de Educación (Pedibus) 

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

acordó: 
“1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente para el servicio de acompañamiento de 

los menores andando al colegio de la Concejalía de Educación (Pedibus), con el presupuesto que se 
indica a continuación: 

Presupuesto estimado: 22.784,00 €, IVA excluido. 
Presupuesto base de licitación: 11.392,00 €, IVA excluido por un curso. 
El precio de licitación corresponde a un precio de 8,00 €/ monitor y día, por 8 monitores 

para 5 rutas y durante 178 días lectivos). 
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: 
- ASOCIACIÓN CULTURAL FIN4FUN 
- ASOCIACIÓN JUVENIL LA MANO DEL CAMALEÓN. 
- ASOCIACIÓN JUVENIL LOIN DU SOL 
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 únicamente se ha presentado  
la Asociación FIN4FUN, ofertando un  importe superior del  precio de licitación. 

3) Por la Coordinadora de Educación se ha negociado con la única empresa que ha 
participado en el procedimiento, manteniendo ésta la oferta presentada conforme  a los pliegos 
administrativos y técnicos, ofertando asimismo realizar el servicio por el precio de licitación pero en 
otras condiciones. 

La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 
 Declarar desierto el procedimiento negociado sin publicidad tramitado para la prestación del 
servicio de ACOMPAÑAMIENTO DE LOS MENORES ANDANDO AL COLEGIO, DE LA CONCEJALIA DE 
EDUCACION (PEDIBUS) al no haber ningún licitador que cumpla con los requisitos establecidos en 
los pliegos sin superar el precio de licitación. 

 
6º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 

PUBLICIDAD, EL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO DE LOS MENORES ANDANDO AL COLEGIO DE 
LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN (PEDIBUS) – O9CA-201547. 

Visto el expediente de contratación para  el servicio de acompañamiento de los menores 
andando al colegio de la Concejalia de Educación (Pedibus). 

 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 para el servicio de acompañamiento de 
los menores andando al colegio de la Concejalía de Educación (Pedibus), con el presupuesto que se 
indica a continuación: 

- Presupuesto estimado: 30.000,00 €, IVA excluido. 
- Presupuesto base de licitación: 15.000,00 €, IVA excluido por un curso. 
- El precio de licitación corresponde a un precio de 8,00 €/ monitor y día, por 8 

monitores para 5 rutas y durante 178 días lectivos). 
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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: 
- ASOCIACIÓN CULTURAL FIN4FUN 
- ASOCIACIÓN JUVENIL LA MANO DEL CAMALEÓN. 
- ASOCIACIÓN JUVENIL LOIN DU SOL 
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. 

 
7º- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO  Y ASISTENCIA 

DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE GRABACIÓN Y TRANSCRIPCIÓN DE PLENOS – 09CA-201443: 
DECLARACIÓN DESIERTO. 

Visto el escrito, Registro de Entrada 2015/3560, presentado por Don Antonio Ferrándiz 
Catalán, en representación de la Empresa  INTERNACIONAL RALEN SYSTEM, S.L., como 
adjudicataria del procedimiento negociado sin publicidad tramitado por este Ayuntamiento para el 
servicio de “mantenimiento y asistencia de la aplicación informática de grabación y transcripción de 
plenos”. 
 Visto el informe emitido por la Secretaría General de fecha 13 de noviembre de 2015. 
 La  Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 
 1º.- Aceptar la renuncia de la empresa INTERNACIONAL RALEN SYSTEM, S.L., a suscribir 
contrato para la prestación del servicio “mantenimiento y asistencia de la aplicación informática de 
grabación y transcripción de plenos”, por las cuestiones que indica en su propio escrito. 
 2º.- Declarar desierto el expediente de contratación. 

3º.- Devolver a la empresa INTERNACIONAL RALEN SYSTEM, S.L., la fianza definitiva 
depositada, por valor de 58,30 €. 

 
8º.- MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE 

HA DE REGIR EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
HUERTOS ESCOLARES ECOLÓGICOS. 

 



Visto el expediente de contratación para la prestación del servicio de Huertos Escolares 
Ecológicos. 

Y resultando; 
1) Que por acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día  10 

de noviembre de 2015, se aprobó el inicio de este expediente de contratación. 
2) Que se ha concedido  hasta el día 20 de noviembre de 2015, para que las empresas 

invitadas  en este procedimiento presenten oferta. 
3) Que se ha emitido informe-propuesta por la Concejala de Educación  y  la Coordinadora 

de Servicios Educativos firmado digitalmente el día 17 de noviembre de 2015, en el que se propone: 
“La inclusión, sin que conlleve modificaciones substanciales en los PCAP, de acuerdo al artículo 11, 4 
a) del RD 773/2015: Determinación de los criterios de selección de las empresas “En los contratos 
cuyo objeto consista en servicios profesionales, en lugar del volumen anual de negocio, la solvencia 
económica y financiera se podrá acreditar mediante la disposición de un seguro de indemnización 
por riesgos profesionales, por importe no inferior al valor estimado del contrato.”. 

Y con el fin de evitar perjuicios de cualquier tipo en los licitadores, en los criterios  de 
selección relativos a la solvencia económica y financiera del empresario, apartado 9  del anexo I de 
los PCAP, se incluye “ justificante de un seguro indemnización por riesgos profesionales por un 
importe de 57.000€”. 

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

1º.- Modificar el  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares  que habrán de regir el 
contrato para la prestación del servicio de huertos escolares ecológicos,  incluyendo las 
modificaciones propuestas  por la Concejala de Educación y  la Coordinadora de Servicios Educativos 
anteriormente transcritas. 

2º. Ampliar el plazo de presentación de ofertas hasta las 14,00 horas del día 30 de 
noviembre de 2015. 

 
9º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO PROGRAMADO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
EXISTENTES EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES Y EN EL DOMINIO PÚBLICO LOCAL (HIDRANTES 
PÚBLICOS) 09CA-201544. 

Visto el expediente de contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 
programado de las instalaciones de protección contra incendios existentes en los edificios 
municipales y en el dominio público local (hidrantes públicos) 

 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: 
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SECRETARIA GENERAL 

1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente para del servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo programado de las instalaciones de protección contra incendios existentes en 
los edificios municipales y en el dominio público local (hidrantes públicos), con un presupuesto base  
de licitación 49.000 € (IVA excluido) 

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: 

 SPV SISTEMAS, S.A. 
 ABACO MATERIAL CONTRA INCENDIOS, S.L. 
 IBEREXT, PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 EIVAR 
 EUROFESA 
 PROTECCIÓN Y EXTINCIÓN S.A. (PROTEXSA) 

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.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 

SIN PUBLICIDAD, PARA EL SERVICIO DE CONSERJERÍA PARA EL EDIFICIO DE SERVICIOS 
SOCIALES DE TORRELODONES 09CA-201545. 

Visto el expediente de contratación para el servicio de Conserjería del edifico de Servicios 
Sociales de Torrelodones. 

 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 para la contratación del servicio de 
Conserjería para el Edificio de Servicios Sociales de Torrelodones, con un presupuesto base de 
licitación de  45.000,00 €, IVA excluido por un año. 

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: 



• GRUPO EULEN 
• CONSERJES MADRID, S.L. 
• GRUPO MANSERCO 
• SEGURSERVI, S.A. 
• GRUPO MELO 
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.- 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 once  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) 

 
 
 
 


