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JGL-201625 
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  21 DE JUNIO DE  2016. 

 
En la Villa de Torrelodones, Provincia de Madrid, siendo las nueve horas y treinta minutos 

del día veintiuno de junio 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 Gonzalo  Santamaría Puente.  

Don Santiago Carlos Fernández Muñoz.  

Don Ángel Guirao de Vierna. 

Doña Raquel Fernández Benito 

Doña María Rosa Rivet Sánchez.  

TENIENTES DE ALCALDESA QUE HAN FALTADO CON EXCUSA:  

Don Carlos Tomás Beltrán Castillón.   

Don Luis Ángel Collado Cueto.  

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 Fernando A. Giner Briz. 

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 14.06.2016 (JGL-201624). 

2º.- Expediente de Obra Mayor 2015077, instruido a instancia de Ángel Nieto Antón en 
representación de Traumhauser, S.L./Inmobiliaria Global Jegasan, S.L. para la construcción de 9 

viviendas, locales y garaje en Plaza del Caño nº 2 y 5 c/v a C/ José Vicente Muñoz nº 2. 

3º.- Expediente de Obra Mayor 2015207, instruido a instancia de D. Jorge Blázquez Blanco, 

en representación de COPROGES 28, S.L. en solicitud de cambio de titularidad de la parcela sita en 

Avda. Conde de las Almenas nº 4-D a favor de Dña. P. R. M. 
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4º.- Proyecto técnico titulado “Remodelación de las instalaciones de producción de energía 

térmica en el Polideportivo Municipal de Torrelodones” (OM-328): Aprobación.  

5º.- Expediente de contratación de las obras del proyecto de “Remodelación de las 
instalaciones de producción de energía térmica en el Polideportivo Municipal de Torrelodones”, a 

adjudicar por procedimiento abierto con pluralidad de criterios. (09CA-201627): Inicio.  

6º.- Proyecto técnico titulado “Adecuación de Alumbrado Público de la Urbanización El 

Gasco.” (OM-329): Aprobación. 

7º.- Expediente de contratación de las obras del proyecto de “Adecuación de Alumbrado 

Público de la Urbanización El Gasco”, a adjudicar por procedimiento abierto. (09CA-201628): Inicio.  

8º.- Relación de facturas con reparo F-2016-78: Aprobación. 

9º.- Ruegos y preguntas. 

10º.- Declaración de urgencia. 
 10º.1.- Expediente de contratación mediante concurso de los servicios de conservación y 

mantenimiento de parques, jardines,  zonas verdes y arbolado viario del Municipio de Torrelodones: 

Adjudicación. 

10º.2.- Contrato para la prestación del servicio de correduría de seguros de los que es 

tomador el Ayuntamiento de Torrelodones a adjudicar por procedimiento abierto con pluralidad de 

criterios: Inicio. 

 

Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 
 

1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 14.06.2016 (JGL-

201623). 

Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 14 de junio de 2016 

(JGL-201624) 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 OBRA MAYOR 2015077, INSTRUIDO A INSTANCIA DE ÁNGEL NIETO 

ANTÓN EN REPRESENTACIÓN DE TRAUMHAUSER, S.L./INMOBILIARIA GLOBAL JEGASAN, S.L. PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE 9 VIVIENDAS, LOCALES Y GARAJE EN PLAZA DEL CAÑO Nº 2 Y 5 C/V A C/ 

JOSÉ VICENTE MUÑOZ Nº 2. 

Visto el expediente nº OMY 2015077, instruido a instancia de TRAUMHAUSER, S.L. / 

INMOBILIARIA GARCÍA SANTOS, C.B., con domicilio en c/ Jacinto Verdaguer nº 36, 1ºB-28019 
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MADRID- Y c/ Brezo nº 3 -28250 TORRELODONES- respect. y con CIF.: B86864113 y  E83002477 

respectiv.  (Escrito nº 2016/4236, 2016/8982 y 2016/8985 de R.E.) en solicitud de licencia municipal 

de obras para Construcción de edificio para 9 viviendas, locales y garaje, en Pza. del Caño nº 2 y 5, 

c/v c/ José Vicente Muñoz, fincas con referencia catastral 1523119vk2912s y 1523120vk2912s, 

según Proyecto Básico elaborado por los arquitectos D. Gustavo Santos, D. Santiago Porras y D. 

José Juan Anguré. 

Visto el escrito con número de registro de entrada 2016/8982, suscrito por INMOBILIARIA 

GLOBAL JEGASAN S.L. e INMOBILIARIA GARCIA SANTOS, C.B., mediante el que comunican que 

INMOBILIARIA GLOBAL JEGASAN, S.L. se subroga en todos los derechos y obligaciones de la 
sociedad INMOBILIARIA GARCIA SANTOS, C.B. 

Visto el escrito con número de Registro de Entrada 2016/9425, formulado por 

INMOBILIARIA GLOBAL JEGASAN, S.L. mediante el que aportan escritura de Constitución de la 

citada Sociedad en la que  se transmite en aportación a la Sociedad el pleno dominio de la finca B, 

registral 14.727, catastral 1523120VK2912S objeto de esta licencia. 

 Vista la Autoliquidación de la Tasa por prestación de Servicios Urbanísticos, practicada por 

TRAUMHAUSER, S.L. cuyo importe asciende a la cantidad de 6.758,14€uros. 

 Vista la Autoliquidación de la Tasa por prestación de Servicios Urbanísticos, practicada por el 
INMOBILIARIA GARCIA SANTOS, C.B. cuyo importe asciende a la cantidad de 8.798,19€. 

 Visto asimismo el informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal  y el informe jurídico 

emitido por el  Sr. Secretario del Ayuntamiento, que constan en el expediente y, 

 Considerando que por TRAUMHAUSER, S.L. se ha presentado Aval por importe de 

3.675,40€uros, para garantizar la correcta gestión de los residuos generados en la obra, de 

conformidad a lo establecido en la Orden 2726/2009, por la que se regula la Gestión de los Residuos 

de Construcción y Demolición en la Comunidad de Madrid.  

Considerando que por INMOBILIARIA GARCIA SANTOS, C.B. se ha presentado Aval por 
importe de 4.836,40€uros, para garantizar la correcta gestión de los residuos generados en la obra, 

de conformidad a lo establecido en la Orden 2726/2009, por la que se regula la Gestión de los 

Residuos de Construcción y Demolición en la Comunidad de Madrid.  

Considerando que por TRAUMHAUSER, S.L. se ha presentado Aval por importe de 

15.544,80€uros, para garantizar la reposición,  reforma de aceras (urbanización) y servicios.  

Considerando que por INMOBILIARIA GLOBAL JEGASAN, S.L. se ha presentado Aval por 

importe de 20.455,20€uros, para garantizar la reposición, reforma de aceras (urbanización) y 

servicios.  
Considerando que, por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en 

sesión de fecha 16 de octubre de 1.997, se aprobó definitivamente la Revisión de las Normas 
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Subsidiarias de Planeamiento de este término municipal de Torrelodones (BOCM nº289 de fecha 5 

de Diciembre de 1.997) y que han entrado en vigor el día 26 de Diciembre de 1.997. 

Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente de fecha 17 de 
junio de 2016. 

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

asistentes, acuerda:  

1º.- Conceder a  TRAUMHAUSER, S.L.  y a  INMOBILIARIA GLOBAL JEGASAN, S.L., la 

licencia solicitada, para la realización de las obras indicadas, bajo las siguientes condiciones: 

CONDICIONES GENERALES: 

 A) La presente licencia de obras se concede sin perjuicio de derechos a tercero. 

 B) Las obras se realizarán con sujeción estricta a la documentación presentada por el 

solicitante, en lo que no quede modificado por las demás condiciones. 
 C) Por el solicitante se dará cumplimiento a cuantas obligaciones se especifican en la vigente 

Ordenanza Fiscal por otorgamiento de Licencias Urbanísticas. 

 D) De conformidad a lo establecido en el artículo 5.28.1. de las Normas Subsidiarias de este 

término municipal, durante el transcurso de estas obras habrá de colocarse una valla de protección 

de dos metros de altura como mínimo, que ofrezca garantías de seguridad, y que se instalará en la 

alineación oficial. 

 Asimismo se advierte al solicitante que todos los materiales de obra deberán estar dentro de 

su propiedad, no ocupando en ningún caso la vía pública. 
 E) Por el solicitante se deberá dar cuenta a este Ayuntamiento para que por el mismo se 

efectúen las comprobaciones que estime precisas, en los siguientes momentos de esta obra: 

 - al efectuarse el replanteo inicial de la misma. 

 - cuando la obra llegue al primer forjado. 

 - cuando en esta obra se proceda a cubrir aguas. 

 F) Durante la construcción de esta obra y hasta que haya sido totalmente terminada, deberá 

instalarse en la misma y en lugar visible desde la vía pública, el tipo de cartel anunciador aprobado 

por la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento en su sesión celebrada el día 15 de febrero de 
1.990, en el que se harán constar los siguientes datos: Proyecto, Promotor, Autor y número de 

Licencia, que será  facilitado por el Área de Ordenación del Territorio.  

 G) A los efectos de lo determinado en el artículo 205 de la Ley 9/2001 de 17 de julio del 

Suelo de la Comunidad de Madrid, deberá comunicar al Ayuntamiento el nombre, dirección y 

domicilio del promotor y constructor de las obras o instalaciones y los titulares, directores o 

explotadores de los establecimientos, las actividades o los usos así comos los técnicos directores de 

las obras y de su ejecución y los directores de las instalaciones.  

 H) De conformidad a lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley 9/2001 de 17 de Julio, del Suelo 
de la Comunidad de Madrid (BOCM 117 de 27 de Julio de 2.001), los plazos para la ejecución y 

terminación de estas obras serán los siguientes: 

- 6 meses  para el comienzo de las obras. 

- 2 años para la terminación de las obras. 
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CONDICIONES ESPECIALES: 

I) No podrán comenzar las obras hasta que el presente Proyecto Básico sea elevado a Proyecto 
de Ejecución y presentado en este Ayuntamiento para su comprobación y cotejo. En el plazo de 6 
meses deberá presentar dicho Proyecto de Ejecución para su comprobación y cotejo.  
Para el supuesto de incumplimiento de este requisito se procederá al archivo del expediente, previa 

instrucción con audiencia al interesado conforme determina los art. 92 y 84 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. Junto con el proyecto de Ejecución deberá aportar: 

- Estudio de Seguridad y Salud. 

- Completar cumplimiento Código Técnico.  

2º.- Por el solicitante deberá procederse  a la autoliquidación del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras sobre la base imponible de 797.841,70€, en la forma que 
determina el artículo 3 de la Ordenanza Fiscal nº 5, Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y obras.  
 3º.- Los AVALES  aportados para garantizar el cumplimiento de los supuestos contemplados 

en la Orden 2726/2009, se devolverán  una vez finalizadas las obras de edificación objeto de esta 

licencia, y previa justificación documental de la correcta gestión de los residuos, debiendo efectuarse 

el cambio de titularidad de los depositados por INMOBILIARIA GARCÍA SANTOS, C.B. por el nuevo 

titular INMOBILIARA GLOBAL JEGASAN, S.L. 

4º.- Los AVALES aportados para garantizar para garantizar la reposición, reforma de aceras 

(urbanización) y servicios, se devolverán una vez finalizadas las obras de edificación objeto de esta 
licencia  y cuando se verifique el cumplimiento  de las obligaciones contraídas por los mismos,  

debiendo efectuarse el cambio de titularidad de los depositados por INMOBILIARIA GARCÍA 

SANTOS, C.B. por el nuevo titular INMOBILIARA GLOBAL JEGASAN, S.L. 

5º.- Aprobar la valoración de estas obras, cuyo importe asciende a la cantidad de 797.841,70 

euros  

 

3º.- EXPEDIENTE DE OBRA MAYOR 2015207, INSTRUIDO A INSTANCIA DE D. JORGE 

BLÁZQUEZ BLANCO, EN REPRESENTACIÓN DE COPROGES 28, S.L. EN SOLICITUD DE CAMBIO DE 
TITULARIDAD DE LA PARCELA SITA EN AVDA. CONDE DE LAS ALMENAS Nº 4-D A FAVOR DE DÑA. 

P. R. M. 

Visto el acuerdo de  Junta de Gobierno Local de fecha 9 de diciembre de 2.015, relativo a la 

concesión de Licencia Municipal de Obras para Construcción de 4 viviendas unifamiliares adosadas, 

piscina y garaje en la Avda. Conde de las Almenas nº 4-A, 4-B, 4-C y 4-D, a D. Jorge Blázquez 

Blanco, actuando como representante legal  D. Jorge Blázquez Blanco, Dª Verónica Fernández-
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Campoamor Valero, D. José Javier Ibáñez Pozo, D. Fco. Javier Diez Pérez, Dª Mª Samantha Sotillo 

Rodríguez, Dª Diana Sánchez Sánchez y D. Fco. José Moreno García, Expediente OMY 2015207. 

 Visto el escrito con número de Registro de Entrada 2015/17002, formulado por D. Jorge 
Blázquez Blanco,  en solicitud de cambio de titularidad de la licencia antes indicada a favor de 

COPROGES 28, S.L. (Sociedad Unipersonal).  

 Acompaña a esta solicitud Escritura de Constitución de Sociedad de Responsabilidad 

Limitada “COPROGES 28, S.L.” (Sociedad Unipersonal), de fecha 4 de diciembre de 2.010 y número 

de protocolo 1445. 

 Visto el escrito con número de Registro de Entrada 2016/4817, formulado por D. Jorge 

Blázquez Blanco, en solicitud de cambio de titularidad de la licencia municipal de obras sobre la 

parcela sita en la Avda. Conde de las Almenas nº 4-D,  a favor de Dª P. R. M., con DNI.: ***-P.  

 Acompaña a esta solicitud Escritura de compraventa de fecha 15 de marzo de 2.016, y 
número de protocolo 570. 

 Visto el escrito de fecha 2 de junio de 2.016 y número de Registro de Entrada 2016/8882, 

mediante el que se aporta conformidad de los titulares de la licencia municipal de obras: COPROGES 

28, S.L.,  Dª Verónica Fernández-Campoamor Valero, D. José Javier Ibáñez Pozo, D. Fco. Javier Diez 

Pérez, Dª Mª Samantha Sotillo Rodríguez, Dª Diana Sánchez Sánchez y D. Fco. José Moreno García. 

 Considerando que en la documentación aportada en el expediente queda acreditada que el 

titular de la Licencia de Obras D. Jorge Blázquez Blanco efectúa cambio de titularidad a favor de 

COPOGRES, 28, S.L (Sociedad Unipersonal), y que en Escritura Pública de compraventa se transmite 
a favor de Dª P. R. M., la vivienda 4-D y que el resto de los titulares de la Licencia Urbanística 

prestan su conformidad a este cambio de titularidad. : 

 Vista la propuesta emitida por el Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente de 

fecha 15 de junio de 2016. 

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

asistentes, acuerda:  

1º.- Acceder a lo solicitado por D. Jorge Blázquez Blanco, en nombre y representación de 

COPROGES 28, S.L.,  sociedad unipersonal, y en consecuencia transmitir a favor de Dª P. R. M.,  la 
licencia municipal de obras sobre la parcela sita en la Avda. Conde de las Almenas por lo que 

respecta a la vivienda  nº 4-D. 

2º.- Los titulares de la licencia  concedida mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de 

fecha 9 de diciembre de 2.015, (Expte. OMY 2015207) serán  D. Fco. Javier Diez Pérez, Dª Mª 

Samantha Sotillo Rodríguez, de la vivienda 4-A, Dª Verónica Fernández-Campoamor Valero, D. José 

Javier Ibáñez Pozo de la vivienda 4-B, Dª Diana Sánchez Sánchez y D. Fco. José Moreno García  de 

la vivienda 4-C y en virtud del cambio objeto de esta resolución Dña. P. R. M. de la vivienda 4-C. 

3º.- El cambio de titularidad no supone modificación de las condiciones en las que fue 
concedida  inicialmente la Licencia para construcción de 4 viviendas unifamiliares adosadas, piscina y 

garaje en Avda. Conde de las Almenas nº 4-A, 4-B, 4-C y 4-D, Expte. OMY 2015207, acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local de fecha 9 de diciembre de 2015. 
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4º.- PROYECTO TÉCNICO TITULADO “REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE 

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TORRELODONES” 

(OM-328): APROBACIÓN.  

 Visto el Proyecto Técnico titulado “Remodelación de las instalaciones de producción de 

energía térmica en el Polideportivo Municipal de Torrelodones”. 

1) Vista la propuesta formulada por el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo de fecha 8 

de junio de 2016, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Con el objeto de racionalizar y optimizar el consumo de energía de las instalaciones del 

polideportivo municipal de Torrelodones, el Ayuntamiento encargó la elaboración de una auditoria 
energética a la consultora GENERYA ENERGY MANAGEMENT. 

 En dicha auditoría se identificaron ineficiencias energéticas en las instalaciones y se 

propusieron una serie de medidas de ahorro y eficiencia energética realizando cálculo del ahorro 

energético así como la inversión necesaria para acometer las obras.   

Posteriormente, el Ayuntamiento encarga a la empresa de ingeniería EVERIS SERVICIOS 

ENERGÉTICOS, S.L.U, la redacción del Proyecto Técnico titulado Remodelación de las Instalaciones 

de Producción de energía térmica en el Polideportivo Municipal de Torrelodones.  

 El Proyecto tiene por objeto el diseño y descripción de conjunto de operaciones necesarias 
para llevar a cabo la renovación y cambio a Gas Natural de la producción de energía térmica del 

pabellón grande, del pabellón pequeño y de la piscina del Polideportivo, y la conexión con los 

diferentes sistemas de acumulación y distribución de energía térmica con la que cuenta el centro 

actualmente, así como la nueva instalación de un sistema de producción de energía eléctrica 

mediante paneles fotovoltaicos.  

2) Visto el informe emitido por la Técnico de Vías y Obras Públicas del Ayuntamiento de 

fecha 31 de mayo de 2016. 

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

 Aprobar el “Proyecto Técnico titulado Remodelación de las Instalaciones de Producción de 

energía térmica en el Polideportivo Municipal de Torrelodones“, suscrito por D. Miguel Fontela 

Martínez, ingeniero industrial colegiado nº ****, perteneciente a la empresa EVERIS SERVICIOS 

ENERGÉTICOS, S.L.U aportado mediante escrito con número de Registro de Entrada en este 

Ayuntamiento 2016/8307 con un presupuesto base de licitación (sin IVA) de 317.799,81€, 

totalizándose su importe en  384.537,77€, IVA incluido. 

 
 

5º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE “REMODELACIÓN 

DE LAS INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA EN EL POLIDEPORTIVO 
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MUNICIPAL DE TORRELODONES”, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD 

DE CRITERIOS. (09CA-201627): INICIO.  

Visto el expediente de contratación de las obras tituladas “Remodelación de las instalaciones 
de producción de energía térmica en el Polideportivo Municipal de Torrelodones”. 

Consta en el expediente la siguiente documentación: 

- Propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo. 

- Acta de replanteo previo y disponibilidad de los terrenos. 

- Retención de Crédito emitido por la Intervención en fecha 8 de junio de 2016.  

- Informe del Secretario del Ayuntamiento de fecha 15 de junio de 2016. 

- Informe de Intervención del Ayuntamiento de fecha 17 de junio de 2016. 

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 de “Remodelación de las instalaciones de producción de energía 

térmica en el Polideportivo Municipal de Torrelodones”, con un presupuesto de licitación de 

317.799,81 euros, IVA excluido. 

 2º.- Adjudicar el contrato por Procedimiento Abierto con Pluralidad de Criterios. 

 3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 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. 

 

6º.- PROYECTO TÉCNICO TITULADO “ADECUACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA 

URBANIZACIÓN EL GASCO.” (OM-329): APROBACIÓN. 

Visto el proyecto técnico titulado “Adecuación de alumbrado público de la Urbanización El 

Gasco.” 

1) Vista la propuesta formulada por el Concejal Delegado de Urbanismo de fecha 13 de 

junio de 2016, cuyo tenor literal es el siguiente: 
“El alumbrado actual de la urbanización el Gasco está formado por luminarias abiertas, con 

lámparas de vapor de mercurio, sin disponer de ningún tipo de dispositivo óptico para optimizar su 

flujo lumínico, resultando claramente ineficientes y contaminantes en términos lumínicos.  

Estas luminarias están montadas en brazos metálicos a 6m. de altura sobre postes de 

madera, metálicos o de hormigón, compartiendo estos brazos  con los tendidos de energía eléctrica 

de media y baja tensión, que son  aéreos en la gran parte de la urbanización. 

La instalación actual carece de una infraestructura suficiente como para poder funcionar de 

forma eficiente.   
 Además, el cumplimiento de la Ordenanza de Regulación Exterior para la Protección del 

Medio Ambiente mediante la mejora de la Eficiencia Energética,  implica la instalación de luminarias 

con mayor eficiencia lumínica y menor contaminación lumínica.  
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 Con el objeto de proceder a la renovación de las instalaciones de la red de alumbrado 

público que dan servicio a toda la urbanización, reducir la potencia instalada, conseguir una mejora 

de los niveles de iluminación, y aumentar  la seguridad eléctrica de las instalaciones, el 

Ayuntamiento encarga a la empresa COTA CERO, SLP, la redacción del Proyecto Técnico titulado 

“Adecuación del Alumbrado Público de la Urbanización la Berzosilla”. 

El Proyecto tiene por objeto, la instalación de 154 puntos de luz de mayor eficiencia 

energética y lumínica, sustituyendo a los 93  puntos actuales, puesto que se dota de alumbrado 

público a calles que en la actualidad carecen de él. Se procederá a la construcción de canalizaciones 

subterráneas por acera o calzada, se instalará  el cableado necesario e  instalarán dos  2 centros de 
mando para el control de la red.  

Por tanto, se  adecuarán las instalaciones a las exigencias medioambientales y se mejorará  

la eficiencia y ahorro energéticos.” 

2) Visto el informe favorable emitido por la Oficina de Supervisión de Proyectos de 

fecha 8 de junio de 2.016.  

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

asistentes, acuerda: 

 Aprobar el “Proyecto Técnico titulado Adecuación del Alumbrado Público de la urbanización 
el Gasco”, suscrito por D. Julio A. López Herrero, ingeniero de caminos, canales y puertos, colegiado 

nº ****, perteneciente a la empresa COTA CERO, SLP aportado mediante escrito con número de 

Registro de Entrada en este Ayuntamiento 2016/8823 con un presupuesto base de licitación (sin 

IVA) de 553.348,90€ totalizándose su importe en 669.552,17€ IVA incluido. 

 

7º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE “ADECUACIÓN DE 

ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN EL GASCO”, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO 

ABIERTO. (09CA-201628): INICIO.  
Visto el expediente de contratación de las obras tituladas “Proyecto de Adecuación de 

alumbrado público de la Urbanización El Gasco.” 

Consta en el expediente la siguiente documentación: 

- Propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo. 

- Acta de replanteo previo y disponibilidad de los terrenos 

- Retención de crédito emitido por la Intervención en fecha 13 de junio de 2016. 

- Informe del Secretario del Ayuntamiento de fecha 17 de junio de 2016. 

- Informe de la Intervención del Ayuntamiento de fecha 17 de junio de 2016. 
La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 
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1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente de contratación de las obras del 

proyecto de Adecuación de alumbrado público de la Urbanización El Gasco, con un presupuesto de 

licitación de 553.348,90 euros, más IVA. 
2º.- Adjudicar el contrato mediante procedimiento abierto. 

3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 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. 

 

8º.- RELACIÓN DE FACTURAS CON REPARO F-2016-78: APROBACIÓN. 

Se da cuenta de varias facturas remitidas por el Departamento de Intervención, que no han 

sido tramitadas con el correspondiente expediente de gasto, conforme a la normativa vigente. 
Vistos, 

1) La nota de reparos emitida por la Interventora el día 10 de junio de 2016. 

2) Las comunicaciones remitidas por el Departamento de Intervención a Medio 

Ambiente y Concejalía de Deportes en fecha 10 de junio de 2016.  

3) Las alegaciones formuladas por Medio Ambiente y Concejalía de Deportes en fechas 

13 y 14 de junio de 2016. 

4) La Resolución de la Alcaldía de fecha 16 de junio de 2016, en la que se resuelve la 

discrepancia y se levanta la suspensión.  
5) La propuesta del Concejal Delegado de Hacienda de fecha 17 de junio de 2016. 

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

asistentes, acuerda:  

Concepto Importe Nombre Interesado 

Factura Sede CP5450/1000362. 

Mantenimiento Zonas Verdes, mes mayo. 

30.066,30 MATINSA, MANTENIMIENTO 

INFRAESTRUCTURAS, S.A. 

Factura M0000304. Suministro 

combustible Polideportivo Piscina 

5.104,00 REQUES E HIJOS, S.L.  

Total 35.170,30  

 

9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 No se formularon.  

 

10º.- DECLARACION DE URGENCIA 

Previa declaración de urgencia, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por 
unanimidad de los señores asistentes, adopta los siguientes acuerdos no comprendidos en el Orden 

del Día de la presente sesión.  
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 10º.1.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN MEDIANTE CONCURSO DE LOS SERVICIOS DE 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES,  ZONAS VERDES Y ARBOLADO VIARIO 

DEL MUNICIPIO DE TORRELODONES: ADJUDICACION. 

Visto el expediente de contratación de los servicios de conservación y mantenimiento de 

parques, jardines, zonas verdes y arbolado viario del municipio de Torrelodones. 

Del expediente de contratación resulta: 

1) Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 9 de febrero de 2016 

se acordó: 

“1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente de contratación para los servicios de 
conservación y mantenimiento de parques, jardines, zonas verdes y arbolado viario  del municipio de 

Torrelodones, con un presupuesto de licitación de 1.699.320,00 € IVA excluido, distribuido 

anualmente de la siguiente forma: 

 IVA excluido IVA incluido 
Limpieza parques y jardines (10% IVA) 226.576,00 € 248.233,60 € 
Conservación y mantenimiento (21% IVA) 339.864,00 € 411.235,44 € 
Precio Base Licitación 566.440,00 € 660.469,04 € 

2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento abierto, mediante el criterio precio 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 23.02.2026; en el Boletín Oficial del Estado de fecha 29 de febrero de 2026 y en el Boletín 

Oficial de la Comunidad de Madrid de 2 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 INNOVIA COPTALIA, 

S.A.U.  

Nº 2 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa LICUAS, S.A. 

Nº 3 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa AMBITECM SERVICIOS 

AMBIENTALES, S.A.U.  

Nº 4 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa VELASCO GRUPO 
EMPRESARIAL, S.L.  
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Nº 5 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa INGENIERIA DE LOS 

RECURSOS NATURALES, S. A.  

Nº 6 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa UTE: BROCOLI, S.L. / 
CIA. VALENCIANA PARA LA INTEGRACION Y EL DESARROLLO, S.L. 

Nº 7 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa INGENIERIA Y 

DISEÑOS TECNICOS, S. A. U.  

Nº 8 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa FOMENTO DE 

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S. A.  

Nº 9 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa URBASER, S. A.  

Nº 10 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa GRUPO RAGA, S. A.  

Nº 11 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa UTE: CONSTRUCTORA 

SAN JOSE, S. A./EL EJIDILLO VIVEROS INTEGRALES, S.L.  
Nº 12 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa AEMA HISPANICA, S. 

L.  

Nº 13 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa GRUPO NORTE 

FACILITY, S.A.  

Nº 14 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURAS, S. A. (MATINSA).  

Nº 15 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa EULEN, S. A.  

Nº 16 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa GESTION Y 
EJECUCION DE OBRA CIVIL, S. A.  

Nº 17 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa VALORIZA SERVICIOS 

MEDIOAMBIENTALES, S. A.  

Nº 18 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa TBF ESPACIOS 

VERDES, S.L.  

Nº 19 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa GRUPO MANSERCO, 

S.L.  

Nº 20 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa PADECASA OBRAS Y 
SERVICIOS, S. A.  

Nº 21 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa CESPA, S. A. 

(COMPAÑÍA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES, S.A.  

Nº 22 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa TALHER, S. A.  

Nº 23 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa PAISAJES 

SOSTENIBLES, S. L.  

Nº 24 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa ISLA VERDE OBRAS Y 

SERVICIOS, S. L.  
Nº 25 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa IGM, INGENIERIA Y 

GESTION MEDIOAMBIENTAL, S.L.  

Nº 26 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa RAYET MEDIO 

AMBIENTE, fuera de plazo. 
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Nº 27 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa RECOLTE SERVICIOS 

Y MEDIOAMBIENTE, S.A.U.  

Nº 28 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa ALVAC.  

Nº 29 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa ALTHENIA.  

Nº 30 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa VALLISOLETANA DE 

AREAS VERDES, S.L. 

4) Efectuada la valoración de las ofertas presentadas, se ha concedido un trámite de 

audiencia, para que justificara la posible baja desproporcionada o anormal efectuada por su 

empresa, a la empresa IGM, INGENIERIA Y GESTION MEDIOAMBIENTAL, S.L., no admitiéndose la 
justificación presentada conforme al informe técnico. 

5) Requerimientos formulados a las empresas UTE: BROCOLI, S.L./CIA. VALENCIANA 

PARA LA GESTION Y EL DESARROLLO, S.L.;  GRUPO MANSERCO Y VALLISOLETANA DE ÁREAS 

VERDES,  S.L., al desprenderse de su oferta que se incumplen las condiciones exigidas en el pliego 

técnico. 

6) Informe técnico una vez recibida aclaración de estas tres empresas, en el que se 

considera que definitivamente no cumplen las condiciones establecidas en el pliego de 

prescripciones técnicas. 
7) Informe técnico con las valoraciones asignadas a cada licitador tras las actuaciones 

anteriores. 

8) Por la Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el 31 de 

mayo de 2016. 

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

asistentes, acuerda: 

1.- Excluir a las empresas IGM, INGENIERIA Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.L. por no 

haber justificado la posible baja anormal o desproporcionada,   VALLISOLETANA DE ÁREAS VERDES, 
S.L. por no contar con el certificado ISO exigido en los pliegos técnicos y GRUPO MANSERCO, y UTE: 

BROCOLI, S.L./CIA. VALENCIANA PARA LA INTEGRACIÓN Y EL DESARROLLO, S.L. por no cumplir 

con el número de trabajadores exigidos como mínimo en los pliegos y a RAYET MEDIO AMBIENTE 

por haber presentado su oferta fuera de plazo. 

2.- Incluir al resto de licitadores. 

3.- Otorgar la siguiente puntuación a cada uno de los licitadores: 

Empresa 
Puntuación 
criterios no 
evaluables 

automáticamente 

Puntuación criterios 
evaluable 

automáticamente 

Puntuación 
concurso 

VALORIZA SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, S.A. 1,62 94,89 96,51 

GRUPO RAGA, S.A. 1,16 95,00 96,16 
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GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE 
OBRA CIVIL, S.A. 0,62 94,84 95,46 

UTE: CONSTRUCTORA SAN 
JOSÉ, S.A./EL EJIDILLO VIVEROS 
INTEGRALES, S.L. 

0,92 94,19 95,11 

URBASER, S.A. 0,85 93,94 94,79 
TALHER, S.A. 0,51 94,23 94,74 
FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, S.A. 

0,30 93,67 93,97 

TBF ESPACIOS VERDES, S.L. 0,99 92,82 93,81 
PAISAJES SOSTENIBLES, S.L. 0,00 92,35 92,35 
AMBITEC SERVICIOS 
AMBIENTALES, S.A.U 0,92 89,92 90,84 

GRUPO NORTE FACILITY, S.A. 0,00 89,54 89,54 
INGENIERIA Y DISEÑOS 
TÉCNICOS, S.A.U. 0,49 88,85 89,34 

ALTHENIA 0,69 88,12 88,81 
EULEN, S.A. 0,51 87,11 87,62 
AEMA HISPANICA, S.L. 0,88 86,42 87,30 
RECOLTE SERVICIOS Y 
MEDIOAMBIENTE, S.A.U 0,55 85,44 85,99 

INGENIERIA DE LOS RECURSOS 
NATURALES, S.A. 0,30 85,29 85,59 

INNOVIA COPTALIA, S.A.U. 0,48 84,16 84,64 
LICUAS, S.A. 0,03 80,31 80,34 
CESPA, S.A. (COMPAÑÍA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 
AUXILIARES, S.A.) 

0,09 76,62 76,71 

MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURAS, S.A. 
(MATINSA) 

0,29 72,84 73,13 

ALVAC 0,23 62,83 63,06 
PADECASA OBRAS Y SERVICIOS, 
S.A. 0,42 58,84 59,26 

VELASCO GRUPO EMPRESARIAL, 
S.L. 0,01 48,79 48,80 

ISLA VERDE OBRAS Y 
SERVICIOS, S.L. 5,00 39,10 44,10 

 

4.- Adjudicar el contrato para  los SERVICIOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE 

PARQUES, JARDINES, ZONAS VERDES Y ARBOLADO DEL MUNICIPIO DE TORRELODONES a la 

empresa VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. por un precio de 1.286.541,30 € por los 

tres años de duración inicial del contrato, con el siguiente desglose: Limpieza parques y jardines 
514.616,52 € y Conservación y mantenimiento 771.924,78 €. 

5.- Aceptar todas las mejoras ofertadas por la empresa en el capítulo de criterios evaluables 

mediante fórmulas y las siguientes del capítulo de criterios que dependen de un juicio de valor:  

MEJORAS ACEPTADAS VALOR 

Mejora de rotondas de AHS 117.882,89 

Mejora de parque C/ Ribadeo 10.331,03 
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Mejora de parterres laterales Av. Conde de las Almenas 65.638,72 

Mejora parque Casa Rosa respecto de los juegos infantiles 39.510,16 

Diagnóstico caída arbolado urbano 34.359,75 

TOTAL 267.722,55 

 6.- Aceptar la oferta para realización de trabajos extraordinarios por valoración de obra, por un 

importe anual de 20.000,00 €/año IVA (21%) excluido. 

 

10º.2.- CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CORREDURIA DE SEGUROS DE 

LOS QUE ES TOMADOR EL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES A ADJUDICAR POR 

PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS: INICIO. 

Visto el expediente de contratación para la prestación del servicio de correduría de seguros de 
los que es tomador el Ayuntamiento de Torrelodones.  

Consta en el expediente la siguiente documentación: 

- Propuesta de inicio del Concejal Delegado de Régimen Interior de fecha 20 de junio de 

2016. 

- Informe del Secretario del Ayuntamiento de fecha 20 de junio de 2016. 

- Informe de la Interventora del Ayuntamiento de fecha 20 de junio de 2016. 

- Retenciones de crédito emitidas por los servicios económicos de fecha 20 de junio de 2016. 

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

1º.- Declarar de tramitación ordinaria el contrato para la prestación del servicio de correduría 

de seguros de los que es tomador el Ayuntamiento de Torrelodones, con el siguiente presupuesto 

base de licitación: 

1.1. Una cantidad fija de CUATRO MIL OCHOCIENTOS EUROS (4.800,00 €)  por dos años de 

duración inicial del contrato. 

1.2. Una cantidad variable, sin determinar en los presentes pliegos, consistente en un 

porcentaje que será el que resulte de la contraprestación económica para el mediador que ofrezca y, 
en su caso, le sea adjudicada.  

2º.- Adjudicar el contrato mediante Procedimiento Abierto con pluralidad de criterios.  

3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 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. 
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Y no figurando en el Orden del día más asuntos de que tratar, la Presidencia declaró 

terminado el acto siendo las diez horas y veinticinco 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.: 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) 
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