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JGL-201621 
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  24 DE MAYO DE  2016. 

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

del día veinticuatro de mayo 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 Luis Ángel Collado Cueto.  

Doña María Rosa Rivet Sánchez.  

Don Carlos Tomás Beltrán Castillón. 

TENIENTES DE ALCALDESA QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 

Doña Raquel Fernández Benito.  

Don Ángel Guirao de Vierna. 

Don Santiago Carlos Fernández Muñoz.  

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 17 de mayo de 2016 (JGL-

201620). 
2º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, para el 

suministro, instalación, puesta en servicio y mantenimiento preventivo y correctivo de una Estación 

Meteorológica Automática para el Ayuntamiento de Torrelodones (09CA-201615): Adjudicación. 

3º.-Proyecto de Urbanización para la remodelación de la calle Agapito Martínez: Aprobación. 
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4º.-Expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, para la realización de las 

obras contenidas en el Proyecto de Urbanización para la remodelación de la calle Agapito Martínez 

(09CA-201622). 
5º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, para el servicio de 

comedor de la Escuela Infantil Municipal de Torrelodones (09CA-201623). 

6º.- Expediente de contratación, mediante  procedimiento abierto, para la prestación del 

servicio de conservación, reparación y gestión de la seguridad de las áreas de juegos infantiles y 

circuitos biosaludables del municipio de Torrelodones (09CA-201624). 

7º.- Relación de facturas con reparo F-2016-56.- Aprobación.      

8º.- Ruegos y preguntas. 

 

Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 
 

1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 17.05.2016 (JGL-

201620). 

Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 17 de mayo de 

2016 (JGL-201620) cuyo texto ha sido facilitado con antelación suficiente a los señores miembros de 

esta Junta de Gobierno, fue aprobada por unanimidad de los señores asistentes, previa votación 

ordinaria.  

Esta Acta una vez transcrita en su correspondiente Libro será autorizada posteriormente con 
la firma de la Sra. Alcaldesa y del Sr. Secretario, de conformidad a lo establecido en el artículo 110 

del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 

aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre (BOE nº 305 de 22 de diciembre). 

Una copia de esta Acta será remitida a todos los miembros de la Corporación, de 

conformidad a lo establecido en el artículo 113.1.b) del mismo Reglamento. 

 

2º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 

PUBLICIDAD, PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNA ESTACIÓN METEOROLÓGICA AUTOMÁTICA PARA EL 

AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES (09CA-201615): ADJUDICACIÓN. 

Visto el expediente tramitado para la contratación, mediante procedimiento negociado sin 

publicidad, para el suministro, instalación, puesta en servicio y mantenimiento preventivo y 

correctivo de una Estación Meteorológica Automática para el Ayuntamiento de Torrelodones.  

Del expediente de contratación resulta: 

1) Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 12 de abril de 2016, se 

acordó:  
“1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente para el suministro, instalación, puesta 

en servicio y mantenimiento preventivo y correctivo de una estación meteorológica automática para 

el Ayuntamiento de Torrelodones, con el presupuesto que se indica a continuación: 

- Precio estimado del contrato 25.500,00 € 
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- Precio de licitación del suministro, instalación, puesta en marcha y mantenimientos 

preventivo y correctivo durante cuatro años: 23.000,00 €, IVA excluido, con el siguiente desglose:   

 Suministro, instalación y puesta en marcha Estación Meteorológica Automática: DIECIOCHO 

MIL EUROS (18.000,00 €) IVA excluido. 

 Mantenimientos preventivo y correctivo durante 4 años: 5.000,00 €, 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: 
 SEACSA (Sociedad Española de Aplicaciones Cibernéticas S.A.) 

 GEONICA S.A. 

 DILUS INSTRUMENTACIÓN Y SISTEMAS, S.A. 

 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS METEOROLÓGICOS S.L. 

5º.- Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la formalización del oportuno 

contrato, sin cuyo trámite no podrá comenzarse la ejecución, incorporando copia de la adjudicación 

y del contrato que se otorgue.” 

2) Durante el plazo concedido para la presentación de ofertas se han presentado las 
siguientes:  

Nº 1 del Libro Registro de Proposiciones presentada por SEACSA (Sociedad Española de 

Aplicaciones Cibernéticas S.A.) 

Nº 2 del Libro Registro de Proposiciones presentada por INSTALACIONES Y 

EQUIPAMIENTOS METEOROLÓGICOS S.L. 

Nº 3 del Libro Registro de Proposiciones presentada por DILUS INSTRUMENTACIÓN Y 

SISTEMAS, S.A. 

3) Constan en el expediente las negociaciones llevadas a cabo con las empresas que 
han participado en el procedimiento, así como el informe emitido por el Jefe del Servicio de 

Protección Civil de fecha 10 de mayo de 2016.  

4) Que por la Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día 

13 de mayo de 2016, a favor de la empresa SEACSA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE APLICACIONES 

CIBERNÉTICAS S.A. (SEACSA). 

5) Que se ha 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.- Incluir a las tres empresas que han  licitado en este procedimiento. 
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 2º.- Adjudicar el contrato para el SUMINISTRO, INSTALACION, PUESTA EN SERVICIO Y 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNA ESTACIÓN METEOROLOGICA 

AUTOMATICA a  la empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA DE APLICACIONES CIBERNETICAS, S. A. 
(SEACSA)  por un  importe de 18.921,40 €, más IVA, con arreglo al siguiente desglose: 14.921,40 € 

por el suministro, instalación y puesta en servicio de una estación meteorológica automática, así 

como 4.000,00 € por su mantenimiento preventivo y correctivo durante 4 años. 

 

3º.- PROYECTO DE URBANIZACIÓN PARA LA REMODELACIÓN DE LA CALLE AGAPITO 

MARTÍNEZ: APROBACIÓN. 

1) Vista la propuesta formulada por el Concejal Delegado de Urbanismo de fecha 11 de 

mayo de 2016, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Ref.-  PROYECTO  URBANIZACIÓN PARA LA REMODELACIÓN DE LA CALLE AGAPITO 
MARTÍNEZ. 

Asunto: Propuesta de aprobación y contratación. 

El Plan de movilidad urbana sostenible de Torrelodones recientemente finalizado tiene entre 

sus objetivos fomentar la mejora de los itinerarios peatonales y la mejora de los espacios públicos. 

Concretamente propone sendos programas para la intervención en los espacios de mayor uso 

público de Torrelodones así como el fomento del tránsito peatonal mediante la mejora de aceras y 

demás infraestructuras básicas. 

El Plan recomienda intervenir de forma prioritaria en los espacios públicos más transitados y 
utilizados del municipio. 

Una de las zonas de la Colonia que mayor uso tiene es la zona delimitada entre las calles 

Jesusa Lara y Agapito Martínez. Se trata de un área que tiene actualmente una situación muy 

deficiente desde el punto de vista del tránsito peatonal al tiempo que se encuentra muy mal resuelta 

la coexistencia entre los peatones y las zonas estanciales. 

Con el objeto de acometer las obras necesarias para la mejora de los ámbitos peatonales 

mediante el diseño de un nuevo trazado para circulación rodada para calmar el tráfico, así como la  

ampliación de las aceras,  se  ha redactado el Proyecto de Urbanización para la Remodelación de la 
calle Agapito Martínez, redactado por  Dª Elisa Cantó Nogués y D. Miguel Gutiérrez del Arroyo 

González, arquitectos colegiados COAM nºs 8679 y 8678.  

El proyecto contempla el mantenimiento del arbolado existente, incorporando más 

plantaciones e iluminación adecuada. Además se soterrarán las líneas aéreas de baja tensión y 

telefonía, se crearán las redes de alumbrado eléctrico y saneamiento  y se remodelará la red de 

abastecimiento de agua.  

Visto el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales con fecha 11 de 

mayo de 2.016. 
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 Urbanización para la Remodelación de la calle Agapito Martínez, 

redactado por Dª Elisa Cantó Nogués y D. Miguel Gutiérrez del Arroyo González, arquitectos 
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colegiados COAM nºs 8679 y 8678,  con un presupuesto base de licitación (sin IVA) de 494.641,40€ 

y presupuesto base de licitación (con IVA):598.516,09€. 

 2º.-  Iniciar el procedimiento de contratación de las obras contenidas en dicho proyecto.” 

 2) Consta en el expediente la siguiente documentación: 

El informe jurídico del Secretario del Ayuntamiento de fecha 13 de mayo de 2016. 

Las retenciones de crédito emitidas por el departamento de Intervención en fecha 17 de 

mayo de 2016. 

El informe de fiscalización de la Intervención de fecha 23 de mayo de 2016. 

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

1º.- Aprobar el Proyecto de Urbanización para la Remodelación de la calle Agapito Martínez, 

redactado por Dª Elisa Cantó Nogués y D. Miguel Gutiérrez del Arroyo González, arquitectos 

colegiados COAM nºs 8679 y 8678,  con un presupuesto base de licitación (sin IVA) de 494.641,40€ 

y presupuesto base de licitación (con IVA):598.516,09€.  

 2º.-  Iniciar el procedimiento de contratación de las obras contenidas en dicho proyecto. 

 

4º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA LA 
REALIZACIÓN DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN PARA LA 

REMODELACIÓN DE LA CALLE AGAPITO MARTÍNEZ (09CA-201622). 

Visto el expediente de contratación para la realización de las obras contenidas en el 

Proyecto de Urbanización para la remodelación de la Calle Agapito Martínez. 

Consta en el expediente la siguiente documentación: 

- Informe del Secretario del Ayuntamiento de fecha 13 de mayo de 2016. 

- Retención de crédito de la Intervención de fecha 17 de mayo de 2016. 

- Informe de la Interventora del Ayuntamiento de fiscalización de fecha 23 de mayo 
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 para la realización de 

las obras contenidas en el Proyecto de Urbanización para la remodelación de la Calle Agapito 

Martínez con un presupuesto de licitación de 494.641,40 € más IVA.  

2º.- Adjudicar el contrato mediante procedimiento abierto, mediante el criterio precio. 

3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares que habrán de regir el 
contrato. 
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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.  
 

5º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA EL 

SERVICIO DE COMEDOR DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL DE TORRELODONES (09CA-

201623). 

Visto el expediente de contratación para el servicio de comedor de la Escuela Infantil 

Municipal de Torrelodones. 

Consta en el expediente la siguiente documentación: 

- Informe del Secretario del Ayuntamiento de fecha 18 de mayo de 2016. 

- Retenciones de Crédito de la Intervención de fecha 18 de mayo de 2016. 
- Informe de la Interventora del Ayuntamiento de fiscalización, de fecha 23 de mayo 

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 para el servicio de 

comedor de la Escuela Infantil Municipal de Torrelodones, con un presupuesto de licitación de 

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS (293.832,00), IVA 

excluido, por dos años de duración inicial del contrato. 
2º.- Adjudicar el contrato por Procedimiento abierto, con 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. 

 

6º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE  PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN, REPARACIÓN Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE 

LAS ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y CIRCUITOS BIOSALUDABLES DEL MUNICIPIO DE 

TORRELODONES (09CA-201624). 

Visto el expediente de contratación para la prestación del servicio de conservación, 

reparación y gestión de la seguridad de las áreas de juegos infantiles y circuitos biosaludables del 

municipio de Torrelodones.  

Consta en el expediente la siguiente documentación: 

- Informe de la Interventora del Ayuntamiento de fecha 23 de mayo de 2016 de 
fiscalización.  

- Retención de crédito de la Intervención de fecha 18 de mayo de 2016. 

- Informe del Secretario del Ayuntamiento de fecha 19 de abril de 2016.  
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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 para la prestación del 

servicio de conservación, reparación y gestión de la seguridad de las áreas de juegos infantiles y 

circuitos biosaludables del municipio de Torrelodones con un presupuesto de licitación de 23.300,00 

€, IVA excluido, para un año de duración del contrato. 

2º.- Adjudicar el contrato por Procedimiento abierto, con 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. 

 

7º.- RELACIÓN DE FACTURAS CON REPARO F-2016-56.- 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 5 de mayo de 2016.  

2) Las comunicaciones remitidas por el Departamento de Intervención a las concejalías 

gestoras del gasto el día 5 de mayo de 2016. 

3) Las alegaciones formuladas por el Concejal de Urbanismo y Medio Ambiente el día 9 de 

mayo de 2016. 

4) Las alegaciones formuladas por el Concejal de Deportes el día 17 de mayo de 2016. 

5) La Resolución de la Alcaldía de fecha 17 de mayo de 2016, en la que se resuelve la 

discrepancia y se levanta la suspensión.  
6) La propuesta del Concejal Delegado de Hacienda de fecha 18 de mayo de 2016. 

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

asistentes acuerda:  

 1º.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial del gasto comprendido en las facturas que se 

relacionan a continuación: 

Concepto Importe Nombre del Interesado 

FACTURA M0000265 SUMINISTRO GAS 
POLIDEPORTIVO PISCINA  

4.760,00 REQUES E HIJOS, S.L.  

FACTURA M0000228 SUMINISTRO GAS PISCINA 
POLIDEPORTIVO  

4.256,00 REQUES E HIJOS, S.L.  

FACTURA 16041900002 COMPLEMENTARIA 
OBRAS RECOGIDA AGUAS PLUVIALES Y 

3.837,22 PACSA SERVICIOS URBANOS 
Y DEL MEDIO NATURAL, S.L.  
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SANEMIENTO C/ CIEZA 

FACTURA SEDE CP5450/1000289  
CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE DESDE EL 
DÍA 11 AL 30 DE ABRIL 

20.044,21 MATINSA, MANTENIMIENTO 
DE INFRAESTRUCTURAS SA  

                            TOTAL……………..                                                                          32.897,43   

2º.- Ordenar el pago del gasto comprometido en estas facturas. 

3º.- Que por la Intervención General se proceda a expedir los correspondientes documentos 

contables.  

 

8º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  

No se formularon. 

 

Y no figurando en el Orden del día más asuntos de que tratar, la Presidencia declaró 
terminado el acto siendo las diez horas y quince 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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