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JGL-201617 
SECRETARIA GENERAL 

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO 
 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL EN SU SESIÓN CELEBRADA EL DÍA  28 DE ABRIL DE  2016. 

 

En la Villa de Torrelodones, Provincia de Madrid, siendo las catorce horas del día veintiocho 

de  abril 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 extraordinaria para la que habían sido 

previamente convocados: 
ALCALDESA: 

Doña Elena Biurrun Sainz de Rozas. 

TENIENTES DE ALCALDESA: 

Don Santiago Carlos Fernández Muñoz.  

Doña Raquel Fernández Benito.  

Doña María Rosa Rivet Sánchez.  

TENIENTES DE ALCALDESA QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 

Don Gonzalo  Santamaría Puente. 
Don Luis Ángel Collado Cueto.  

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 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.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, para la 

“Organización de Fiestas del Ayuntamiento de Torrelodones” (09CA-201611).- Adjudicación.  

2º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, para la 

“Organización de Eventos del Ayuntamiento de Torrelodones” (09CA-201610).- Adjudicación.  

3º.- Proyecto de mejora peatonal de la Avda. Comunidad de Madrid entre la Avenida de 

Torrelodones hasta el Pº Pascual Saorin.- Aprobación. 

Plaza de la Constitución, 1. Tef. 918 562 100 sede.torrelodones.es www.torrelodones.es 

 

 facebook.com/Torrelodones.org 

 

 twitter.com/Torrelodones_wb 

 



4º.- Expediente de contratación, a adjudicar por procedimiento abierto mediante el criterio 

precio, para las obras de “Proyecto de mejora peatonal de la Avda. Comunidad de Madrid entre la 

Avenida de Torrelodones hasta el Pº Pascual Saorin”.- Inicio. 
5º.- Expediente de contratación, por procedimiento abierto, de la prestación del servicio 

denominado: Servicio de diseño, planificación, asesoramiento y realización de las actividades de 

publicidad y las acciones promocionales que considere necesario llevar a cabo el Ayuntamiento de 

Torrelodones (09CA-201601).- Adjudicación.  

6º.- Expediente de contratación, por procedimiento negociado sin publicidad, para la 

contratación de las obras comprendidas en el “Proyecto Complementario  nº 1 de ejecución de un 

Paso Inferior bajo la Autopista A-6 “Área Homogénea Sur” de Torrelodones.- Inicio. 

7º.- Proyecto técnico para suministro e instalación de luminarias led’s. 

8º.- Expediente de contratación para suministro e instalación de luminarias led’s a adjudicar 
por procedimiento abierto con único criterio precio (09CA-201619). Inicio.  

9º.- Reconocimiento extrajudicial de facturas F/2016/45. 

10º.- Ruegos y Preguntas.  
 

Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 

1º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 

PUBLICIDAD, PARA LA “ORGANIZACIÓN DE FIESTAS DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES” 

(09CA-201611).- ADJUDICACIÓN.  

Visto el expediente de contratación para  la organización de fiestas del Ayuntamiento de 

Torrelodones. 

Del expediente de contratación resulta la siguiente documentación: 

1) Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día  4 de marzo de 2016, se  
acordó: 

“1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente para Organización de Fiestas del 

Ayuntamiento de Torrelodones, con un presupuesto  de licitación de  7.000,00 € 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: 

• Laura Lopez Marín, Product Proyect Manager. Eventos y Entretenimiento 

• Carmen Martín Moya  

• CARDIE EVENTOS, S.L. 

• PRODUCCIONES LEÓN Y UBEDA S.L.  

• PRODUCCIONES ARTE Y OCIO 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.” 
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2) Durante el plazo concedido para la presentación de ofertas únicamente se ha presentado  

la CARDIE EVENTOS, S.L. 
3) Consta en el expediente las negociaciones  llevadas a cabo  con la única  empresa que ha 

participado en el procedimiento, así como el informe-propuesta  emitido por el Secretario del 

Ayuntamiento día  18 de abril de 2016. 

4) Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día 20 de 

abril de 2016,  a favor de la Empresa CARDIE EVENTOS S.L. 

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 la única empresa que ha licitado en este procedimiento. 

3º.- Adjudicar el contrato para la Organización de Fiestas del Ayuntamiento de 
Torrelodones a  la empresa CARDIE EVENTOS  S.L., por un periodo de un año y un  importe de 
6.400 €, más IVA. 

 

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

PUBLICIDAD, PARA LA “ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES” 

(09CA-201610).- ADJUDICACIÓN.  

Visto el expediente de contratación para la organización de eventos del Ayuntamiento de 

Torrelodones. 

Del expediente de contratación resulta la siguiente documentación: 
1) Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 4 de marzo de 2016 se  

acordó: 

“1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente de contratación para la Organización 

de Eventos del Ayuntamiento de Torrelodones, con un presupuesto  de licitación de  22.000,00 €, 

IVA excluido 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: 

• Laura Lopez Marín, Product Proyect Manager. Eventos y Entretenimiento. 

• Beatriz Hoyos Asensio  

• CARDIE EVENTOS, S.L. 
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• PRODUCCIONES ARTE Y OCIO 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 únicamente se ha presentado   

CARDIE EVENTOS, S.L. 

3) Consta en el expediente  las negociaciones  llevadas a cabo con la única  empresa que ha 
participado en el procedimiento, así como el informe-propuesta emitido por el Secretario del 

Ayuntamiento día  18 de abril de 2016. 

4) Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día 20 de 

abril de 2016,  a favor de la Empresa CARDIE EVENTOS S.L. 

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 la  única empresa que ha licitado en este procedimiento. 

3º.- Adjudicar el contrato para la Organización de Eventos del Ayuntamiento de 
Torrelodones a  la empresa CARDIE  EVENTOS  S.L.,  por un periodo de dos años y un  importe 
de 21.000 €, más IVA. 

 

3º.- PROYECTO DE MEJORA PEATONAL DE LA AVDA. COMUNIDAD DE MADRID ENTRE LA 

AVENIDA DE TORRELODONES HASTA EL Pº PASCUAL SAORIN.- APROBACIÓN. 

Vista la propuesta formulada por el Concejal Delegado de Urbanismo de 22 de abril de 

2016, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Ref.-  PROYECTO MEJORA PEATONAL DE LA AVDA. COMUNIDAD DE MADRID ENTRE LA 

AVENIDA DE TORRELODONES HASTA EL Pº PASCUAL SAORÍN 
Asunto: Propuesta de aprobación y contratación. 

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 un 

entorno amigable para el peatón, entornos que sean accesibles, funcionales, seguros, confortables y 

atractivos.  

La Avenida de la Comunidad de Madrid, como su nombre indica, es una vía de servicio 

anexa a la Autovía A-6. Se trata de una vía muy transitada y con un arcén de sección variable en el 

lado derecho de la avenida. Dicho arcén se encuentra sin adaptar al paseo peatonal en su mayor 

parte del recorrido, existiendo un importante desnivel de roca natural que dificulta el tránsito seguro 
de los usuarios a pie.  

Con el objeto de acometer las obras necesarias para generar una franja peatonal con una 

anchura suficiente que permita mejorar el tránsito peatonal actualmente inexistente en la zona, 
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realizando la acera en uno de los dos lados de la calzada,  uniendo la acera de la Avda. de 

Torrelodones con la acera del Pº Pascual Saorín, se  ha redactado el Proyecto técnico titulado 
Mejora Peatonal de la Avda. Comunidad de Madrid entre la Avenida de Torrelodones hasta el Pº 

Pascual Saorín redactado por BAT SPAIN ARQUITECTURA, S.L.  D. Javier Bataller  Enguix y D. Javier 

Tejera Parra, arquitectos colegiados nums. 12981 y 12982 y aportado mediante escrito con número 

de Registro de Entrada en este Ayuntamiento 2016/6069. 

El proyecto contempla además el acondicionamiento de la parada de autobús existente en el 

área de actuación, garantizando la accesibilidad de la misma. 

Asimismo para garantizar la correcta evacuación de las aguas superficiales se colocarán 

rejillas conectadas al caz existente instalándose tubo de PVC de diámetro 400mm.  
Visto el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales con fecha 20 de 

abril  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 Técnico titulado MEJORA PEATONAL DE LA AVDA. COMUNIDAD DE 

MADRID ENTRE LA AVENIDA DE TORRELODONES HASTA EL Pº PASCUAL SAORÍN, aportado 

mediante escrito con número de Registro de Entrada en este Ayuntamiento 2016/6069, redactado 

por  BAT SPAIN ARQUITECTURA, S.L. D. Javier Bataller  Enguix y D. Javier Tejera Parra, arquitectos 

colegiados nums. 12981 y 12982,  con un presupuesto base de licitación (sin IVA) de 129.259,09€ y 
presupuesto base de licitación (con IVA): 156.403,49€.  

 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: 

1º.- Aprobar el Proyecto Técnico titulado MEJORA PEATONAL DE LA AVDA. COMUNIDAD DE 

MADRID ENTRE LA AVENIDA DE TORRELODONES HASTA EL Pº PASCUAL SAORÍN, aportado 

mediante escrito con número de Registro de Entrada en este Ayuntamiento 2016/6069, redactado 
por  BAT SPAIN ARQUITECTURA, S.L. D. Javier Bataller  Enguix y D. Javier Tejera Parra, arquitectos 

colegiados nums. 12981 y 12982,  con un presupuesto base de licitación (sin IVA) de 129.259,09€ y 

presupuesto base de licitación (con IVA): 156.403,49€.  

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

 

4º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 

MEDIANTE EL CRITERIO PRECIO, PARA LAS OBRAS DE “PROYECTO DE MEJORA PEATONAL DE LA 

AVDA. COMUNIDAD DE MADRID ENTRE LA AVENIDA DE TORRELODONES HASTA EL Pº PASCUAL 
SAORIN”.- INICIO. 
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Visto el expediente de contratación para  la realización de las obras comprendidas en el 

proyecto de mejora peatonal de la Avenida Comunidad de Madrid, entre la Avenida de Torrelodones 

hasta el Paseo Pascual Saorin, con un presupuesto base de licitación de 129.259,08 €, IVA excluido 
En el expediente consta, entre otros, la siguiente documentación: 

a) Informe del Secretario del Ayuntamiento a los pliegos de cláusulas administrativas, 

firmado digitalmente el día 26 de abril de 2016. 

b) Informe de la Interventora al pliego de cláusulas administrativas de fecha 27 de abril de 

2016  y de retención de crédito de fecha  18 de abril de 2016. 

La Junta de Gobierno Local, en 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 comprendidas en el proyecto de mejora peatonal de la Avenida Comunidad de Madrid, 
entre la Avenida de Torrelodones hasta el Paseo Pascual Saorin,  con un presupuesto de licitación 

de 129.259,08 €, IVA excluido. 

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

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. 
 

5º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DENOMINADO: SERVICIO DE DISEÑO, PLANIFICACIÓN, 

ASESORAMIENTO Y REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD Y LAS ACCIONES 

PROMOCIONALES QUE CONSIDERE NECESARIO LLEVAR A CABO EL AYUNTAMIENTO DE 

TORRELODONES (09CA-201601).- ADJUDICACIÓN.  

Visto el expediente tramitado para la prestación del servicio denominado “Servicio de 

diseño, planificación, asesoramiento y realización de las actividades de publicidad y las acciones 
promocionales que considere necesario llevar a cabo el Ayuntamiento de Torrelodones. 

Del expediente de contratación resulta: 

1) Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 19 de enero de 2016, se 

acordó: 

1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente de contratación para la prestación del 

servicio denominado: Servicio de diseño, planificación, asesoramiento y realización de las 

actividades de publicidad y las acciones promocionales  que considere necesario llevar a cabo el 

Ayuntamiento de Torrelodones, con el presupuesto que se indica a continuación: 
- Presupuesto estimado: 180.000,00 €. IVA excluido. 

- Presupuesto base de licitación: 90.000,00 € IVA excluido, a la baja. 

- Importe IVA: 18.900,00 €. 

- Presupuesto total: 108.900,00 € IVA incluido. 
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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.” 

2) Se ha publicado anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº  

29, correspondiente al día 4 de febrero 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 IDEA HOTEL, 

ESTANCIAS CREATIVAS, S.L. 

- Nº 2 del Libro Registro de Proposiciones presentada por ALCANDORA PUBLICIDAD, S.L. 

4) Se ha emitido informe-valoración por el Comité de Expertos el día 31 de marzo de 2016. 

5) Se ha emitido informe-valoración por el Secretario del Ayuntamiento el día 12 de abril de 

2016. 

6)  Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día 15 de 

abril de 2016,  a favor de la empresa IDEA HOTEL, ESTANCIAS CREATIVAS S.L. 

7)  Que efectuado requerimiento por parte de la Alcaldía el día 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.- Otorgar la siguiente puntuación a las empresas: 

 

Oferta 

Económica 

Oferta 

Técnica 

Puntuación 

Total 

IDEA HOTEL ESTANCIAS CREATIVAS, S.L. 0,74 68,00 68,74 

ALCANDORA PUBLICIDAD, S.L. 10,00 51,00       61,00 

4º.- Adjudicar el contrato para la prestación del servicio denominado “Servicio de 
Diseño, planificación, asesoramiento y realización de las actividades de publicidad y las 
acciones promocionales que considere necesario llevar a cabo el Ayuntamiento de 
Torrelodones” a la Empresa IDEA HOTEL ESTANCIAS CREATIVAS, S.L., por un importe de 
OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS EUROS (89.500,00 €), IVA excluido, por dos años. 
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6º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 

PUBLICIDAD, PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL “PROYECTO 
COMPLEMENTARIO  Nº 1 DE EJECUCIÓN DE UN PASO INFERIOR BAJO LA AUTOPISTA A-6 “ÁREA 

HOMOGÉNEA SUR” DE TORRELODONES.- INICIO. 

Visto el proyecto complementario nº1 para la ejecución de un paso inferior bajo la autopista 

A-6  “Área Homogénea Sur” en Torrelodones, redactado  por el Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos don Jaime Alonso Heras. 

Y resultando; 

1) Que las obras de ejecución del paso inferior bajo la autopista A-6 “Área Homogénea Sur” 

de Torrelodones,  se adjudicó a la  Empresa  FCC CONSTRUCCIÓN, S.A. formalizándose  contrato el 

día  25 de marzo de 2.015, encontrándose actualmente en ejecución. 
2) Que en la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 27 de abril de 2016,  se 

aprobó el proyecto complementario nº 1 de ejecución de un paso inferior bajo la autopista A-6 

“Área Homogénea Sur” de Torrelodones. 

Constan en  el expediente, entre otros,  los siguientes documentos; 

1) Informe técnico y propuesta de  la Concejalía de Urbanismo en la que manifiestan: 

“Que una  vez iniciadas las obras, se ha visto necesaria la conexión de la vía de servicio 

derecha con el casco urbano de Torrelodones, favoreciendo la movilidad del tráfico rodado entre 

diversas zonas comerciales y de ocio con el propio casco urbano, así como con la actual autovía A-6. 
Que debido a la complejidad de ejecución de esta obra del Paso inferior en la que 

intervienen gran cantidad de medios técnicos y las dificultades específicas del tráfico de la Autovía 

A-6, no se considera recomendable la inclusión de otro contratista diferente al actual adjudicatario, 

debido a la continuidad física de la obra objeto de proyecto complementario, ya que no pueden 

separarse técnicamente del contrato inicial.” 

2) Informe de Secretaría a los pliegos de cláusulas administrativas, firmado digitalmente el 

día 27 de abril de 2016. 

3) Informe de Intervención de fecha  27 de abril 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 realizar las obras 

contenidas en el Proyecto complementario nº 1 para la ejecución de un paso inferior bajo la 

autopista A-6  “Área Homogénea Sur” en Torrelodones, por un precio de licitación de 123.150,71€, 

más 25.861,65 en concepto de IVA, resultante de aplicar al presupuesto del proyecto el coeficiente  

de baja de 0,70119989297 ofertado por la Empresa FCC para la ejecución del proyecto inicial. 

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 únicamente a la empresa que está realizando las obras 

contenidas en el proyecto inicial, FCC CONSTRUCCIÓN, S.A, al ser obras complementarias. 
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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. 

6º.- Dado que este acuerdo se adopta por delegación, en virtud de acuerdo plenario de 

fecha 18 de junio de 2015 y se entenderá dictado por el Pleno del Ayuntamiento como titular de la 

competencia originaria, órgano al que se tendrá que mantener informado del ejercicio de la 

delegación, mediante la remisión de los borradores de las actas de la Junta de Gobierno Local a 

todos los Concejales de la Corporación y serán inmediatamente ejecutivos y presuntamente 

legítimos. 

 
7º.- PROYECTO TÉCNICO PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED’S. 

Vista la propuesta formulada por el Concejal de Urbanismo y Medio Ambiente el día 22 de 

abril de 2016, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“La instalación actual del alumbrado público de Torrelodones está formada, en su gran 

mayoría, por equipos de iluminación con tecnología de vapor de mercurio y vapor de sodio de alta 

presión. 

 Un mal diseño del alumbrado público, o la ineficiencia de las lámparas utilizadas generan lo 

que se denomina Contaminación Lumínica. Este exceso de iluminación tiene como consecuencia el 

aumento del brillo del cielo nocturno interfiriendo con la astronomía y generando lo que se 
denomina deslumbramiento perturbador para el ser humano, dificultando el tráfico aéreo, afectando 

a la seguridad vial, e interfiriendo en el ciclo de crecimiento natural de plantas y animales.  

 Con el objeto de racionalizar y optimizar el uso de las instalaciones del alumbrado público, el 

Ayuntamiento encarga a la empresa ATON ENERGY SOLUTIONS, la redacción del “Proyecto Técnico 

de Suministro e Instalación de Luminarias LED’S para la Mejora de la Eficiencia Energética  en el 

Alumbrado Público del Ayuntamiento de Torrelodones, CENTROS DE MANDO 26, 25, 24, 23, 19 Y 

19A”.  

 El Proyecto tiene por objeto el suministro y sustitución de luminarias tipo Villa con 
tecnología de vapor de mercurio o vapor de sodio de alta presión por luminarias tipo Villa con 

tecnología LED. Además se sustituirán los cofred en mal estado por nuevos compatibles con la 

luminaria, se sustituirá el cableado interior del soporte cumpliendo los requerimientos del proyecto y 

se revisará la puesta a tierra en los soportes que no cumplan con la normativa. 

 Estos trabajos se realizarán por orden prioritario de los puntos de luz asociados a los 

Cuadros de Mando: CM26, CM25, CM24, CM23, CM19 y CM19A.   

 Visto el informe favorable emitido por la Oficina de Supervisión de Proyectos de fecha 15 de 

abril de 2.016.  
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 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 Técnico de Suministro e Instalación de Luminarias LED’S para la 
Mejora de la Eficiencia Energética  en el Alumbrado Público del Ayuntamiento de Torrelodones 

CENTROS DE MANDO 26, 25, 24, 23, 19 Y 19A”, suscrito por D. Alejandro Méndez Hernández, 

Ingeniero de Edificación colegiado nº 7751, perteneciente a la empresa ATON ENERGY SOLUTIONS, 

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

2016/5709,   con un presupuesto base de licitación (sin IVA) de 257.839,35€ y presupuesto base de 

licitación (con IVA) 311.985,61€. 

 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: 

1º.- Aprobar el “Proyecto Técnico de Suministro e Instalación de Luminarias LED’S para la 

Mejora de la Eficiencia Energética  en el Alumbrado Público del Ayuntamiento de Torrelodones 

CENTROS DE MANDO 26, 25, 24, 23, 19 Y 19A”, suscrito por D. Alejandro Méndez Hernández, 

Ingeniero de Edificación colegiado nº 7751, perteneciente a la empresa ATON ENERGY SOLUTIONS, 

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

2016/5709,   con un presupuesto base de licitación (sin IVA) de 257.839,35€ y presupuesto base de 

licitación (con IVA) 311.985,61€. 
 2º.-  Iniciar el procedimiento de contratación de las obras contenidas en dicho proyecto. 

 

8º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS 

LED’S A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON ÚNICO CRITERIO PRECIO (09CA-

201619). INICIO.  

Visto el expediente de contratación para el suministro e instalación de luminarias LED´S,  

con un presupuesto de licitación de 257.839,35 €   IVA excluido. 

En el expediente consta, entre otros, la siguiente documentación: 
a) Informe del Secretario del Ayuntamiento a los pliegos de cláusulas administrativas, 

firmado digitalmente el 26 de abril de 2016. 

b) Informe de la Interventora al pliego de cláusulas administrativas de fecha 26 de abril de 

2016 y de retención de crédito firmada digitalmente el día 8 de febrero de 2016. 

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

asistentes, acuerda: 

 1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente de contratación para el suministro e 

instalación de luminarias LED´S  con un presupuesto de licitación de 257.839,35€  IVA excluido. 
2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento abierto, mediante pluralidad de criterios. 

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

contrato. 



 
 

DEPARTAMENTO 
 

 
SECRETARIA GENERAL 

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. 

 

9º.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE FACTURAS F/2016/45. 

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 reparo emitida por la  Interventora el día 12 de abril de 2016. 

2) Las comunicaciones remitidas por el Departamento de Intervención a  las concejalías 
gestoras del gasto el día 12 de abril de 2016. 

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

el día 18 de abril de 2016,  como órgano gestor de la Nota de Reparo. 

4) Las alegaciones formuladas por el Concejal Delegado de Deportes el día 22 de abril de 

2016, como órgano gestor de la Nota de Reparo. 

5) La Resolución de la Alcaldía  de fecha 22 de abril de 2016, en la que se resuelve la 

discrepancia y se levanta la suspensión. 

6) La propuesta del Concejal Delegado de Hacienda de fecha 26 de abril 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: 

NOMBRE IMPORTE DESCRIPCIÓN 

REQUES E HIJOS S.L. 3.408,00 € Factura I0000126 Suministro polideportivo  
pabellón 

REQUES E HIJOS S.L. 2.840,00 € Factura I0000127 suministro polideportivo 
piscina 

REQUES E HIJOS S.L. 4.480,00 € Factura I0000120 suministro polideportivo 
piscina 

Total 10.728,00 €  

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

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

contables. 

 
10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  

No se formularon. 
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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 catorce horas y cuarenta y cinco 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) 
 


