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JGL-201524 
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 30 DE JUNIO DE 2015. 

 

En la Villa de Torrelodones, Provincia de Madrid, siendo las doce horas del día treinta de 

junio 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 Alcalde  que 

seguidamente se indican, con el fin de celebrar sesión ordinaria para la que habían sido previamente 

convocados: 

ALCALDESA: 

Elena Biurrun Sainz de Rozas. 

TENIENTES DE ALCALDESA: 

Don Gonzalo  Santamaría Puente.  

Don Santiago Carlos Fernández Muñoz. 

Doña Raquel Fernández Benito.  

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 CON EXCUSA: 

Ninguno. 

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 Sr. Vicesecretario del Ayuntamiento don Antonio Iglesias Moreno. 

Asimismo asistió la Sra. Interventora de este  Ayuntamiento  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 23 de junio de 2015 (JGL-

201523). 



2º.- Solicitud de ayuda para la financiación de actividades a desarrollar por las 

Corporaciones Locales en materia de juventud durante el año 2015. 

3º.- Modificación del Anexo IV (profesor/a de violín) de las bases de la bolsa que empleo: 

Aprobación. 

4º.- Inicio expediente de contratación  para realizar el servicio de transporte escolar del 

Ayuntamiento de Torrelodones para el curso 2015-2016, a adjudicar por procedimiento abierto con 

pluralidad de criterios 09CA-201525 

5º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, para la 

contratación de los trabajos de apoyo a la gestión catastral en el Ayuntamiento de Torrelodones 

(09CA-201515): Adjudicación. 

6º.- Imposición de penalidades a la UTE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. Y TELEFÓNICA 

MÓVILES S.A.U.  

7º.- Ruegos y preguntas 

8º.- Declaración de urgencia. 

8º1.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, del 

seguro de defensa jurídica  para el Ayuntamiento de Torrelodones (09CA-201526). 

8º.2.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, para la 

contratación de un servicio de cardioprotección para  edificios y servicios municipales (09CA-

201514): Adjudicación. 

8º.3.- Modificación del horario de la cafetería  del Centro de Servicios Sociales durante los 

meses de julio y agosto de 2015 

 

Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 

1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 23 DE JUNIO DE 

2015 (JGL-201523). 

Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 23 de junio  de 

2015 (JGL-201523) 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.- SOLICITUD DE AYUDA PARA LA FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

POR LAS CORPORACIONES LOCALES EN MATERIA DE JUVENTUD DURANTE EL AÑO 2015. 
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SECRETARIA GENERAL 

Vista la convocatoria de ayudas a Entidades Locales para la financiación de actividades a 

desarrollar por las Corporaciones Locales en materia de Juventud durante el año 2015, realizada por 

el INJUVE y la Federación Española de Municipios y Provincias, así como la propuesta de acuerdos 

formulada por la Alcaldesa el día  26 de junio de 2015 y el informe emitido por la Interventora el día 

25 de junio de 2015. 

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

asistentes, acuerda: 

1º.- Aprobar la solicitud de ayuda para la financiación de actividades a desarrollar  por  las 

Corporaciones  Locales en materia de juventud, que consistiría en la cantidad de 12.000€ en caso 

de resultar este Ayuntamiento adjudicatario de la misma. 

2º.- Aprobar la  memoria explicativa y presupuesto del proyecto, que asciende a la cantidad 

total de 44.017€, el cual ya figura en las partidas correspondientes del presupuesto municipal para 

este año. 

3º. Facultar a la Sra. Alcaldesa para que, en representación del Ayuntamiento, suscriba 

cuantos documentos sean precisos a tal fin. 

 

3º.- MODIFICACIÓN DEL ANEXO IV (PROFESOR/A DE VIOLÍN) DE LAS BASES DE LA BOLSA 

QUE EMPLEO: APROBACIÓN. 

Vista la propuesta formulada por el Concejal Delegado de Personal, firmada digitalmente el 

día 30 de junio de 2015, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 26 de 

febrero de 2013, se aprobó la lista de empleo (bolsa de empleo) de profesor de Violín, 

Visto que el punto 1.2. de las Bases Generales que regulan las bolsas de empleo, establece 

que las bolsas de empleo tendrán un vigencia de dos años. 

Visto que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 3 de junio de 2014, se acordó 

lo siguiente:    

“En los casos de Profesor/a de Violín la necesidad se considerará urgente e inaplazable 

cuando no haya otro personal municipal capacitado para ello que legalmente lo pueda sustituir, 

aunque para ello sea necesaria la ampliación de contrato. En cualquiera de los casos la urgencia y el 

carácter inaplazable se producirá desde el mismo momento en el que los alumnos de dichas 

actividades se hubiesen matriculado de las mismas hasta el mismo momento de finalización del 

curso, o en caso de enfermedad hasta que se produzca el alta, con excepción del periodo de verano 

en el que se interrumpirá el contrato. Los motivos para ello radican en la importancia que tienen 

dichas actividades para la conciliación de la vida familiar y profesional, lo que impide interrumpirlas 



o aplazarlas una vez que los usuarios y sus familias han organizado su tiempo en función de las 

mismas sin causar perjuicios.” 

Visto que la bases específicas para esta bolsa de empleo establecía unos miembros del 

tribunal de selección que debe ser actualizado.  

Por ello se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos: 

1º.- Aprobación de la modificación del Anexo IV de las bases de la bolsa que empleo según 

el documento adjunto. 

2º.- Iniciar el proceso de selección para configurar la lista de empleo de Profesor/a de 

Violín, siguiendo el procedimiento descrito en las Bases Generales de la Bolsa de Empleo. 

El Concejal Delegado de Personal. Fdo.: Luis Ángel Collado Cueto. Firmado digitalmente el 

día 30 de junio de 2015.” 

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

asistentes, acuerda: 

1º.- Aprobar la modificación del Anexo IV de las bases de la bolsa de empleo en plazas de 

Profesor de Violín. 

2º.- Iniciar el proceso de selección para configurar la lista de empleo de Profesor/a de 

Violín, siguiendo el procedimiento descrito en las Bases Generales de la Bolsa de Empleo. 

 

4º.- INICIO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN  PARA REALIZAR EL SERVICIO DE 

TRANSPORTE ESCOLAR DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES PARA EL CURSO 2015-2016, A 

ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS 09CA-201525 

Visto el expediente de contratación para realizar el servicio de transporte escolar del 

Ayuntamiento de Torrelodones para el Curso 2015-2016, con un presupuesto base de licitación de 

85.000,00, IVA excluido 

Vistos los informes de retención de crédito y fiscalización de los pliegos, emitidos por la 

Intervención del Ayuntamiento. 

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 realizar el servicio 

de transporte escolar del Ayuntamiento de Torrelodones para el Curso 2015-2016, con un 

presupuesto base de licitación de 85.000 euros IVA excluido. 

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. 
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SECRETARIA GENERAL 

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

PUBLICIDAD, PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE APOYO A LA GESTIÓN CATASTRAL 

EN EL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES (09CA-201515): ADJUDICACIÓN. 

Visto el expediente de contratación para  de los trabajos de apoyo a la gestión catastral  en 

el Ayuntamiento de Torrelodones. 

Del expediente de contratación resulta la siguiente documentación: 

1) Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 5 de mayo de 2015, se  

acordó: 

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

apoyo a la gestión catastral en el Ayuntamiento de Torrelodones, con  un precio estimado de estimado de 

60.000,00 € (IVA excluido) - Presupuesto base de licitación: 30.000,00 € (IVA excluido) por dos años de 

duración 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: 

- HELVIA CONSULTING S.L 

- TECNICONSULTING URBANA, S.L 

- DEINCA INGENIEROS, 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 ha presentado  las 

siguiente empresas:  

- Nº 1 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa DEINCA 

INGENIEROS, S. A., que oferta la cantidad de TREINTA MIL EUROS  (30.000,00 €) IVA 

excluido por dos años, con el siguiente desglose por precios unitarios (IVA INCLUIDO):  

 EXPEDIENTES 902  

Registrados en la Gerencia Regional o en el Ayuntamiento de Torrelodones, 

con toda la documentación necesaria para su resolución, incluyendo 

grabación de datos y de soporte magnético: 

o Precio/expte (1 unidad urbana) 

o Precio/uu adicional 

 

 

 

35,00€ 

12,00€ 

Registrados en la Gerencia Regional o en el Ayuntamiento de Torrelodones, 

con localización de la documentación necesaria para su resolución en las 

dependencias del Ayuntamiento, incluyendo grabación de datos y de soporte 

 

 

 



magnético: 

o Precio/expte. (1 unidad urbana) 

o Precio/uu adicional 

 

70,00€ 

12,00€ 

Registrados en la Gerencia Regional o en el Ayuntamiento de Torrelodones, 

con localización de la documentación necesaria para su resolución en las 

dependencias del Ayuntamiento y comprobación en campo, incluyendo 

grabación de datos y de soporte magnético: 

o Precio/expte. (1 unidad urbana) 

o Precio/uu adicional 

 

 

 

                

100,00€ 

12,00€ 

Generación croquis CU-1 de expedientes 902 resueltos, incluyendo volcado 

de CU 1 en la cartografía y generación del formato FX-CU 1. así como 

digitalización de las fotos para adjuntarlas en Planta del CU-1 

o Planta General 

o Por planta significativa 

 

 

 

25,00€ 

12,00€ 

RESOLUCIÓN DE RECURSOS  

A.) Afectan al valor catastral 

o Por finca afectada 

o  Por unidad urbana adicional 

 

47,50€ 

8,00€ 

B.) No afectan al valor catastral, pero implica rectificación de base de 

datos y/o cartografía 

o Por finca afectada 

o Por unidad urbana adicional 

 

 

23,50€ 

8,00€ 

C.) Recursos no incluidos en los apartados anteriores (acumulados, 

desestimatorios, etc.) 

o Por finca afectada  

o Por unidad urbana adicional 

 

 

16,50€ 

8,00€ 

En caso de no contar con la documentación necesaria, se incrementarán en 

todo los casos (A,B,C), en las siguientes cantidades (por finca): 

o  Localización de la documentación complementaria necesaria para su 

resolución en las oficinas del Ayuntamiento, en la Gerencia Regional o 

mediante requerimiento al titular catastral 

o  Localización de la documentación complementaria necesaria para su 

resolución, incluyendo la visita a la finca, para confirmar la veracidad de la 

pretensión del recurrente 

 

 

15,00€ 

 

 

30,00€ 

OTRAS MODIFICACIONES CATASTRALES  

A.) Modificación de direcciones tributarias 

o  Por finca afectada 

 

10,00€ 

B.) Actualización de la cartografía catastral 

o Por finca afectada 

 

12,00€ 
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SECRETARIA GENERAL 

o Por unidad urbana adicional 6,00€ 

C.) Modificación de titulares catastrales (CDIUR) 

o Por titular/cotitular afectado €/ CDIUR 

 

1,20€ 

- Nº 2 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa 

TECNICONSULTING URBANA, S. L., que oferta la cantidad de TREINTA MIL EUROS  (30.000,00 €) 

IVA excluido por dos años, con el siguiente desglose por precios unitarios (IVA INCLUIDO):  

EXPEDIENTES 902  

Registrados en la Gerencia Regional o en el Ayuntamiento de Torrelodones, 

con toda la documentación necesaria para su resolución, incluyendo 

grabación de datos y de soporte magnético: 

o Precio/expte (1 unidad urbana) 

o Precio/uu adicional 

 

 

 

35,84€ 

14,34€ 

Registrados en la Gerencia Regional o en el Ayuntamiento de Torrelodones, 

con localización de la documentación necesaria para su resolución en las 

dependencias del Ayuntamiento, incluyendo grabación de datos y de soporte 

magnético: 

o Precio/expte. (1 unidad urbana) 

o Precio/uu adicional 

 

 

 

 

71,69€ 

14,34€ 

Registrados en la Gerencia Regional o en el Ayuntamiento de Torrelodones, 

con localización de la documentación necesaria para su resolución en las 

dependencias del Ayuntamiento y comprobación en campo, incluyendo 

grabación de datos y de soporte magnético: 

o Precio/expte. (1 unidad urbana) 

o Precio/uu adicional 

 

 

 

                

107,53€ 

14,34€ 

Generación croquis CU-1 de expedientes 902 resueltos, incluyendo volcado 

de CU 1 en la cartografía y generación del formato FX-CU 1. así como 

digitalización de las fotos para adjuntarlas en Planta del CU-1 

o Planta General 

o Por planta significativa 

 

 

 

30,90€ 

14,42€ 

RESOLUCIÓN DE RECURSOS  

A.) Afectan al valor catastral 

a. Por finca afectada 

b.  Por unidad urbana adicional 

 

47,79€ 

8,36€ 

B.) No afectan al valor catastral, pero implica rectificación de base de 

datos y/o cartografía 

 

 



o Por finca afectada 

o Por unidad urbana adicional 

23,90€ 

8,36€ 

C.) Recursos no incluidos en los apartados anteriores (acumulados, 

desestimatorios, etc.) 

o Por finca afectada  

o Por unidad urbana adicional 

 

 

16,73€ 

8,36€ 

En caso de no contar con la documentación necesaria, se incrementarán en 

todo los casos (A,B,C), en las siguientes cantidades (por finca): 

o  Localización de la documentación complementaria necesaria para su 

resolución en las oficinas del Ayuntamiento, en la Gerencia Regional o 

mediante requerimiento al titular catastral 

o  Localización de la documentación complementaria necesaria para su 

resolución, incluyendo la visita a la finca, para confirmar la veracidad de la 

pretensión del recurrente 

 

 

15,50€ 

 

 

31,00€ 

OTRAS MODIFICACIONES CATASTRALES  

A.) Modificación de direcciones tributarias 

a.  Por finca afectada 

 

15,00€ 

B.) Actualización de la cartografía catastral 

o Por finca afectada 

o Por unidad urbana adicional 

 

12,00€ 

6,00€ 

C.) Modificación de titulares catastrales (CDIUR) 

o Por titular/cotitular afectado €/ CDIUR 

 

1,20€ 

- Nº 3 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa HELVIA 

CONSULTING, S.L., que oferta la cantidad de TREINTA MIL EUROS  (30.000,00 €) IVA excluido por dos 

años, con el siguiente desglose por precios unitarios (IVA INCLUIDO):  

EXPEDIENTES 902  

Registrados en la Gerencia Regional o en el Ayuntamiento de Torrelodones, 

con toda la documentación necesaria para su resolución, incluyendo 

grabación de datos y de soporte magnético: 

o Precio/expte (1 unidad urbana) 

o Precio/uu adicional 

 

 

 

35,84€ 

14,34€ 

Registrados en la Gerencia Regional o en el Ayuntamiento de Torrelodones, 

con localización de la documentación necesaria para su resolución en las 

dependencias del Ayuntamiento, incluyendo grabación de datos y de soporte 

magnético: 

o Precio/expte. (1 unidad urbana) 

o Precio/uu adicional 

 

 

 

 

71,69€ 

14,34€ 

Registrados en la Gerencia Regional o en el Ayuntamiento de Torrelodones, 

con localización de la documentación necesaria para su resolución en las 
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SECRETARIA GENERAL 

dependencias del Ayuntamiento y comprobación en campo, incluyendo 

grabación de datos y de soporte magnético: 

o Precio/expte. (1 unidad urbana) 

o Precio/uu adicional 

 

                

107,53€ 

14,34€ 

Generación croquis CU-1 de expedientes 902 resueltos, incluyendo volcado 

de CU 1 en la cartografía y generación del formato FX-CU 1. así como 

digitalización de las fotos para adjuntarlas en Planta del CU-1 

o Planta General 

o Por planta significativa 

 

 

 

30,90€ 

14,42€ 

RESOLUCIÓN DE RECURSOS  

A.) Afectan al valor catastral 

o Por finca afectada 

o  Por unidad urbana adicional 

 

47,79€ 

8,36€ 

B.) No afectan al valor catastral, pero implica rectificación de base de 

datos y/o cartografía 

o Por finca afectada 

o Por unidad urbana adicional 

 

 

23,90€ 

8,36€ 

C.) Recursos no incluidos en los apartados anteriores (acumulados, 

desestimatorios, etc.) 

o Por finca afectada  

o Por unidad urbana adicional 

 

 

16,73€ 

8,36€ 

En caso de no contar con la documentación necesaria, se incrementarán en 

todo los casos (A,B,C), en las siguientes cantidades (por finca): 

o  Localización de la documentación complementaria necesaria para su 

resolución en las oficinas del Ayuntamiento, en la Gerencia Regional o 

mediante requerimiento al titular catastral 

o  Localización de la documentación complementaria necesaria para su 

resolución, incluyendo la visita a la finca, para confirmar la veracidad de la 

pretensión del recurrente 

 

 

15,50€ 

 

 

31,00€ 

OTRAS MODIFICACIONES CATASTRALES  

A.) Modificación de direcciones tributarias 

o  Por finca afectada 

 

15,00€ 

B.) Actualización de la cartografía catastral 

o Por finca afectada 

o Por unidad urbana adicional 

 

12,00€ 

6,00€ 



C.) Modificación de titulares catastrales (CDIUR) 

o Por titular/cotitular afectado €/ CDIUR 

 

1,20€ 

 

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 Interventor del 

Ayuntamiento día  12 de junio de 2015. 

4) Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día  17 de 

junio de 2015,  a favor de la Empresa Deinca Ingenieros S.A. 

5)  Que efectuado requerimiento por parte de la Alcaldía el día 18 de  junio de 2015 la 

empresa adjudicataria ha presentado en el Ayuntamiento la documentación necesaria para realizar 

la adjudicación del contrato  

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

asistentes, acuerda: 

1º.- Declarar la validez del acto licitatorio. 

2º.- Incluir a todas las empresas  que han licitado en este procedimiento. 

3º.- Adjudicar el contrato para la asistencia técnica de apoyo a la gestión catastral en el 

Ayuntamiento de Torrelodones, a la empresa DEINCA INGENIEROS, S. A. por un precio de 

30.000,00 € más IVA  por dos años de duración inicial del contrato y conforme al siguiente detalle 

de precios unitarios (IVA incluido): 

EXPEDIENTES 902  

Registrados en la Gerencia Regional o en el Ayuntamiento de Torrelodones, 

con toda la documentación necesaria para su resolución, incluyendo 

grabación de datos y de soporte magnético: 

o Precio/expte (1 unidad urbana) 

o Precio/uu adicional 

 

 

 

35,00€ 

12,00€ 

Registrados en la Gerencia Regional o en el Ayuntamiento de Torrelodones, 

con localización de la documentación necesaria para su resolución en las 

dependencias del Ayuntamiento, incluyendo grabación de datos y de soporte 

magnético: 

o Precio/expte. (1 unidad urbana) 

o Precio/uu adicional 

 

 

 

 

65,00€ 

12,00€ 

Registrados en la Gerencia Regional o en el Ayuntamiento de Torrelodones, 

con localización de la documentación necesaria para su resolución en las 

dependencias del Ayuntamiento y comprobación en campo, incluyendo 

grabación de datos y de soporte magnético: 

o Precio/expte. (1 unidad urbana) 

o Precio/uu adicional 

 

 

 

             

90,00€ 

12,00€ 

Generación croquis CU-1 de expedientes 902 resueltos, incluyendo volcado 

de CU 1 en la cartografía y generación del formato FX-CU 1. así como 
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digitalización de las fotos para adjuntarlas en Planta del CU-1 

o Planta General 

o Por planta significativa 

 

20,00€ 

10,00€ 

RESOLUCIÓN DE RECURSOS  

A.) Afectan al valor catastral 

o  Por finca afectada 

o  Por unidad urbana adicional 

 

47,50€ 

8,00€ 

B.) No afectan al valor catastral, pero implica rectificación de base de 

datos y/o cartografía 

o Por finca afectada 

o Por unidad urbana adicional 

 

 

23,50€ 

8,00€ 

C.) Recursos no incluidos en los apartados anteriores (acumulados, 

desestimatorios, etc.) 

o Por finca afectada  

o Por unidad urbana adicional 

 

 

16,50€ 

8,00€ 

En caso de no contar con la documentación necesaria, se incrementarán en 

todo los casos (A,B,C), en las siguientes cantidades (por finca): 

o  Localización de la documentación complementaria necesaria para su 

resolución en las oficinas del Ayuntamiento, en la Gerencia Regional o 

mediante requerimiento al titular catastral 

o  Localización de la documentación complementaria necesaria para su 

resolución, incluyendo la visita a la finca, para confirmar la veracidad de la 

pretensión del recurrente 

 

 

15,00€ 

 

 

30,00€ 

OTRAS MODIFICACIONES CATASTRALES  

A.) Modificación de direcciones tributarias 

o  Por finca afectada 

 

9,50€ 

B.) Actualización de la cartografía catastral 

o Por finca afectada 

o Por unidad urbana adicional 

 

11,50€ 

5,75€ 

C.) Modificación de titulares catastrales (CDIUR) 

o Por titular/cotitular afectado €/ CDIUR 

 

1,18€ 

 

6º.- IMPOSICIÓN DE PENALIDADES A LA UTE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. Y 

TELEFÓNICA MÓVILES S.A.U.  



Con fecha 20 de mayo de 2015 se dictó providencia de inicio de expediente por reiterado 

incumplimiento de los plazos establecidos en el contrato a la UTE: TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. Y 

TELEFÓNICA MÓVILES S.A.U, adjudicataria del “Servicio de tecnologías de la información y de las 

comunicaciones para el Ayuntamiento de Torrelodones”. 

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

1) Trámite de audiencia concedido al contratista, durante el cual no se han formulado 

alegaciones. 

2) Informe jurídico emitido  por el Secretario del Ayuntamiento  el día 20 de mayo de 

2015. 

3) Propuesta de acuerdos  formulada por  la Alcaldesa el día 29 de junio de 2015. 

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

asistentes, acuerda: 

 1º.- Calificar como falta muy grave el incumplimiento reiterado de los plazos establecidos en 

el contrato por parte del contratista. 

 2º.- Imponer a la UTE: TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. Y TELEFONICA MOVILES S.A.U una 

penalización de TRES MIL EUROS (3.000,00 €) por tal incumplimiento. 

 

7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

No se formularon. 

 

8º.- DECLARACIÓN 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. 

 

8º1.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN,  MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 

PUBLICIDAD, DEL SEGURO DE DEFENSA JURÍDICA  PARA EL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES 

(09CA-201526). 

Visto el expediente de contratación del seguro de defensa jurídica para el Ayuntamiento de 

Torrelodones, con un presupuesto base de licitación de 25.540,68 €. 

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 seguro de defensa 

jurídica para el Ayuntamiento de Torrelodones, con el siguiente presupuesto: 

- Estimado: CINCUENTA Y UN MIL OCHENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS 

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

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

2º.- Adjudicar el contrato por Procedimiento Negociado sin Publicidad. 

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

4º.- Invitar a este procedimiento a las siguientes empresas: 

- Das Internacional 

- Legalitas 

- ARAG S.E., Sucursal en España 

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

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

contrato que se otorgue. 

 

8º.2.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 

PUBLICIDAD, PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE CARDIOPROTECCIÓN PARA  

EDIFICIOS Y SERVICIOS MUNICIPALES (09CA-201514): ADJUDICACIÓN. 

Visto el expediente de contratación para  la contratación de un servicio de cardioprotección para 

edificios y servicios municipales. 

Del expediente de contratación resulta la siguiente documentación: 

1) Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 5 de mayo de 2015, se  

acordó: 

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

cardioprotección para edificios y servicios municipales, con un presupuesto de licitación de 30.336,00 €,  

(IVA excluido) por cuatro años de duración 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: 

- Telefónica Telecomunicaciones Publicas                     

- Biométrics & Safety Iberica, SLU 

- Apoyo y Suministros Médicos S.L. 

- Proyecto Salvavidas 

- Caryosa Hygienic Solutions 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 empresas: 

- Nº 1 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa ANEK-53, S.L. 

(PROYECTO SALVAVIDAS) que ofrece realizar el servicio por VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS 

SESENTA EUROS (27.360,00 €), por cuatro años, oferta mejoras tal y como se indican en el pliego 

sin coste.  

- Nº 2 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa APOYO Y 

SUMINISTROS MEDICOS, S.L., que ofrece realizar el servicio por TREINTA Y TRES MIL 

CUATROCIENTOS OCHO EUROS (33.408,00 €), por cuatro años, oferta mejoras tal y como se 

indican en el pliego sin coste.   

- Nº 3 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa BIOMETRICS & 

SAFETY IBERICA, que ofrece realizar el servicio por VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE 

EUROS (25.920,00 €), por cuatro años, oferta mejoras de formación inicial y continuada.  

- Nº 4 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa CARYOSA HYGIENIC 

SOLUTIONS, que ofrece realizar el servicio por VEINTICINCO MIL EUROS (25.000,00 €), por cuatro 

años, oferta mejoras tal y como se indican en el pliego sin coste.   

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 Jefe de Sección de 

Protección Civil el día 8 de junio de 2015, en el que se indica que la empresa APOYO Y 

SUMINISTROS MEDICOS, S.L., ha superado el precio de licitación en su oferta y ha manifestado  su  

deseo de retirarse de la negociación al no poder mejorar el precio más bajo ofertado 

4) Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día  11 de 

junio de 2015,  a favor de la Empresa BIOMETRICS & SAFETY IBERICA, S.L. 

5)  Que efectuado requerimiento por parte de la Alcaldía el día 12 de junio de 2015,  la 

empresa adjudicataria ha presentado en el Ayuntamiento la documentación necesaria para realizar 

la adjudicación del contrato  

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

asistentes, acuerda: 

1º.- Declarar la validez del acto licitatorio. 

2º.- Excluir a la empresa APOYO Y SUMINISTROS MEDICOS, S.L., al haberse retirado de la 

negociación. 

3º.- Incluir al resto de licitadores, otorgándoles la siguiente puntuación: 

NOMBRE 

Oferta 
económica  

Mejoras  

TOTAL 
Formación 

inicial 

Desfibrilador 

semiautomático 

CARYOSA HYGIENIC SOLUTIONS,S.L. 35,70 15 15 65,70 

ANEK-S3, S.L. 69,28 15 15 99,28 

BIOMETRICS & SAFETY IBERICA, S.L. 70 15 15 100,00 
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4º.- Adjudicar el contrato del servicio de cardioprotección para edificios y servicios 

municipales a la empresa BIOMETRICS & SAFETY IBERICA, S.L.,  por un importe de DIECINUEVE 

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS (19.872,00 €), IVA excluido, por cuatro años y las 

mejoras indicadas en su oferta. 

 

8º.3.- MODIFICACIÓN DEL HORARIO DE LA CAFETERÍA  DEL CENTRO DE SERVICIOS 

SOCIALES DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2015 

Vista la solicitud presentada por la empresa VAQUEMA S.L., concesionaria de la explotación 

de la cafetería del Centro de Servicios Sociales, mediante escrito nº 2015/8480 de Registro de 

Entrada, referente a la reducción del horario de la Cafetería del Centro de Servicios Sociales durante 

los meses de julio y agosto. 

 Visto el informe emitido por el Director de Servicios Sociales, firmado digitalmente el día 24 

de junio de 2015 y la propuesta de acuerdos formulada por la Concejala de Asuntos Sociales, 

firmada digitalmente el día 29 de junio de 2015. 

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

asistentes, acuerda: 

Conceder a la Empresa Vaquema S.L. la modificación del horario de apertura de la Cafetería 

del Centro de Servicios Sociales en las fechas y horarios que se indican a continuación: 

– La reducción del horario de lunes a viernes durante el mes de julio fijándose la hora de 

cierre en las 16:30 horas. 

- Cierre de la cafetería los sábados a las 16:00 durante los primeros días del mes de julio, y 

en el caso de que la afluencia de usuarios sea mínima se concederá Cierre de la cafetería durante 

los sábados del mes de julio.  

- Cierre  de la instalación  durante el mes de agosto. 

 

Y no figurando en el Orden del día más asuntos de que tratar, la Presidencia declaró 

terminado el acto siendo las doce horas y veinte 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.: Antonio Iglesias Moreno. 

 (Documento firmado en la fecha asociada a la firma digital que consta en el lateral del documento. Código de autenticidad y 

verificación al margen) 


