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JGL-201622 
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  31 DE MAYO DE  2016. 

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

del día treinta y uno 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.  

Don Carlos Tomás Beltrán Castillón. 

Doña Raquel Fernández Benito.  

Don Ángel Guirao de Vierna. 

Don Santiago Carlos Fernández Muñoz.  

TENIENTES DE ALCALDESA QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 

Doña María Rosa Rivet Sánchez.  

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 24.05.2016 (JGL-201621). 

2º.- Expediente de Obra Mayor  OMY 2015096, instruido a instancia de Activa Edifica 
Promoción Inmobiliaria, S.L. representado por don Jorge de Felipe para la construcción de 5 

viviendas unifamiliares (4 pareadas y 1 aislada) en la calle San Valentín nº 4, 6, 8, 10 y 12 (PEIV -

Finca San Valentín-  Parcelas 2B, 2C, 2D, 2E y 2F). 

3º.- Proceso de selección para configurar la lista de conductores para licencia de taxi. 

4º.- Proyecto Técnico para acondicionamiento Plaza del Arca: Aprobación.  
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5º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, de las 

obras comprendidas en el proyecto de acondicionamiento de la Plaza del Arca (09CA-201624).- 

Inicio.    
6º.- Prórroga del contrato suscrito con la empresa INDRA SISTEMAS, S.A. para los 

“Servicios del sistema de comunicaciones bancario y administrativo  (EDITRAN)”. 

7º.- Enajenación de parcela sobrante del anexo a viario AV-5.2 sita en la calle Miguela 

Vicente.  

8º.- Ruegos y preguntas. 

9º.- Declaración de urgencia.  

9º.1.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, para  

la impresión y suministro de los programas de mano para las fiestas patronales de Torrelodones.- 

Adjudicación. 
9º.2.- Servicios tecnológicos precisos para mejorar la gestión del Ayuntamiento de 

Torrelodones (09CA-201331): archivo expediente de penalización.  

9º.3.- 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.- Adjudicación. 

 

Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 

 
1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 24.05.2016 (JGL-

201621). 

Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 24 de mayo de 

2016 (JGL-201621) 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 OMY 2015096, INSTRUIDO A INSTANCIA DE ACTIVA 

EDIFICA PROMOCIÓN INMOBILIARIA, S.L. REPRESENTADO POR DON JORGE DE FELIPE PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS UNIFAMILIARES (4 PAREADAS Y 1 AISLADA) EN LA CALLE SAN 
VALENTÍN Nº 4, 6, 8, 10 Y 12 (PEIV -FINCA SAN VALENTÍN-  PARCELAS 2B, 2C, 2D, 2E Y 2F). 

1) Visto el expediente OMY 2015096 instruido a instancia de ACTIVA EDIFICA 
PROMOCIÓN INMOBILIARIA, S.L. rep. por D. Jorge de Felipe,  con domicilio en  c/ José Sánchez Rubio 
nº 5, local 6 -28250 TORRELODONES- y con CIF.: B-98035215, mediante escrito nº 2016/7603 de 
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R.E., por el que solicita comprobación y cotejo del Proyecto de Ejecución redactado por los arquitectos  
Dª. Susana García Salvador y D. Joaquín Bascuñana Gil  y visado por el colegio oficial de arquitectos 
de Madrid con fecha 9 de mayo de 2.016, para la Construcción de 5 viviendas unifamiliares (4 
pareadas y 1 aislada) en la calle  San Valentín nº 4, 6, 8, 10 y 12, (PEIV – Finca San Valentín – 
Parcelas 2B, 2C, 2D, 2E y 2F), según licencia que les fue concedida al Proyecto Básico  mediante  
acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 28 de julio de 2.015, y al mismo expediente.  

2) Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal  de fecha 24 de mayo de 2016. 
3) Visto el informe jurídico emitido por el  Sr. Secretario  del Ayuntamiento de fecha 24 de 

mayo de 2016. 
4) Considerando que el Proyecto de Ejecución que ahora se presenta desarrolla al  

Proyecto Básico con arreglo al cual se concedió inicialmente esta Licencia, en la fecha indicada, 

condicionada a que las obras no podrían comenzar hasta que se presentara por el solicitante el 
Proyecto Técnico definitivo, para su informe y cotejo, condición ésta que se da ahora por 

cumplimentada. 

 La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 
 1º.- Ratificar la licencia municipal de obras  concedida para la Construcción de 5 viviendas 
unifamiliares (4 pareadas y 1 aislada) en la calle  San Valentín nº 4, 6, 8, 10 y 12, (PEIV – Finca San 
Valentín – Parcelas 2B, 2C, 2D, 2E y 2F).  

2º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución que desarrolló el Proyecto Básico, según el cual se 
obtuvo licencia a efectos de la autorización del comienzo de las obras. 

3º.-  Aprobar la valoración de las obras de este Proyecto de Ejecución cuyo importe asciende a 
la cantidad de  777.000,00€.   

4º.- Por el solicitante deberá procederse  a la autoliquidación del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras sobre la base imponible de 777.000,00€, en la forma que 
determina el artículo 3 de la Ordenanza Fiscal nº 5, Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y obras.  

 

3º.- PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONFIGURAR LA LISTA DE CONDUCTORES PARA 

LICENCIA DE TAXI. 

Visto el expediente instruido para el proceso de selección para configurar la lista de 
conductores para la licencia de taxi.  

Consta en el expediente instancia de D. David Díaz Beamud, solicitando transmisión de la 

licencia de taxi nº 7, actualmente a nombre de D. Alejandro Blázquez Blázquez. 

Vistas las bases aprobadas por la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de diciembre de 

2015, que han de modificarse en el punto nº 4 (Tribunal). 

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

asistentes, acuerda: 
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1.-  Iniciar el proceso de selección para configurar la lista de conductores para licencia de 

taxi. 

2.-  Vistas las bases aprobadas por la Junta de Gobierno Local el 22 de diciembre de 2015 
se modifican el tribunal calificador, quedando constituido: 

Presidente: Secretario o Vicesecretario del Ayuntamiento de Torrelodones, o Funcionario en 

quien delegue. 

Vocales: 

- Titular: Sargento de la Policía Local 

- Suplente: Cabo de la Policía Local 

- Titular: Funcionario/a de Secretaria. 

- Suplente: Policia Local 

- Titular: Psicólogo 
Secretaria: Funcionario de Secretaria (con voz y sin voto) 

   

4º.- PROYECTO TÉCNICO PARA ACONDICIONAMIENTO PLAZA DEL ARCA: APROBACIÓN.  

1) Vista la propuesta formulada por el Concejal Delegado de Urbanismo de fecha 25 de 

mayo de 2016, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Ref.- PROYECTO DE  ACONDICIONAMIENTO PLAZA DEL ARCA.  

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.  

Recientemente el Ayuntamiento ha reordenado la circulación de algunas calles del 

municipio. Como consecuencia de estas modificaciones se ha conseguido un nuevo espacio peatonal 

entre las calles Carlos Picabea,  Nueva y Párroco José Oyamuburu. 

Este espacio se destinará  a usos estanciales (paseo, terrazas, descanso) introduciendo 

nuevos elementos como plantaciones de arbolado y mobiliario urbano, atendiendo a criterios 
paisajísticos, medioambientales, y de movilidad, homogeneizando también los pavimentos y 

reordenando las plazas de aparcamiento. 

Para conseguir estos objetivos   se ha redactado el Proyecto técnico titulado 

Acondicionamiento Plaza del Arca,  por D. Ignacio Rodríguez Urgel, arquitecto colegiado num. 10996 

y aportado mediante escrito con número de Registro de Entrada en este Ayuntamiento 2016/8108. 

El objeto principal del proyecto es la puesta en valor, del conjunto de la Fuente y ARCA DE 

AGUA, elemento este último catalogado en las NNSS/97 con el nivel de protección INTEGRAL con el 

Nº 62. La fuente, a pesar de que no está catalogada, se considera relevante para su integración con 
el ARCA, conservando sus elementos originales. El primer elemento, dado su nivel de protección se 

deja en su posición actual, mientras que el segundo se traslada hacia a una posición más 

resguardada respecto de la circulación peatonal y aparcamiento.  
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Visto el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales con fecha 24  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 Técnico titulado ACONDICIONAMIENTO PLAZA DEL ARCA, 

aportado mediante escrito con número de Registro de Entrada en este Ayuntamiento 2016/8108, 

redactado por  D. Ignacio Rodríguez Urgel, arquitecto colegiado num. 10966,   con un presupuesto 

base de licitación 80.307,59(sin IVA) de € y presupuesto base de licitación (con IVA): 97.172,18€. 

 2º.-  Iniciar el procedimiento de contratación de las obras contenidas en dicho proyecto.” 
 2) Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal en fecha 24 de mayo de 2016. 

 3) Vista la Retención de Crédito emitida por la Intervención Municipal en fecha 25 de mayo 

de 2016.  

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

asistentes, acuerda: 

 1º.- Aprobar el Proyecto Técnico titulado ACONDICIONAMIENTO PLAZA DEL ARCA, 

aportado mediante escrito con número de Registro de Entrada en este Ayuntamiento 2016/8108, 

redactado por D. Ignacio Rodríguez Urgel, arquitecto colegiado num. ****, con un presupuesto 
base de licitación 80.307,59(sin IVA) de € y presupuesto base de licitación (con IVA): 97.172,18€. 

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

 

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

PUBLICIDAD, DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA 

PLAZA DEL ARCA (09CA-201624).- INICIO.    

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

Proyecto de Acondicionamiento de la Plaza del Arca. 
Consta en el expediente la siguiente documentación: 

- Retención de Crédito emitido por la Intervención en fecha 25 de mayo de 2016. 

- Informe del Secretario del Ayuntamiento de fecha 27 de mayo de 2016. 

- Informe de la Intervención del Ayuntamiento de fecha 27 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 de las obras 

comprendidas en el proyecto de acondicionamiento de la Plaza del Arca, con un presupuesto de 
licitación de 80.307,37 € más IVA. 

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

3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas que habrán de regir el contrato. 
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4º.- Invitar a este procedimiento a las siguientes empresas:  

- INESCO CONSTRUCTORA  

c/ Marqués de Urquijo nº 26, 1º -28008 MADRID 
- GESTION Y EJECUCION DE OBRA CIVIL S.A. 

c/ Pilar Andrade nº 21 -28023 MADRID 

- PACSA SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL S.L. 

c/ Felix Boix nº 9, 1º, izda -28036 MADRID 

- LICUAS, S.A. 

c/ Federico Salmón nº 11 -28016 MADRID 

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.- PRÓRROGA DEL CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA INDRA SISTEMAS, S.A. PARA 

LOS “SERVICIOS DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES BANCARIO Y ADMINISTRATIVO  

(EDITRAN)”. 

Visto el contrato administrativo suscrito el día 6 de junio de 2014, entre el Ayuntamiento de 

Torrelodones y la empresa INDRA SISTEMAS S.A., para los servicios del sistema de comunicaciones 

bancario y administrativo (EDITRAN), por un periodo de dos años, prorrogable por dos, de año en 

año hasta un total de cuatro años incluidas las prórrogas. 

Visto el informe emitido por la Tesorería del Ayuntamiento de fecha 24 de mayo de 2016. 

Vista la propuesta emitida por el Concejal Delegado de Hacienda en fecha 27 de mayo de 

2016, que se transcribe literalmente:   

“Considerando que la prestación del servicio se está realizando satisfactoriamente y que no 

existe inconveniente para autorizar la prórroga según consta en el informe del Tesorero del 

Ayuntamiento de fecha 24 de mayo de 2016.” 

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

asistentes acuerda: 
Proceder a la prórroga del contrato de  los “Servicios del sistema de comunicaciones 

bancario y administrativo (EDITRAN)” con la Empresa INDRA SISTEMAS S.A. durante un año, desde 

el 6 de junio de 2016 hasta el 5 de junio de 2017. 

 

7º.- ENAJENACIÓN DE PARCELA SOBRANTE DEL ANEXO A VIARIO AV-5.2 SITA EN LA 

CALLE MIGUELA VICENTE. 

 Visto el expediente denominado Enajenación de Parcela Sobrante del Anexo a viario AV-5.2 

sita en la Calle Miguela Vicente.   
 Por el Sr. Concejal de Urbanismo, con fecha 27 de mayo de 2016 se ha emitido la siguiente 

propuesta que se transcribe literalmente:  
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 “Visto el expediente relativo al cambio de calificación y declaración de anexo a viario sito en 

la c/ Miguela Vicente en el que constan, entre otros, los siguientes antecedentes:  

 Acuerdo del Pleno de 9 de febrero de 2016 por el que se somete a información pública por 

plazo de un mes. 

 Anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 51 correspondiente al 1 de 

marzo de 2016. 

 Certificado de exposición pública firmado digitalmente el 4 de abril de 2016 en el que consta 

que no ha habido alegaciones. 

 Acuerdo del Pleno de 12 de abril de 2016 aprobando el cambio de calificación de bien 
demanial a bien patrimonial de la superficie de 269,00 m2s del anexo a viario AV-5.2 sito en la c/ 

Miguela Vicente y declarándolo parcela sobrante. 

 Modificación de la ficha del elemento inventariable nº 259.   

 Anotación del cambio de calificación en el Registro de la Propiedad de Torrelodones.  

 Teniendo en cuenta que la parcela tiene únicamente un vecino colindante que además ha 

solicitado su compra mediante escrito con registro de entrada nº 2014/6526. 

 Esta Concejalía Delegada de Urbanismo propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 

 1º.- Proceder a la venta de la parcela sobrante del anexo a viario AV-5.2 sita en la c/ 
Miguela Vicente adjudicándosela a don J. G.-A. P., propietario de la finca colindante, por el precio de 

5.380,00 € según la valoración del Arquitecto Municipal firmada digitalmente el 29 de enero de 2016 

y que tiene la siguiente descripción: 

 Finca registral 12751 URBANA.- Parcela de terreno en término de Torrelodones, procedente 

del Sector nº 10 de las Normas Subsidiarias, parcela 4.2 / ZONA AV, de 269 m2s, de forma 

triangular y los siguientes linderos: 

 Al NORTE con parcela 4.1 en línea recta de 12,90m. 

 Al ESTE, con viario municipal en línea recta de 40,30m, hoy c/ Miguela Vicente. 
 Al SUR, con vial municipal (Ctra. de Torrelodones) en línea recta de 0,90m. 

 Al OESTE, con parcela en suelo urbano fuera de los límites del sector en línea quebrada de 

tres tramos rectos: 16,90m, 24,70m, y 0,60m. 

 Todos los gastos que se originen por razón de esta venta (notario, registro, impuestos o 

cualquier otro gasto), serán por cuenta del adjudicatario. 

 2º.- Suscribir la correspondiente escritura pública así como todos los documentos que sean 

necesarios. 

 3º.- Notificar este acuerdo a don J. G.-A. P., propietario de la finca colindante de la parcela 
sobrante, para que durante el plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la 

notificación, manifieste si acepta esta adjudicación y, en caso afirmativo, proceda al ingreso en la 
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Tesorería General del Ayuntamiento del importe de la venta, como requisito previo al otorgamiento 

de la correspondiente escritura.” 

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

 1º.- Proceder a la venta de la parcela sobrante del anexo a viario AV-5.2 sita en la c/ 

Miguela Vicente adjudicándosela a don J. G.-A. P., propietario de la finca colindante, por el precio de 

5.380,00 € según la valoración del Arquitecto Municipal firmada digitalmente el 29 de enero de 2016 

y que tiene la siguiente descripción: 

 Finca registral 12751 URBANA.- Parcela de terreno en término de Torrelodones, procedente 

del Sector nº 10 de las Normas Subsidiarias, parcela 4.2 / ZONA AV, de 269 m2s, de forma 

triangular y los siguientes linderos: 

 Al NORTE con parcela 4.1 en línea recta de 12,90m. 
 Al ESTE, con viario municipal en línea recta de 40,30m, hoy c/ Miguela Vicente. 

 Al SUR, con vial municipal (Ctra. de Torrelodones) en línea recta de 0,90m. 

 Al OESTE, con parcela en suelo urbano fuera de los límites del sector en línea quebrada de 

tres tramos rectos: 16,90m, 24,70m, y 0,60m. 

 Todos los gastos que se originen por razón de esta venta (notario, registro, impuestos o 

cualquier otro gasto), serán por cuenta del adjudicatario. 

 2º.- Suscribir la correspondiente escritura pública así como todos los documentos que sean 

necesarios. 
 3º.- Notificar este acuerdo a don J. G.-A. P., propietario de la finca colindante de la parcela 

sobrante, para que durante el plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la 

notificación, manifieste si acepta esta adjudicación y, en caso afirmativo, proceda al ingreso en la 

Tesorería General del Ayuntamiento del importe de la venta, como requisito previo al otorgamiento 

de la correspondiente escritura. 

 

8º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  

No se formularon. 
 

9º.- 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.  

 

9º.1.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 

PUBLICIDAD, PARA  LA IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE LOS PROGRAMAS DE MANO PARA LAS 
FIESTAS PATRONALES DE TORRELODONES.- ADJUDICACION. 

Visto el expediente de contratación para la impresión y suministro de los programas de 

mano para las Fiestas Patronales de Torrelodones. 

Del expediente de contratación resulta: 
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1) Que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 26 de abril de 2016, se 

acordó:  

“1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente para la impresión  y suministro de los 

programas de mano para las Fiestas Patronales, siendo el coste del contrato de 0 €, estableciéndose  

la adjudicación en función del criterio de negociación establecido y que es el que consta en el anexo 

1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

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: 

- COPYSELL REPROGRAFIA Y ARTES GRAFICAS, S.L. 

- GRÁFICAS MONTERREINA 

- VILLENA ARTES GRÁFICAS 

- PUBLICIDAD COMERCIAL 2004, S. L. 

- SIC 

- SPA DIGITAL 

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 GRAFICAS MONTERREINA, S. A., 

no aporta declaración de estar en posesión de la documentación requerida para licitar, ni la 

documentación, ofreciendo las tarifas con el desglose siguientes: Precio de página: 600 €; 

precio de ½ página: 300 € y precio de faldón: 150 €. 
Nº 2 del Libro Registro de Proposiciones presentada por COPYSELL REPROGRAFIA Y ARTES 

GRAFICAS, S. L., no aporta declaración de estar en posesión de la documentación requerida 

para licitar, ni la documentación, ofreciendo las tarifas con el desglose siguientes: Precio de 

página: 500 €; precio de ½ página: 250 € y ¼ de página: 125 €. 

Nº 3 del Libro Registro de Proposiciones presentada por VILLENA ARTES GRAFICAS, S. L. 

U., no aporta declaración de estar en posesión de la documentación requerida para licitar, ni 

la documentación, ofreciendo las tarifas con el desglose siguientes: Precio de página: 570 €; 

precio de ½ página: 280 € y precio de faldón: 135 €. 
Consta en el expediente la siguiente documentación:  

3) Acta de calificación documental y apertura económica de fecha 13 de mayo de 2016. 
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4) Requerimiento a las tres empresas  que han presentado oferta para que aporten la 

declaración responsable de estar en posesión de todos los requisitos para contratar con la 

Administración. 
5) Durante el plazo establecido para  la subsanación del requerimiento acordado por la 

Mesa de Contratación, únicamente ha contestado la empresa Copysell Reprografía y Artes gráficas 

S.L.  

6) Correo de negociación con las empresas que han presentado oferta.  

7) Informe-propuesta emitido por el Secretario del Ayuntamiento el día 24 de mayo de 

2016, tras la negociación llevada a cabo con  la única empresa que ha contestado al requerimiento. 

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

asistentes, acuerda: 

 1º.- Excluir a las empresas Gráficas Monterreina S.A. y Villena Artes Gráficas,  al no haber  
presentado la documentación necesaria indicada en los pliegos de cláusulas  administrativas para 

participar en este procedimiento ni la declaración de cumplir todos los requisitos. 

 2º.- Incluir únicamente a  la Empresa Copysell, Reprografía y Artes Gráficas. 

3º.- Adjudicar el contrato para el “Servicio de impresión y suministro de programas de 

fiestas de mano para las fiestas patronales de Torrelodones” a la empresa COPYSELL REPROGRAFÍA 

Y ARTES GRÁFICAS S.L. por un periodo de dos años, con un coste cero para el Ayuntamiento y las 

siguientes tarifas de publicidad que cobrará directamente a los anunciantes, todo ello conforme a su 

oferta durante la fase de negociación: 
 ¼ de página: 125,00 € 

 ½ de página: 250,00 € 

 1 página: 500,00 €  

 Módulo: 60,00 € 

 Los programas deberán ajustarse tanto en número como en características técnicas a lo 

establecido en el pliego.  

 

9º.2.- SERVICIOS TECNOLOGICOS PRECISOS PARA MEJORAR LA GESTION DEL 
AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES (09CA-201331): ARCHIVO EXPEDIENTE DE PENALIZACION.  

Visto el expediente denominado “Servicios Tecnológicos necesarios para mejorar la gestión 

del Ayuntamiento de Torrelodones.  

Consta en el expediente la siguiente documentación: 

- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de octubre de 2015, de imposición de 

penalidades (4) por incumplimiento del contrato.  

- Comunicación de la Alcaldía de fecha 17 de mayo de 2016. 

- Informe del Secretario del Ayuntamiento de fecha 31 de mayo de 2016. 
- Propuesta de la Alcaldesa de fecha 31 de mayo de 2016. 

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

asistentes acuerda:  



 
 

DEPARTAMENTO 
 

 
SECRETARIA GENERAL 

Archivar el expediente de imposición de penalidades (4ª) iniciado por esta Alcaldía el día 10 de 

septiembre de 2015. 

 

9º.3.- 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.- ADJUDICACION. 

Visto el expediente tramitado 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. 

Del expediente de contratación resulta: 

1) Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 28 de abril de 2016, se 

acordó: 

“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. 

 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.” 

2) Que en el plazo concedido se ha presentado oferta por la empresa FCC 
CONSTRUCCION, S.A. por un precio superior al de licitación.  

3) Efectuado requerimiento para subsanar dicha oferta, se ha presentado escrito por la 

empresa FCC CONSTRUCCION, S.A. con fecha 30 de mayo de 2016 aceptando efectuar las obras 
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del proyecto complementario nº 1 por un precio de CIENTO VEINTITRES MIL CIENTO CINCUENTA 

EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS (123.150,71 €) y un IVA de VEINTICINCO MIL 

OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS (25.861,65 €), siendo el 
importe total de la oferta de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL DOCE EUROS CON TREINTA Y SEIS 

CENTIMOS (149.012,36 €). 

4) Se han emitido informes al respecto por el Secretario y la Interventora del 

Ayuntamiento.  

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

asistentes, acuerda:  

Adjudicar el contrato 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 a la 

empresa FCC CONSTRUCCION, S.A. por un precio CIENTO VEINTITRES MIL CIENTO CINCUENTA 
EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS (123.150,71 €) y un IVA de VEINTICINCO MIL 

OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS (25.861,65 €), siendo el 

importe total de la oferta de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL DOCE EUROS CON TREINTA Y SEIS 

CENTIMOS (149.012,36 €), por un plazo de ejecución de tres meses y un porcentaje de obra a 

subcontratar del 39,98%. 

 

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

terminado el acto siendo las diez horas y doce 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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