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SECRETARIA GENERAL 

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EL DÍA 6 DE FEBRERO DE 2018. 

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

del día seis de febrero de dos mil dieciocho, 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 

Concejales 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. 

Doña Raquel Fernández Benito.  

Doña María Rosa Rivet Sánchez. 

Don Ángel Guirao de Vierna. 

TENIENTES DE ALCALDESA QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 

Don Santiago Carlos Fernández Muñoz. 

Don Luis Ángel Collado Cueto. 

Don Carlos Tomás Beltrán Castillón.  

TENIENTES DE ALCALDESA QUE HAN FALTADO SIN EXCUSA:  
Ninguno. 

Asimismo asistió la Sra. Interventora doña Begoña Aisa Peinó. 

Presidió el acto la Sra. Alcaldesa doña Elena Biurrun Sainz de Rozas y actuó como Secretario 

el que lo es de la Corporación, don 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 celebrada el 30 de enero de 2018 (JGL-201803). 
2º.- Expediente de contratación para el aparcamiento en superficie en el Polideportivo 

Municipal (09CA-201643): Segunda ampliación de plazo. 

3º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad para el 

“Servicio de Conserjería para el edificio de Torreforum” (09CA-201745): Adjudicación.  

4º.- Relación nº 1 de facturas con reparo 2017 (OPAS): Aprobación. 
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5º.- Ruegos y preguntas. 

6º.- Declaración de urgencia. 

6º.1.- Expediente de contratación, mediante procedimiento abierto mediante criterio único 

del precio para el servicio “emisión de plenos y su almacenamiento” (09CA- 201736): Adjudicación. 
Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 

 

1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 30 DE ENERO DE 2018 (JGL-

201803). 

Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 30 de enero de 

2018 (JGL-201803), 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. 

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

 

2º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA EL APARCAMIENTO EN SUPERFICIE EN EL 

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL (09CA-201643): SEGUNDA AMPLIACIÓN DE PLAZO. 

Visto el contrato suscrito entre este Ayuntamiento y PROYGOM OBRA CIVIL, S.L. con fecha 

5 de junio de 2017 relativo a la adjudicación de las obras para el aparcamiento en superficie en el 
polideportivo municipal. 

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

1) Acta de replanteo e inicio de las obras suscrito con fecha 2 de julio de 2017, en el que 

figura que las obras deben estar finalizadas antes del día 3 de octubre de 2017. 

2) Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de diciembre de 2017, relativo a la 

autorización de aumento de plazo de ejecución de las obras. 

3) Solicitud de ampliación de plazo de ejecución de las obras, debido a las malas 

condiciones climatológicas, formulado mediante escrito nº 2018/1949 de Registro de Entrada en 

este Ayuntamiento. 
4) Informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales el día 30 de enero de 

2018. 

5) Propuesta de acuerdos formulada por el Concejal Delegado de Urbanismo y Medio 

Ambiente el día 31 de enero de 2018. 

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

asistentes, acuerda: 

Autorizar la solicitud de 2ª ampliación de plazo de la obra “APARCAMIENTO EN SUPERFICIE 

EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL”,  de tal forma que el plazo de finalización de la obra será el día 
28 de febrero de 2.018. 
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3º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 

PUBLICIDAD PARA EL “SERVICIO DE CONSERJERÍA PARA EL EDIFICIO DE TORREFORUM” (09CA-

201745): ADJUDICACIÓN. 

Visto el expediente de contratación para el “servicio de conserjería para el edificio de 
Torreforum”, con un presupuesto estimado de 35.289,18€, IVA excluido. 

Del expediente de contratación resulta, entre otros, la siguiente documentación. 

1) Que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 12 de diciembre de 2017, 

acordó:  

1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente del servicio de conserjería para el 

Edificio de Torreforum, con un presupuesto estimado de 35.289,18 €, IVA excluido. 

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

3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares  y Técnicas  que habrán de 

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

• ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA 

UCM. 

• CENTRO ESPECIALIZADO DE JARDINERÍA APASCOVI, S.L. 

• SEPROASISTENCIA S.L. 

• CREZCA SERVICIOS AUXILIARES 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 CREZCA SERVICIOS 

AUXILIARES S.L 
- Nº 2 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por el CENTRO ESPECIALIZADO  DE 

JARDINERÍA APASCOVI S.L. 

3) Consta en el expediente las negociaciones llevadas a cabo con ambas empresas, así 

como el informe-propuesta emitido por la Jefa del Servicio el día 11 de enero de 2018. 

4) Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día 18 de 

enero de 2018,  a favor de la Empresa CENTRO ESPECIALIZADO DE JARDINERIA APASCOVI, 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, según consta en el informe de la Secretaría General. 
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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 las dos empresas que ha licitado en este procedimiento. 
3º.- Adjudicar el contrato para el SERVICIO DE CONSERJERIA PARA EL EDIFICIO DE 

TORREFORUM a la empresa CENTRO ESPECIALIZADO DE JARDINERIA APASCOVI, S. L por un 

precio de ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS (11.950,00 €), IVA excluido, por un año. 

 

4º.- RELACIÓN Nº 1 DE FACTURAS CON REPARO 2017 (OPAS): APROBACIÓN. 

Se da cuenta de varias facturas con reparo relación 1 (OPAS 2017) 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 17 de enero de 2018 

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

gestoras del gasto el día 17 de enero de 2018. 

3) Las alegaciones formuladas por el Concejal Delegado de Deportes el día 18 de enero de 

2018, como órgano gestor de la Nota de Reparo. 

4) Las alegaciones formuladas por el Concejal Delegado de Seguridad el día 19 de enero de 

2018, como órgano gestor de la Nota de Reparo. 
5) Las alegaciones formuladas por el Concejal Delegado de Urbanismo el día 23 de enero de 

2018, como órgano gestor de la Nota de Reparo. 

6) La Resolución de la Alcaldía de fecha 24 de enero de 2018, en la que se resuelve la 

discrepancia y se levanta la suspensión. 

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

asistentes, acuerda: 

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

relacionan a continuación: 

Concepto Importe Nombre del Interesado  

FACTURA SEDE 000146  

SUMINISTRO:POLIDEPORTIVO - PISCINA  
5.720,00 REQUES E HIJOS, S.L. 

FACTURA SEDE 12200 MANTENIMIENTO ALARMA 

EDIFICIOS MUNICIPALES  
5.951,99 CYRASA SEGURIDAD, S.L. 

FACTURA A3100N17  SERVICIOS ASESORIA Y 
GESTION SUMINISTROS ELECTRICOS Y DE FACT  

3.770,12 
ESTRATEGIA Y GESTION DE 
ENERGIA SL 

FACTURA SEDE 73 ACONDICIONAMIENTO 
VESTUARIOS DIEGO VELAZQUEZ  

4.014,19 
KEBIRA SOLUCIONES 
INTEGRALES SL 

                              TOTAL……                                                                             19.456,30   
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 2º.- Ordenar el pago del gasto comprendido en estas facturas. 

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

contables. 

 
5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formularon. 

 

6º.- 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. 

 

6º.1.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE 
CRITERIO ÚNICO DEL PRECIO PARA EL SERVICIO “EMISIÓN DE PLENOS Y SU ALMACENAMIENTO” 

(09CA- 201736): ADJUDICACIÓN. 

Visto el expediente de contratación para el servicio de “emisión de Plenos y su 

almacenamiento. 

Del expediente de contratación resulta, entre otros, la siguiente documentación; 

1) Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 24 de octubre de 2017, se 

acordó:  

“1º.- Declarar de tramitación ordinaria, por procedimiento abierto, con único criterio precio, 
, para el servicio de emisión de Plenos y su almacenamiento del Ayuntamiento de Torrelodones, con 

un presupuesto base de licitación de 53.400,00 €, IVA excluido, para los 2 años de duración del 

contrato. 

2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento abierto con único criterio precio.   

3º.- Aprobar los Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas 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 

268, correspondiente al día 10 de noviembre de 2017. 

3) Durante el plazo concedido para la presentación de ofertas, se han presentado las 

siguientes empresas: 
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Nº 1 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa GLOBALSTUDIO 

OUTSOURCING S.L. 

Nº 2 del Libro Registro de Proposiciones presentada por la Empresa NRD MULTIMEDIA S.L. 

Nº 3 del Libro Registro de Proposiciones presentada por la Empresa ACCESOS VIRTUALES  
S.L. 

Nº 4 del Libro Registro de Proposiciones presentada por la Empresa AMBISER 

INNOVACIONES S.L. 

Nº 5  del Libro Registro de Proposiciones presentada por la Empresa TECNICA 

AUDIOVISUAL DIGITSUIT S.L. 

Nº 6 del Libro Registro de Proposiciones presentada por la Empresa VIRTUAL REALLITY 

SOLUTIONS S.L. (ACTA DIGITAL). 

Nº  7 del Libro Registro de Proposiciones presentada por la Empresa SOCIEDAD EASYWAY 
SERVICIOS INTERNET S.L. 

4) Efectuada la valoración de las ofertas económicas presentadas, y a la vista del informe 

del técnico municipal, firmado digitalmente el 20 de diciembre de 2017, se ha requerido a las 

empresas AMBISER INNOVACIONES S.L. y NRD MULTIMEDIA S.L. para la aclaración de la 

documentación adjunta presentada. 

5) Se ha emitido informe por el técnico municipal firmado digitalmente el día 11 de enero de 

2018 sobre la documentación aportada por las empresas requeridas, en el que se estima 

únicamente la justificación presentada por NRD MULTIMEDIA S.L., y además se requiere a VIRTUAL 
REALITY SOLUTIONS S.L. (ACTA DIGITAL) Y ACCESOS VIRTUALES S.L. para que justifiquen la 

posibilidad de acometer el contrato con las ofertas presentadas. 

6) Se ha emitido informe por la Técnico Municipal firmado digitalmente el día 18 de enero 

de 2018, sobre la documentación aportada por las empresas requeridas por considerar que sus 

ofertas pudieran estar incursas en baja desproporcionada o anormal, en el que se estiman las 

justificaciones presentadas por VIRTUAL REALITY SOLUTIONS S.L. (ACTA DIGITAL) Y ACCESOS 

VIRTUALES S.L. 

7) Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día 22 de 

enero de 2018, a favor de la empresa VIRTUAL REALITY SOLUTIONS S.L. (ACTA DIGITAL). 
8) 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 y ha realizado la demostración real completa acordada por la mesa de contratación de 

fecha 22 de enero de 2018. 

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

asistentes, acuerda: 

1º.- Excluir a la empresa AMBISER INNOVACIONES, S. L. por no cumplir con los requisitos 

exigidos en los pliegos. 
2º.- Incluir al resto de licitadores. 

3º.- Establecer el siguiente orden de propuesta de adjudicación de las empresas en sentido 

ascendente: 
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EMPRESA Oferta 

1. VIRTUAL REALITY SOLUTIONS S.L. (ACTA DIGITAL)              1.068,00    
2. ACCESOS VIRTUALES S.L.              1.080,00    
3. NRD MULTIMEDIA S.L.               1.330,00    
4. GLOBALSTUDIO OUTSOURCING S.L.               1.390,00    
5. EASYWAY SERVICIOS INTERNET S.L.               1.450,00    
6. TÉCNICA AUDIOVISUAL DIGITSUIT S.L.               1.495,00    

 
4º.- Adjudicar el contrato para el SERVICIO DE EMISION DE PLENOS Y SU 

ALMACENAMIENTO  a la empresa VIRTUAL REALITY SOLUTIONS, S.L. (ACTA DIGITAL)  por un 

precio de MIL SESENTA Y OCHO EUROS (1.068,00 €), IVA excluido, por sesión, hasta un máximo de 

CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS EUROS (53.400,00 €), IVA excluido por dos años.  

 

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

terminado el acto siendo las diez horas y diez 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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