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JGL-201806 
 

SECRETARIA GENERAL 

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EL DÍA 20 DE FEBRERO DE 2018. 

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

del día veinte 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. 

Don Santiago Carlos Fernández Muñoz. 

Doña Raquel Fernández Benito.  

Don Luis Ángel Collado Cueto. 

Don Carlos Tomás Beltrán Castillón.  

Don Ángel Guirao de Vierna. 

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, don Fernando A. Giner Briz. 

Asimismo asistió la Sra. Interventora 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 celebrada el 13 de febrero de 2018 (JGL-201805). 
2º.- Expediente de contratación del servicio de mantenimiento y asistencia de la aplicación 

informática de gestión de protección civil (09CA-201451): Segunda prórroga del contrato. 

3º.- Expediente de contratación para el servicio y mantenimiento de la base de datos de 

Oracle (09CA-201506): Segunda prórroga del contrato. 
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4º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento abierto con único criterio del 

precio, para el contrato de suministro “arrendamiento de vehículos mediante renting para el 

Ayuntamiento de Torrelodones” (09CA-201743): Adjudicación del lote nº 6 y declaración desierto 

del resto de los lotes. 
5º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, para el 

mantenimiento del software de administración electrónica Gestdoc (09CA-201752): Adjudicación. 

6º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad con 

pluralidad de criterios, para la prestación del servicio “impartición de un “Club BIT” para 

adolescentes y jóvenes (09CA-201747): Declaración desierto. 

7º.- Expediente de contratación, a adjudicar por procedimiento negociado sin publicidad, 

para el suministro e instalación de un área de equipos de juegos infantiles en el parque público 

Arroyo Varela (09CA-201801): Inicio. 
8º.- Proyecto de parcelación modificado de la Unidad de Ejecución nº 15: Archivo de 

expediente. 

9º.- Modificación de precios de la cafetería del Centro de Servicios Sociales. 

10º.- Ruegos y preguntas. 

Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 

 

1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 13 DE FEBRERO DE 2018 (JGL-

201805). 
Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 13 de febrero de 

2018 (JGL-201805), 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 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA 
DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE GESTIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL (09CA-201451): SEGUNDA 

PRÓRROGA DEL CONTRATO. 

Visto el contrato administrativo suscrito entre el Ayuntamiento de Torrelodones y la empresa 

ALTOBONO, S. L., con efectos desde el 1 de abril de 2015, para la prestación del servicio de 

mantenimiento y asistencia de la aplicación informática de gestión de Protección Civil, por un 

periodo de dos años y prorrogable por otros dos años más, de año en año hasta un total de cuatro 

años incluidas las prórrogas. 

Vista la primera prorroga firmada con fecha 5 de abril de 2017, por un periodo de un año, 
con efectos 1 de abril de 2017. 
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Visto el escrito presentado por ALTOBONO, S. L., Registro de Entrada 2018/1732, en el que 

manifiestan su conformidad a efectuar la segunda prórroga el contrato por un año más, tal y como 

se establece en la Cláusula Administrativa 26ª y el apartado 4 del Anexo I del Pliego. 

Visto el informe de Retención de Crédito efectuado por la Intervención Municipal de fecha 1 
de febrero de 2018, así como la propuesta formulada por el Concejal Delegado de Innovación 

Tecnológica de fecha 12 de febrero de 2018. 

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

asistentes, acuerda: 

Proceder a la segunda prórroga del contrato de “MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA DE LA 

APLICACIÓN INFORMATICA DE GESTION DE PROTECCION CIVIL” con la empresa ALTOBONO, S. L. 

durante un año, desde el 1 de abril de 2018 hasta el 31 de marzo de 2019. 

 

3º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA BASE 
DE DATOS DE ORACLE (09CA-201506): SEGUNDA PRÓRROGA DEL CONTRATO. 

Visto el contrato administrativo suscrito entre el Ayuntamiento de Torrelodones y la empresa 

ASAC COMUNICACIONES, S. L. con efectos desde el 1 de abril de 2015, para la prestación del 

servicio de mantenimiento de la base de Oracle del Ayuntamiento de Torrelodones, por un periodo 

de dos años y prorrogable por otros dos años más, de año en año hasta un total de cuatro años 

incluidas las prórrogas. 

Vista la primera prorroga firmada con fecha 31 de marzo de 2017, por un periodo de un 

año. 
Visto el escrito presentado por ASAC COMUNICACIONES, S.L., Registro de Entrada 

2018/1667, en el que manifiestan su conformidad a efectuar la segunda prórroga del contrato por 

un año más, tal y como se establece en la Cláusula Administrativa 26ª y el apartado 4 del Anexo I 

del Pliego. 

Visto el informe de Retención de Crédito efectuado por la Intervención Municipal de fecha 1 

de febrero de 2018, así como la propuesta formulada por el Concejal Delegado de Innovación 

Tecnológica de fecha 12 de febrero de 2018. 

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

Proceder a la segunda prórroga del contrato de “MANTENIMIENTO DE LA BASE DE ORACLE 

DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES” con la empresa ASAC COMUNICACIONES, S. L. durante 

un año, desde el 1 de abril de 2018 hasta el 31 de marzo de 2019. 
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4º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON ÚNICO 

CRITERIO DEL PRECIO, PARA EL CONTRATO DE SUMINISTRO “ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS 

MEDIANTE RENTING PARA EL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES” (09CA-201743): 

ADJUDICACIÓN DEL LOTE Nº 6 Y DECLARACIÓN DESIERTO DEL RESTO DE LOS LOTES. 

Visto el expediente tramitado para el arrendamiento de varios vehículos mediante renting 

para el  Ayuntamiento de Torrelodones. 

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

1) Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 5 de 

diciembre de 2017,  relativo al inicio de este expediente de contratación. 

2) Anuncio de licitación publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 303, 

correspondiente al día 21 de diciembre de 2017 

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 DUARTE TRUCKS, 

que presenta oferta para licitar a  los lotes nº/s 1 y 4. 

- Nº 2 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa ALQUIBER QUALITY, 

S. A, que presenta oferta para licitar a  los lotes nº/s 1, 4, 5 y 6. 

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

presenta oferta para licitar a los lotes nº/s  2 y 4. 

- Nº 4 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa TRANSTEL, S.A.  que 
presenta oferta para licitar a  los lotes nº/s 1, 2, 4 y 5. 

4) Se ha emitido informe el día 29 de enero de 2018 por la Tecnico Municipal, en el que 

indica que los lotes nº/s 1, 2, 3, 4 y 5 no pueden ser adjudicados a ninguna de las empresas 

ofertantes,  por no existir ningún vehículo de los ofertados que cumplan con las especificaciones 

técnicas requeridas en el Pliego. Asimismo informa que el vehículo ofertado por la Empresa 

ALQUIBER QUALITY S.A.  al lote nº 6, cumple con las características  requeridas en el Pliego. 

5)  Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación  al lote nº 6,  

a favor de la empresa ALQUIBER QUALITY S.A. 

6)  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. 

7) Propuesta firmada digitalmente por la Alcaldesa firmada digitalmente el 16 de febrero de 

2018. 

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 las ofertas presentas por las empresas y lotes que se indican a continuación, al 
no cumplir con las especificaciones técnicas requeridas en el Pliego de Condiciones: 

• DUARTE TRUCKS   lotes nº/s 1 y 4 



 
 

DEPARTAMENTO 
 

 
SECRETARIA GENERAL 

• ALQUIBER QUALITY, S. A lotes nº/s 1, 4 y 5 

• CRONORENT lotes nº/s 2 y 4, 

• TRANSTEL, S.A lotes nº/s 1, 2, 4 y 5. 

3º.- Incluir únicamente la oferta presentada por la empresa ALQUIBER QUALITY S.A. al lote  

nº 6. 

4º.- Adjudicar a la empresa ALQUIBER QUALITY S.A. el renting del vehículo marca 
RENAULT modelo ZOE LIFE + PACK CONFORT, correspondiente al lote  nº 6,  por un importe de 

VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS (24.960,00 €), IVA excluido por cuatro años, 

lo que supone una mensualidad de 520,00 €, IVA excluido y con número ilimitado de kilómetros 

anuales. 

 

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

PUBLICIDAD, PARA EL MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

GESTDOC (09CA-201752): ADJUDICACIÓN. 
Visto el expediente de contratación para el mantenimiento del Software de administración 

electrónica GestDoc. 

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

1) Que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 26 de diciembre de 2017, 

acordó:  

“1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente para el mantenimiento de todos los 

módulos de la aplicación informática GESTDC instalada en el Ayuntamiento de Torrelodones, con un 

presupuesto base de licitación de 124.896,00 €, (IVA excluido) por cuatro años, prorrogable por dos 

más, de año en año hasta un total de seis años incluido el contrato inicial. 
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 la siguiente empresa: 

- ADD4U Soluciones para la Gestión y Desarrollo 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 ha presentado   

únicamente la empresa ADD4U SOLUCIONES PARA GESTIÓN Y DESARROLLO, S.L. (ADD4U, S.L.), 

en base a las circunstancias de exclusividad que constan en el informe del Jefe de Servicios 

Informáticos de fecha 15 de diciembre de 2017. 
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3) Consta en el expediente las negociaciones llevadas a cabo con la empresa, así como el 

informe-propuesta emitido por el jefe de los servicios informáticos el día 17 de enero de 2018. 

4) Que por mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día 19 de 

enero de 2018, a favor de la empresa ADD4U SOLUCIONES PARA GESTIÓN Y DESARROLLO, S.L. 
(ADD4U, 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. 

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 empresa que ha licitado en este procedimiento. 
3ª.- Adjudicar el contrato para el MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN 

ELECTRÓNICA GESTDOC, a la empresa ADD4U Soluciones para la Gestión y Desarrollo, S.L. 

(ADD4U, S.L.) por un precio de CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS 

EUROS (124.896,00€), IVA excluido, por cuatro años y las mejoras ofertadas en el proceso de 

negociación.  

 

6º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 

PUBLICIDAD CON PLURALIDAD DE CRITERIOS, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
“IMPARTICIÓN DE UN “CLUB BIT” PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES (09CA-201747): 

DECLARACIÓN DESIERTO. 

Visto el expediente de contratación para la “impartición de un Club BIT” para adolescentes y 

jóvenes, a adjudicar por procedimiento negociado sin publicidad con pluralidad de criterios. 

Del expediente de contratación resulta lo siguiente: 

1) Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada el 19 de diciembre de 2017, se 

acordó lo siguiente: 

“1º.- Declarar de tramitación ordinaria, por procedimiento negociado sin publicidad, con 

pluralidad de criterios, para el servicio de “Impartición de un “Club BIT” para adolescentes y 
jóvenes, con un presupuesto base de licitación de 10.500,00 €, IVA excluido, por un curso escolar, 

prorrogable por otro más. 

2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento negociado sin publicidad con pluralidad de 

criterios.   

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

contrato. 

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

• ASOCIACIÓN CULTURAL RESPIRA OCIO Y TIEMPO LIBRE. 

• LUNA TIC DESIGN, SL (ROCKBOTIC). 

• JÓVENES INVENTORES TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN, SL.   

• ISMAEL ORTIZ PEÑAS (E4LIFE).  
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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.” 

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

• Empresa LUNA TIC DESIGN, S. L. 

• ASOCIACION RESPIRA OCIO Y TIEMPO LIBRE 

• JOVENES INVENTORES TECNOLOGIA Y EDUCACIÓN, S. L. 
3) Se han excluido a la ASOCIACION RESPIRA OCIO Y TIEMPO LIBRE, por presentar la 

oferta fuera de plazo y a JOVENES INVENTORES TECNOLOCIA Y EDUCACION, S. L. por presentar la 

oferta por un procedimiento incorrecto (remitida por correo electrónico) y además fuera de plazo. 

4) Vistas las actas de las reuniones celebradas por la mesa de contratación, así como los 

correos de negociación. 

5) Visto el Informe técnico de fecha 14 de febrero de 2018,  emitido  por la Jefe del Servicio 
en el que se indica que en el proceso de negociación se ha invitado a la única empresa que ha 

presentado la oferta en tiempo y forma para  que mejorara el proyecto, ya que el presentado no 

alcanzaba los mínimos exigibles. Tras la segunda negociación la empresa renuncia a realizar más 

mejoras, no cumpliendo  por tanto con el contenido mínimo exigido en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas. 

6) Vista la propuesta firmada digitalmente por la Alcaldesa el día 16 de febrero de 2018. 

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 del procedimiento a la ASOCIACIÓN RESPIRA OCIO TIEMPO LIBRE por 

presentar la oferta fuera del plazo establecido para ello. 

3º.- Excluir del procedimiento a JOVENES INVENTORES TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN S.L. 

por presentar la oferta por un procedimiento no regulado por RGLCAP. 

4º.- Excluir del procedimiento a la Empresa LUNA TIC DESIGN S.L. al no alcanzar la calidad 

del proyecto el mínimo exigible para su desarrollo. 

5º.- Declarar desierto el expediente de contratación  para la  prestación de los servicios para 

la impartición de un “Club Bit” para jóvenes y adolescentes. 
 

7º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 

SIN PUBLICIDAD, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN ÁREA DE EQUIPOS DE JUEGOS 

INFANTILES EN EL PARQUE PÚBLICO ARROYO VARELA (09CA-201801): INICIO. 
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Visto el expediente de contratación para el suministro e instalación de un área de equipos 

de juegos infantiles en el parque público Arroyo Varela, a adjudicar por procedimiento negociado sin 

publicidad. 

Consta en el expediente, entre otros, la siguiente documentación: 
1) Propuesta de inicio suscrita por el Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, 

firmada digitalmente el 14 de febrero de 2018. 

2) Retención de crédito de los servicios económicos de fecha 18 de enero de 2018. 

3) Informe de la Interventora del Ayuntamiento, firmado digitalmente el 16 de febrero de 

2018, a los Pliegos Administrativos particulares que han de regir en el contrato. 

4) Informe del Secretario del Ayuntamiento, firmado digitalmente el 19 de febrero de 2018. 

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

asistentes, acuerda: 
1º.- Declarar la tramitación ordinaria, por procedimiento negociado sin publicidad, con 

pluralidad de criterios, para el suministro e instalación de un área de equipos de juegos infantiles en 

el parque público Arroyo Varela, con un presupuesto base de licitación de 41.000,00 €, IVA excluido. 

2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento negociado sin publicidad con pluralidad de 

criterios. 

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

contrato. 

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

• HPC IBÉRICA, S.A. 

• SERVIMEX, S.L. 

• HAGS-SEWLEK, S.A. 

• EULEN, 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. 

 

8º.- PROYECTO DE PARCELACIÓN MODIFICADO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 15: 

ARCHIVO DE EXPEDIENTE. 

Visto el expediente relativo al Proyecto de Parcelación modificado de la Unidad de Ejecución 

nº 15 de las Normas Subsidiarias de Torrelodones en el que constan, entre otros, los siguientes 

antecedentes: 

• Proyecto aprobado inicialmente mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión de 
fecha 30 de noviembre de 2007 y definitivamente mediante acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local celebrada el 4 de abril de 2008. 

• Informe de la técnico urbanista firmado digitalmente el 16 de febrero de 2018. 

• Propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo firmada digitalmente el 19 de febrero de 2018. 
La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 
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1º.- Desistir de la tramitación del Proyecto de Parcelación modificado de la Unidad de 

Ejecución nº 15 de las Normas Subsidiarias de Torrelodones dejando sin efecto todas las 

actuaciones realizadas. 

2º.- Proceder al archivo del expediente sin más trámite. 
3º.- Notificar el presente acuerdo a todos los propietarios afectados. 

 

9º.- MODIFICACIÓN DE PRECIOS DE LA CAFETERÍA DEL CENTRO DE SERVICIOS 

SOCIALES. 

 Vista la solicitud presentada por la empresa LA COCINA RESTAURACIÓN Y OLECTIVIDADES 

S.L., concesionaria de la explotación de la cafetería del Centro de Servicios Sociales, mediante 

escrito nº 2018/299, de Registro de Entrada y de fecha 5 de enero de 2018, referente a la subida 

de precios de los productos sometidos a licitación. 

Y vistos;  
1) Informe emitido por el Director de Servicios Sociales, firmado digitalmente el 19 de enero 

de 2018. 

2) Informe emitido por la Interventora del Ayuntamiento firmado digitalmente el 8 de 

febrero de 2018. 

3) Propuesta firmada digitalmente el 9 de febrero de 2018 por la Concejala Delegada del 

Área Social. 

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

asistentes, acuerda: 
1º.- Conceder a la empresa LA COCINA RESTAURACIÓN Y COLECTIVIDADES S.L., la 

autorización para la subida de precios de los productos sometidos a licitación, realizándose mediante 

el redondeo al alza de esos importes sujetos al IPC., quedando el listado de precios como se indica 

a continuación: 

LISTA DE PRECIOS  

GRUPO DESCRIPCIÓN 

P.V.P. 
para Mayores, 
Pensionistas y 

Trabajadores del 
Centro 

 
P.V.P. 

Resto usuarios 

RESTAURANTE COMIDA 6,9 € 9,00 € 

CAFETERÍA CAFÉ 
EXPRESS/DESCAFEINADO 

 
1,10 € 

 
1,10 € 

CAFETERÍA CHOCOLATE A LA TAZA 1,10 € 1,10 € 
CAFETERÍA INFUSIONES 1,10 € 1,10 € 
CAFETERÍA LECHE CALIENTE O FRÍA 1,00 € 1,00 € 
CAFETERIA ZUMO DE NARANJA 2,10 € 2,10 € 
CAFETERÍA CARAJILLO 1,60 € 1,60 € 

CAFETERÍA YOGUR NATURAL O DE 
FRUTAS 

 
1,10 € 

 
1,10 € 
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CAFETERÍA PIEZA DE FRUTA 1,10 € 1,10 € 

BOLLERÍA Y 
REPOSTERÍA 

TORTEL, CROISSANT, 
CARACOLA, DONUT, 
SUIZO… 

 
1,10 € 

 
1,10 € 

BOLLERÍA Y 
REPOSTERÍA 

TORTEL, CROISSANT, 
CARACOLA, DONUT, 
SUIZO… (plancha) 

 
1,10 € 

 
1,10 € 

BOLLERÍA Y 
REPOSTERÍA 

CHURROS (4 UDS.) O 
PORRAS (2 UDS.) 

 
1,10 € 

 
1,10 € 

BOLLERÍA Y 
REPOSTERÍA 

TOSTADA C/ MANTEQUILLA 
Y MERMELADA O CON 
ACEITE 

 
1,00 € 

 
1,00 € 

BOLLERÍA Y 
REPOSTERÍA 

BARRITA DE PAN TOSTADO 
C/ MANTEQUILLA Y 
MERMELADA 

 
1,00 € 

 
1,00 € 

CERVEZA CAÑA C/ O SIN ALCOHOL 1,10 € 1,10 € 
CERVEZA DOBLE C/ O SIN ALCOHOL 1,60 € 1,60 € 
CERVEZA BOTELLA 1/3 1,60 € 1,60 € 

CERVEZA BOTELLA 1/5 C/O SIN 
ALCOHOL 

 
1,10 € 

 
1,10 € 

VINOS 

VALDEPEÑAS BLANCO Y 
TINTO  

  

COPA 1,10 € 1,10 € 
BOTELLA 2,60 € 5,20 € 

VINOS 

RIOJA TINTO, ROSADO Y 
BLANCO 

  

COPA 1,10 € 1,10 € 
BOTELLA 4,80 € 6,80 € 

VINOS 

RUEDA BLANCO Y 
SIMILARES 

  

COPA 1,10 € 1,10 € 
BOTELLA 4,80 € 6,80 € 

VINOS FINOS Y 
GENEROSOS 

FINO, TÍO PEPE, MÁLAGA, 
MOSCATEL, ETC. 

 
1,10 € 

 
1,10 € 

VINOS RIOJA CRIANZA TINTO 
(copa) 

 
1,80 € 

 
1,80 € 

 

2º.- Conceder a la empresa LA COCINA RESTAURACIÓN Y COLECTIVIDADES S.L., la 
aprobación del listado de precios de productos no incluidos en el pliego de licitación que a 

continuación se relaciona:  

DESCRIPCIÓN 
P.V.P. 

para Mayores, Pensionistas 
y Trabajadores del Centro 

 
P.V.P. 

Resto usuarios 
PORCIÓN/TARRINA ACEITE/ MIEL 

(suplemento) 
0,3 € 0,3 € 

SUPLEMENTO BOCADILLO 0,3 € 0,3 € 
SANDWICH / CROISANT MIXTO 2,0 € 2,0 € 

SANDWICH DOBLE 3,0 € 3,0 € 
ZUMO NATURAL NARANJA COPA 0,20 1,5 € 1,5 € 

REFRESCO LATA 1,5 € 1,5 € 
ACUARIOS O NESTEE LATA O CRISTAL 1,5 € 1,5 € 

REFRESCO CRISTAL (20 ml) 1,3 € 1,3 € 
TINTO DE VERANO 1,5 € 1,5 € 

CHUPITOS 1,0 € 1,0 € 
MARTINI 1,5 € 1,5 € 

COMBINADO NACIONAL (Refresco 
+bebida alcohólica nacional) 

4,5 € 4,5 € 

COMBINADO INTERNACIONAL 
(Refresco+ bebida alcohólica 

importación) 

5,0 € 5,0 € 



 
 

DEPARTAMENTO 
 

 
SECRETARIA GENERAL 

RACIÓN MINI CROQUETAS 36 UNID 5,0 € 5,0 € 
½ RACIÓN MINI CROQUETAS 2,5 € 2,5 € 

RACIÓN MINI EMPANADILLAS 30 UNID 5,0 € 5,0 € 
½ RACIÓN MINI EMPANADILLAS 2,5 € 2,5 € 

ALBÓNDIGAS 5,0 € 5,0 € 
CROQUETAS 8 UNID 5,0 € 5,0 € 
PLATO DE QUESO 6,0 € 6,0 € 

TORTILLA DE PATATA (22 cm de 
diámetro ) 

8,5 € 8,5 € 

PATATAS FRITAS 2,0 € 2,0 € 
ACEITUNAS 1,5 € 1,5 € 

HUEVOS BAICON 2,5 € 2,5 € 
HUEVOS FRITOS 2 UNIDS 2,0 € 2,0 € 

TORTILLA FRANCESA 2,5 € 2,5 € 
MONTADO FRIO 1,5 € 1,5 € 

MONTADO CALIENTE 1,8 € 1,8 € 
MONTADO JAMÓN SERRANO 1,8 € 1,8 € 

BOCADILLO CALIENTE 2,9 € 2,9 € 
BOCADILLO FRÍO 2,5 € 2,5 € 

PINCHO TORTILLA DE PATATA 1,8 € 1,8 € 
 
3º.- La empresa LA COCINA RESTAURACIÓN Y COLECTIVIDADES S.L., deberá colocar y 

mantener en lugar visible el listado de precios.  

 

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formularon. 

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

terminado el acto siendo las diez horas y treinta 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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