
 
 

FG/sgg 

JGL-201807 
 

SECRETARIA GENERAL 

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO  

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2018. 

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

del día veintisiete 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.  

TENIENTES DE ALCALDESA QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 

Doña María Rosa Rivet Sánchez. 

Don Ángel Guirao de Vierna. 

TENIENTES DE ALCALDESA QUE HAN FALTADO SIN EXCUSA:  
Ninguno. 

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

el que lo es de la Corporación, 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 anterior celebrada el 20 de febrero de 2018 (JGL-
201806).  

2º.- Expediente de contratación para el servicio de mantenimiento y asistencia de la 

aplicación informática de gestión y control de horario (09CA-201442): Segunda prórroga. 
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3º.- Expediente de contratación para  el servicio de mantenimiento y soporte técnico de los 

equipos instalados en el Ayuntamiento de Torrelodones de tecnología digital para la extensión de la 

cobertura TDT en el municipio de Torrelodones (09CA-201507): Segunda prórroga. 

4º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento abierto y criterio precio, de las 
obras comprendidas en el proyecto de “Huertos Urbanos en Torrelodones” (09CA-201710): 

Liquidación de penalidades. 

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

mantenimiento evolutivo y soporte del aplicado Gespol-Web, instalado en la Policía Local de 

Torrelodones, así como la formalización a la versión comercial web (09CA-201744): Adjudicación. 

6º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, para el servicio 

denominado “Organización de fiestas del Ayuntamiento de Torrelodones” (09CA-201808): Inicio. 

7º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento abierto con único criterio precio, 
para el suministro denominado “Arrendamiento de vehículos mediante Renting para el Ayuntamiento 

de Torrelodones” (09CA-201810): Inicio. 

8º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, de la concesión para la 

instalación de máquinas expendedoras de bebidas (frías y calientes) y alimentos sólidos en las 

instalaciones del Ayuntamiento de Torrelodones (09CA-201811): Inicio. 

9º.- Relación de facturas con reparo F/2018/11: Aprobación. 

10º.- Ruegos y preguntas. 

Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 
 

1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DE 2018 (JGL-

201806). 

Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 20 de febrero de 

2018 (JGL-201806), 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 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y 

ASISTENCIA DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE GESTIÓN Y CONTROL DE HORARIO (09CA-

201442): SEGUNDA PRÓRROGA. 

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

ABACO CENTRO DE ESTUDIOS INFORMATICOS, 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 y 
control horario, 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. 
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Vista la primera prorroga firmada con fecha 31 de marzo de 2017, por un periodo de un 

año. 

Visto el escrito presentado por ABACO CENTRO DE ESTUDIOS INFORMATICOS, S. L., 

Registro de Entrada 2018/1424, 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 

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

Tecnológica de fecha 21 de febrero de 2018. 

La Junta de Gobierno, 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 Y CONTROL HORARIO” con la empresa ABACO CENTRO 
DE ESTUDIOS INFORMATICOS, 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 DE MANTENIMIENTO Y 

SOPORTE TÉCNICO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS EN EL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES DE 

TECNOLOGÍA DIGITAL PARA LA EXTENSIÓN DE LA COBERTURA TDT EN EL MUNICIPIO DE 

TORRELODONES (09CA-201507): SEGUNDA PRÓRROGA. 

Visto el contrato administrativo suscrito entre el Ayuntamiento de Torrelodones y la empresa 
RETEVISION I, S. A. con efectos desde el 1 de abril de 2015, para la prestación del servicio de 

mantenimiento y soporte técnico de los equipos instalados en el Ayuntamiento de Torrelodones de 

tecnología digital para la extensión de la cobertura TDT en el municipio 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 RETEVISION I, S. A., por correo eléctrico, 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 

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

Tecnológica de fecha 21 de febrero de 2018. 
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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 SOPORTE DE LOS 

EQUIPOS INSTALADOS EN EL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES DE TECNOLOGIA DIGITAL 
PARA LA EXTENSIÓN DE LA COBERTURA TDT EN EL MUNICIPIO DE TORRELODONES” con la 

empresa RETEVISIÓN I, S. A. durante un año, desde el 1 de abril de 2018 hasta el 31 de marzo de 

2019. 

 

4º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y CRITERIO 

PRECIO, DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DE “HUERTOS URBANOS EN 

TORRELODONES” (09CA-201710): LIQUIDACIÓN DE PENALIDADES. 

Con fecha 19 de diciembre de 2017, se adoptó por la Junta de Gobierno Local, acuerdo de 
penalizar a la empresa SERANCO S.A., adjudicataria del contrato para la realización de las obras 

comprendidas en el proyecto de Huertos Urbanos en Torrelodones,  por incumplimiento del plazo de 

ejecución de las citadas obras. 

La primera imposición de penalidades se aprobó por la Junta de Gobierno Local  para el 

periodo comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre de 2017. 

Se ha emitido informe el  día 16 de febrero de 2018  por el Técnico Municipal, en el que se 

indica que el acta de entrega al uso público se realizó el día 20 de diciembre de 2017  y que la 

justificación efectiva de las obras se produjo el 18 de diciembre de 2017, con la presentación de la 
certificación de obra que justifica su ejecución. 

Se ha formulado propuesta de acuerdos por el Concejal Delegado de Urbanismo el día  20 

de febrero de 2018. 

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

asistentes, acuerda: 

Aprobar la liquidación para imposición de penalidades por incumplimiento del contrato de la 

Empresa SERANCO S.A.,  por razón de demora en la ejecución, por causas imputables 

exclusivamente al contratista, a razón de 18,68 € por cada día natural de retraso,  desde el 1 de 

diciembre de 2017 hasta el 18 de diciembre de 2017, por importe de 336,24 €. 
 

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

PUBLICIDAD, PARA EL MANTENIMIENTO EVOLUTIVO Y SOPORTE DEL APLICADO GESPOL-WEB, 

INSTALADO EN LA POLICÍA LOCAL DE TORRELODONES, ASÍ COMO LA FORMALIZACIÓN A LA 

VERSIÓN COMERCIAL WEB (09CA-201744): ADJUDICACIÓN. 

Visto el expediente de contratación para el mantenimiento evolutivo y soporte del aplicado 

Gespol-Web instalado en la Policía Local de Torrelodones, así como la formalización a la versión 

comercial web. 
Del expediente de contratación resulta, entre otros: 

1) Que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 28 de noviembre de 2017, 

acordó:  
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“1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente para el mantenimiento evolutivo y 

soporte del aplicado Gespol-Web, instalado en la policía local de Torrelodones, así como la 

formalización a la versión comercial Web, con un presupuesto estimado de 46.800,00 € (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 la siguiente empresa: 

Aplicaciones Gespol-Web, 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 APLICACIONES GESPOL-WEB S.L. en base a las circunstancias de 

exclusividad que constan en el informe del Jefe de Servicios Informáticos de fecha 24 de noviembre 

de 2017. 

3) Consta en el expediente acta de calificación documental y de apertura económica, 

negociación mantenida con la empresa ofertante e Informe emitido por la Jefe de Policía Local, 

firmado digitalmente de fecha 31 de enero de 2018. 

4) Que por mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día 2 de 

febrero de 2018, a favor de la empresa APLICACIONES GESPOL, 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.- Incluir al único licitador invitado y presentado. 

2º.- Adjudicar el contrato para el SERVICIO DE MANTENIMINETO EVOLUTIVO Y SOPORTE 

DEL APLICADO GESPOL-WEB WEB, INSTALADO EN LA POLICIA LOCAL DE TORRELODONES, ASI 
COMO LA FORMACIÓN DE LA VERSION COMERCIAL WEB,  a la empresa APLICACIONES GESPOL, S. 

L. por un importe de 31.200,00 € (TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS EUROS) más IVA, por los 4 

años de duración del contrato, de los cuales corresponden:  al servicio de mantenimiento y soporte 

del Software Gespol/SIPCAT la cantidad de 22.000,00 € (IVA excluido) y a la formación (40 horas 

anuales de formación in situ, módulo de intervenciones, módulo de sanciones, resto de módulos, 
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incluye nuevos módulos de jefatura) la cantidad de 9.200,00 € (IVA excluido), por las cuatro 

anualidades de duración inicial del contrato. 

 

6º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA EL 
SERVICIO DENOMINADO “ORGANIZACIÓN DE FIESTAS DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES” 

(09CA-201808): INICIO. 

Visto el expediente de contratación para el servicio denominado “Organización de fiestas del 

Ayuntamiento de Torrelodones”, a adjudicar por procedimiento abierto mediante pluralidad de 

criterios. 

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

a) Propuesta de la Concejala delegada de Fiestas, firmada digitalmente de fecha 27 de 

febrero de 2018. 
b) Informe del Secretario del Ayuntamiento al Pliego de Cláusulas Administrativas 

particulares que han de regir el contrato, firmado digitalmente con fecha 22 de febrero de 2018. 

c) Informe de la Intervención al Pliego de Cláusulas Administrativas particulares que han de 

regir el contrato y Retención de Crédito, firmados digitalmente de fecha 27 de febrero y 16 de 

febrero de 2018, respectivamente. 

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 para el servicio 
denominado “Organización de fiestas del Ayuntamiento de Torrelodones”, con un presupuesto de 

valor estimado de 32.000,00 €, IVA excluido, y presupuesto base de licitación de 16.000,00 €, IVA 

excluido.  

2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios. 

3º.- Aprobar los Pliegos 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. 
 

7º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON ÚNICO 

CRITERIO PRECIO, PARA EL SUMINISTRO DENOMINADO “ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS 

MEDIANTE RENTING PARA EL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES” (09CA-201810): INICIO. 

Visto el expediente de contratación para el suministro denominado “Arrendamiento de 

vehículos mediante Renting para el Ayuntamiento de Torrelodones”, a adjudicar por procedimiento 

abierto con único criterio precio. 

Del expediente de contratación resulta, entre otros, la siguiente documentación: 
a) Propuesta del Concejal de Régimen Interior, firmada digitalmente de fecha 19 de febrero 

de 2018. 
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b) Informe del Secretario del Ayuntamiento al Pliego de Cláusulas Administrativas 

particulares que han de regir el contrato, firmado digitalmente de fecha 21 de febrero de 2018. 

c) Informe de la Intervención al Pliego de Cláusulas Administrativas particulares que han de 

regir el contrato y Retenciones de Crédito, firmados digitalmente de fecha 21 de febrero y 20 de 
febrero de 2018, respectivamente. 

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

asistentes, acuerda: 

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

denominado “Arrendamiento de vehículos mediante Renting para el Ayuntamiento de Torrelodones”, 

con un presupuesto de valor estimado de 239.088,00 €, IVA excluido, y presupuesto base de 

licitación de 239.088,00 €, IVA excluido.  

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

3º.- Aprobar los Pliegos 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. 

 

8º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LA 

CONCESIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE BEBIDAS (FRÍAS Y 

CALIENTES) Y ALIMENTOS SÓLIDOS EN LAS INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE 
TORRELODONES (09CA-201811): INICIO. 

Visto el expediente de contratación de la concesión para la instalación de máquinas 

expendedoras de bebidas (frías y calientes) y alimentos sólidos en las instalaciones del 

Ayuntamiento de Torrelodones, a adjudicar por procedimiento abierto. 

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

a) Propuesta de la Alcaldía del Ayuntamiento de Torrelodones, firmada digitalmente de 

fecha 25 de enero de 2018. 

b) Informe de la Jefa de Policía Local del Ayuntamiento de Torrelodones, firmado 
digitalmente de fecha 1 de febrero de 2018. 

c) Informe del Secretario del Ayuntamiento al Pliego de Cláusulas Administrativas 

particulares que han de regir el contrato, firmado digitalmente de fecha 21 de febrero de 2018. 

d) Informe de la Intervención al Pliego de Cláusulas Administrativas particulares que han de 

regir el contrato, firmado digitalmente de fecha 27 de febrero de 2018. 
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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 la concesión para la 

instalación de máquinas expendedoras de bebidas (frías y calientes) y alimentos sólidos en las 
instalaciones del Ayuntamiento de Torrelodones, a adjudicar por procedimiento abierto.  

2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento abierto. 

3º.- Aprobar los Pliegos 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. 

 
9º.- RELACIÓN DE FACTURAS CON REPARO F/2018/11: APROBACIÓN. 

 Se da cuenta de varias facturas con reparo relación F/2018/11 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 13 de febrero de 2018. 

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

gestoras del gasto el día 13 de febrero de 2018. 
3) Las alegaciones formuladas por el Concejal Delegado de Deportes el día 13 de febrero de 

2018, como órgano gestor de la Nota de Reparo. 

4) Las alegaciones formuladas por el Concejal Delegado de Innovación Tecnológica el día 21 

de febrero de 2018, como órgano gestor de la Nota de Reparo. 

5) Las alegaciones formuladas por la Concejal Delegada de Educación el día 14 de febrero 

de 2018, como órgano gestor de la Nota de Reparo. 

6) La nota del Concejal delegado de Urbanismo y Medio Ambiente el día 20 de febrero de 

2018. 

7) La Resolución de la Alcaldía de fecha 21 de febrero 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 180072 MANTENIMIENTO 
GESTDOC MES ENERO 3.148,42 ADD4U SL 

FACTURA SEDE 180018 MANTENIMIENTO 
GESTDOC MES DICIEMBRE 3.148,42 ADD4U SL 
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FACTURA A-6 ACTUACIONES CLINICAS 
DEL 17 DICIEMBRE AL 18 DE ENERO 4.240,93 ARAT VETERINARIOS 

TORRELODONES SL 

FACTURA SEDE 897837 PERSONAL 
DOCENTE MES DICIEMBRE 3.745,86 MANPOWER TEAM E.T.T., 

S.A.U. 

FACTURA SEDE 000049 SUMINISTRO: 
POLIDEPOTIVO - PABELLON 3.790,00 REQUES E HIJOS, S.L. 

FACTURA SEDE 000007 GAS, 
SUMINISTRO:POLIDEPORTIVO - PISCINA 6.064,00 REQUES E HIJOS, S.L. 

FACTURA SEDE 000110 SUMINISTROS 
POLIDEPORTIVO - PISCINA 6.000,00 REQUES E HIJOS, S.L. 

                              TOTAL……                                                                             30.137,63   

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

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

contables. 

 

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
No se formularon. 

 

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

terminado el acto siendo las diez 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.: 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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