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JGL-201808 
SECRETARIA GENERAL 

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO 
 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SU SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 1 DE MARZO DE 2018. 

 

En la Villa de Torrelodones, Provincia de Madrid, siendo las nueve horas del día uno de 

marzo 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 Tenientes de Alcalde que 

seguidamente se indican, con el fin de celebrar sesión extraordinaria y urgente para la que habían 

sido previamente convocados: 
ALCALDESA: 

Elena Biurrun Sainz de Rozas. 

TENIENTES DE ALCALDE: 

Don Gonzalo Santamaría Puente.  

Don Santiago C. Fernández Muñoz. 

Doña Raquel Fernández Benito.  

Don Luis Ángel Collado Cueto.  

Doña María Rosa Rivet Sánchez. 

TENIENTES DE ALCALDE QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 
Don Carlos Tomás Beltrán Castillón. 

Don Ángel Guirao de Vierna.  

TENIENTES DE ALCALDE 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.- Ratificación de la urgencia de esta sesión. 

2º.- Proyecto Técnico titulado “Asfaltado 12ª fase” (OM-394): Aprobación. 

3º.- Expediente de contratación, por procedimiento abierto, para el contrato de obras del 

“Proyecto de asfaltado 12ª fase del municipio de Torrelodones” (09CA-2018015): Inicio. 
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4º.- Expediente de contratación, por procedimiento negociado sin publicidad, para el 

servicio denominado “Dirección facultativa del proyecto “Campo de futbol-rugby con edificio anexo 

de vestuarios” en la parcela 4.2 del AHS (09CA-201813): Inicio. 

5º.- Expediente de contratación, por procedimiento negociado sin publicidad, para el 
servicio denominado: “Dirección de ejecución obra (Arquitecto Técnico) de las obras  del “Campo de 

futbol-rugby con edificio anexo de vestuarios” en la parcela 4.2 del AHS (09CA-201813)”: Inicio. 

6º.- Expediente de contratación para el suministro denominado “Arrendamiento y 

mantenimiento de máquinas fotocopiadoras del Ayuntamiento de Torrelodones” (09CA-201706): 

Modificación de contrato para incremento de máquinas fotocopiadoras. 

7º.- Expediente de contratación, para el aparcamiento en superficie en Polideportivo 

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

8º.- Expediente de contratación para las obras del proyecto de reforma y nuevo pabellón 
gimnasio en el Colegio de Lourdes a adjudicar por procedimiento abierto mediante el criterio precio 

y tramitación urgente y reducción de plazos (09CA-201719): Resolución de contrato. 

Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 

 

1º.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN. 

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

ratifica la urgencia de esta sesión.  

 
2º.- PROYECTO TÉCNICO TITULADO “ASFALTADO 12ª FASE” (OM-394): APROBACIÓN. 

Vista la propuesta formula por el Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente  de 

fecha 22 de febrero de 2018, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Con el objeto de proceder a la reparación y repavimentación de calzadas en diversas calles 

del Municipio, que por su estado de deterioro presentan dificultades para el tránsito rodado, se  ha 

elaborado Proyecto Técnico titulado Asfaltado 12ª Fase, redactado por LABAMA INGENIERÍA, S.L. 

(D. Jesús Marinas). 

Visto el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales con fecha 22 de 

febrero de 2.018.  
 El Sr. Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente propone a la Junta de Gobierno 

la adopción de los siguientes acuerdos:  

1º.- Aprobar el Proyecto Técnico titulado “ASFALTADO 12ª FASE”, redactado por LABAMA 

INGENIERÍA, S.L., D. J. M. M., Ingeniero Caminos, Canales y Puertos ****, con un presupuesto 

base de licitación 352.238,26€(sin IVA) y presupuesto base de licitación (con IVA): 

426.208,29€uros.  

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

cargo a la partida 1550.21003.” 
 La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria  y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 
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Aprobar el Proyecto Técnico titulado “ASFALTADO 12ª FASE”, redactado por  LABAMA 

INGENIERÍA, S.L., D. J. M. M., Ingeniero Caminos, Canales y Puertos ****,  con un presupuesto 

base de licitación 352.238,26€(sin IVA) y  presupuesto base de licitación (con IVA): 

426.208,29€uros. 

 

3º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA EL 

CONTRATO DE OBRAS DEL “PROYECTO DE ASFALTADO 12ª FASE DEL MUNICIPIO DE 

TORRELODONES” (09CA-2018015): INICIO. 
Visto el expediente de contratación para el contrato de obras comprendidas en el “Proyecto 

de Asfaltado 12ª Fase del Municipio de Torrelodones”. 

Consta en el expediente la siguiente documentación:  

1) Propuesta de inicio del Concejal Delegado de Urbanismo firmada digitalmente el 22 de 

febrero de 2018. 

2) Retención de Crédito emitido por la Intervención el 2 de febrero de 2018. 

3) Informe del Secretario del Ayuntamiento al Pliego de cláusulas administrativas que han 

de regir el contrato, firmado digitalmente el 26 de febrero de 2018. 
4) Informe de la Interventora del Ayuntamiento, firmado digitalmente el 28 de febrero de 

2018. 

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 adecuación de alumbrado público en el “Proyecto de Asfaltado 12ª 

Fase del Municipio de Torrelodones”, con un presupuesto de licitación de 352.238,26 €, IVA 

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

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

contrato. 

4º.- Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la formalización del oportuno 

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

y del contrato que se otorgue. 

 

4º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 

PUBLICIDAD, PARA EL SERVICIO DENOMINADO “DIRECCIÓN FACULTATIVA DEL PROYECTO 
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“CAMPO DE FUTBOL-RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS” EN LA PARCELA 4.2 DEL AHS 

(09CA-201813): INICIO. 

Visto el expediente de contratación para el servicio denominado: “Dirección facultativa del 

proyecto “Campo de futbol-rugby con edificio anexo de vestuarios” en la parcela 4.2 del AHS” 
Consta en el expediente, entre otros, la siguiente documentación: 

1) Propuesta de inicio del Concejal Delegado de Urbanismo firmada digitalmente el 22 de 

febrero de 2018. 

2) Informe técnico firmado digitalmente el 21 de febrero de 2018. 

3) Retención de Crédito emitido por la Intervención el 23 de febrero de 2018. 

4) Informe del Secretario del Ayuntamiento al Pliego de cláusulas administrativas que han 

de regir el contrato, firmado digitalmente. 

5) Informe de la Interventora del Ayuntamiento, firmado digitalmente el 28 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 el 

único criterio del precio, para el servicio denominado: “Dirección facultativa del proyecto “Campo de 

futbol-rugby con edificio anexo de vestuarios” en la parcela 4.2 del AHS”, con un presupuesto base 

de licitación de 30.000,00 € (IVA excluido). 

2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento negociado sin publicidad con el único criterio 
del precio. 

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

contrato. 

4º.- Invitar a este procedimiento a los siguientes arquitectos: 

• Mauro Doncel Marchán. 

• Gabriel Gallegos Borges. 

• Alejandro Padilla De Felipe. 

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. 

 

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

PUBLICIDAD, PARA EL SERVICIO DENOMINADO: “DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN OBRA (ARQUITECTO 

TÉCNICO) DE LAS OBRAS  DEL “CAMPO DE FUTBOL-RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE 

VESTUARIOS” EN LA PARCELA 4.2 DEL AHS (09CA-201813): INICIO. 

Visto el expediente de contratación para el servicio denominado “Dirección de ejecución 

obra (Arquitecto Técnico) de las obras  del “Campo de futbol-rugby con edificio anexo de 
vestuarios” en la parcela 4.2 del AHS” 

Consta en el expediente, entre otros, la siguiente documentación: 
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1) Propuesta de inicio del Concejal Delegado de Urbanismo firmada digitalmente el 22 de 

febrero de 2018. 

2) Informe técnico firmado digitalmente el 21 de febrero de 2018. 

3) Retención de Crédito emitido por la Intervención el 23 de febrero de 2018. 

4) Informe del Secretario del Ayuntamiento al Pliego de cláusulas administrativas que han 

de regir el contrato, firmado digitalmente. 

5) Informe de la Interventora del Ayuntamiento, firmado digitalmente el 28 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 el 

único criterio del precio, para el servicio denominado: “Dirección de ejecución obra (Arquitecto 

Técnico) de las obras  del “Campo de futbol-rugby con edificio anexo de vestuarios” en la parcela 

4.2 del AHS” con un presupuesto base de licitación de 30.000,00 € (IVA excluido). 

2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento negociado sin publicidad con el único criterio 

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

contrato. 

4º.- Invitar a este procedimiento a los siguientes arquitectos: 

• Jesús Javier Aguilera Fernández. 

• Félix Ibañez Marfil. 

• Raúl López Grañeda. 

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.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DENOMINADO 

“ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS DEL AYUNTAMIENTO DE 

TORRELODONES” (09CA-201706): MODIFICACIÓN DE CONTRATO PARA INCREMENTO DE 

MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS. 

Visto el contrato suscrito entre este Ayuntamiento y SERPROSA COMERCIALIZADORA, S.L., 

con fecha siete de junio de 2017, relativo a la adjudicación del arrendamiento y mantenimiento de 

máquinas fotocopiadoras del Ayuntamiento de Torrelodones. 

Plaza de la Constitución, 1. Tef. 918 562 100 sede.torrelodones.es www.torrelodones.es 

 

 facebook.com/Torrelodones.org 

 

 twitter.com/Torrelodones_wb 

 



Visto el informe de los servicios informáticos firmado digitalmente el 26 de febrero de 2018 

relativo al cambio y aumento de máquinas fotocopiadoras. 

Vista la propuesta del Concejal Delegado de Innovación Tecnológica firmada digitalmente el 

27 de febrero de 2018. 
La Junta de Gobierno Local, previa votación  ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 

1º.- Modificar  el contrato suscrito con la Empresa SERPROSA COMERCIALIZADORA S.A., el 

día 7 de junio de 2017, para el arrendamiento y mantenimiento de máquinas fotocopiadoras del 

Ayuntamiento de Torrelodones, en el que se adjudicaban 18 fotocopiadoras multifunción Tipo B y 4 

fotocopiadoras multifunción Tipo A, por las que se relacionan a continuación, según las necesidades 

actuales del servicio indicadas en el informe emitido por el Jefe de Informática el día 26 de febrero 

de 2018: 

• 8 fotocopiadoras multifunción Tipo A 

• 16 fotocopiadoras multifunción Tipo B 
2º.- En consecuencia, el precio a abonar por el Ayuntamiento por el arrendamiento y 

mantenimientos de las máquinas será el siguiente: 

a) Por las 8 máquinas fotocopiadoras  multifunción tipo A se abonará el precio ofertado por 

el adjudicatario por la máquina de este tipo  que era de  65,00€, lo que supone un 

importe mensual con  el nuevo número de máquinas de  520,00€, IVA excluido. 
b) Por las 16 máquinas fotocopiadoras multifunción tipo B se abonará el precio ofertado 

por el adjudicatario por  máquina  de este tipo que era de  54,50€, lo que supone un 

importe mensual  con el nuevo número de máquinas de 872,00 €, IVA excluido. 

 

7º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, PARA EL APARCAMIENTO EN SUPERFICIE EN 

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL (09CA-201643): TERCERA 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) Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 6 de febrero de 2018, relativo a la 

autorización del segundo aumento del  plazo de ejecución de las obras. 
4) Informe firmado digitalmente el 27 de febrero de 2018 en el que se propone la 

ampliación de plazo hasta el día 31 de marzo de 2018, debido a las condiciones climatológicas 

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

Ambiente el día 28 de febrero de 2018. 

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

asistentes, acuerda: 

Autorizar la solicitud de 3ª 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 

31 de marzo de 2.018. 

 
8º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LAS OBRAS DEL PROYECTO DE REFORMA Y 

NUEVO PABELLÓN GIMNASIO EN EL COLEGIO DE LOURDES A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO 

ABIERTO MEDIANTE EL CRITERIO PRECIO Y TRAMITACIÓN URGENTE Y REDUCCIÓN DE PLAZOS 

(09CA-201719): RESOLUCIÓN DE CONTRATO. 

Visto el contrato suscrito el 19 de junio de 2017, entre este Ayuntamiento y la Empresa 

PROFORMA EJECUCIÓN DE OBRAS Y RESTAURACIONES S.L. para realizar las obras  comprendidas 

en el “Proyecto de reforma y nuevo  gimnasio en el Colegio de Lourdes. 

Y visto;  
 1) Con fecha 22 de noviembre agosto de 2017, se emite informe por parte del Técnico 

Municipal  sobre la reiteración del incumplimiento y la procedencia de rescindir el contrato con la 

empresa adjudicataria. 

 2) Con fecha 22 de enero de 2018, mediante escrito número 2018/1541 de Registro de 

Entrada, por la Dirección Facultativa  se solicita la rescisión del contrato con la empresa 

adjudicataria. 

 3) Se ha realizado trámite de audiencia  al contratista y a la Compañía Avalista el día 2 de 

febrero de 2018, sobre la rescisión del contrato. 
 4) Durante el plazo concedido, el día 9 de febrero de 2018, se presenta en el Ayuntamiento 

escrito (2018/2967) conteniendo alegaciones formuladas don M. A. Muñoz N., en representación de 

la Empresa PROFORMA EJECUCICÓN DE OBRAS Y SERVICIOS S.L. 

 5) Se ha emitido informe al respecto por los Servicios Técnicos, la Secretaría General del 

Ayuntamiento y por la Intervención, donde se constata que se han incumplido de manera rotunda 

los plazos establecidos en el contrato, lo cual conlleva el incumplimiento de  las obligaciones 

esenciales de realizar la prestación produciendo un grave perjuicio al interés público 

 6) Se ha realizado propuesta firmada digitalmente el 1 de marzo de 2018 por el Concejal 

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

asistentes, acuerda: 

 1º.- Desestimar las alegaciones formuladas por PROFORMA  EJECUCIÓN DE OBRAS Y 

RESTAURACIONES S.L. en base a los informes técnicos, jurídicos y económicos emitidos. 
 2º.- Resolver el contrato en vigor con la Empresa PROFORMA  EJECUCIÓN DE OBRAS Y 

RESTAURACIONES S.L. que permita la terminación de los trabajos pendientes de finalización, y así 

poder poner en marcha las instalaciones y recepcionar las obras. 

 3º. -  Reconocer la obligación de este Ayuntamiento  de abonar a  la empresa PROFORMA    

EJECUCIÓN DE OBRAS Y RESTAURACIONES S.L., la cantidad de 15.304,19€, importe 

correspondiente a la  obra  realmente ejecutada. 

4º.- Por la empresa PROFORMA EJECUCIÓN DE OBRAS Y RESTAURACIONES S.L. se 

compensará a la administración con un importe de 27.036.04€, correspondientes a los gastos 
generales de administración  y técnicos con el siguiente desglose: 

2.1. Gastos generales de tramitación del expediente, que se han valorado en 3.000€. 

2.2. Gastos técnicos por importe de 23.436,04€ correspondiente a la baja  de licitación 

ofertada por la empresa adjudicataria,  más la cantidad de 600.00€, correspondiente al coste del 

alquiler de un contenedor para guardar el material del gimnasio. 

5º.- Incautar la fianza depositada por la Empresa PROFORMA EJECUCIÓN DE OBRAS Y 

RESTAURACIONES S.L. por importe de 8.817,00€ por incumplimiento culpable imputable al 

contratista, cuya avalista es el BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A., por los daños y perjuicios 
ocasionados. 

 6º.- Aprobar la liquidación para  imposición de penalidades por incumplimiento del contrato 

de la Empresa PROFORMA EJECUCIÓN DE OBRAS Y RESTAURACIONES S.L.  por razón de demora 

en la ejecución, por causas imputables exclusivamente  al contratista, a razón de 35,27€  por cada 

día natural de retraso, desde el 1 de enero de 2018  hasta la fecha de paralización de la obra que 

fue el 30 de enero de 2018, lo que supone un importe de 1.058.10€ 

7º.- Inhabilitar  a la empresa PROFORMA EJECUCIÓN DE OBRAS Y RESTAURACIONES S.L. 

para contratar con esta Administración. 

8º.- Notificar el acuerdo a la empresa contratista y  a la entidad avalista. 
 

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

terminado el acto siendo las nueve 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) 


