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JGL-201710 

SECRETARIA GENERAL 

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EL DÍA 22 DE MARZO DE 2017. 

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

del día veintidós de marzo de dos mil diecisiete, 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. 

Doña María Rosa Rivet Sánchez.  

Don Carlos Tomás Beltrán Castillón.  

Don Ángel Guirao de Vierna. 

TENIENTES DE ALCALDESA QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 

Ninguno. 
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 15 de marzo de 2017 (JGL-201709). 

2º.- Expediente de contratación de las obras del proyecto de acondicionamiento del parque 

“Arroyo Valero” en el AHS del municipio de Torrelodones (Madrid) a adjudicar por procedimiento 

abierto con pluralidad de criterios (09CA-201708): Inicio.  
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3º.- Expediente de contratación para la prestación del servicio de gestión del centro de 

acogida animal del municipio de Torrelodones, a adjudicar por procedimiento abierto con pluralidad 

de criterios (09CA-201709): Inicio. 

4º.-  Proyecto Técnico titulado “PROYECTO DE HUERTOS URBANOS en Torrelodones”: 
Aprobación. 

5º.- Expediente  de contratación, mediante procedimiento abierto mediante el criterio 

precio,  de las obras comprendidas en el Proyecto de Huertos Urbanos en Torrelodones (09CA-

201710): Inicio. 

6º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios, 

para la realización de las obras comprendidas en el proyecto básico y de ejecución para pista de 

atletismo municipal 200 m. al aire libre en Torrelodones (09CA-201644): Adjudicación. 

7º.- Expediente de contratación del servicio de mantenimiento y asistencia de la aplicación 
informática de padrón de habitantes y urbanismo (09CA-201449): Prórroga. 

8º.- Expediente de contratación del servicio de mantenimiento y asistencia de la aplicación 

informática de gestión de bibliotecas, a través del programa MYPC. (09CA-201444): Prórroga. 

9º.- Expediente de contratación del servicio de mantenimiento y asistencia de la aplicación 

informática de actividades deportivas (09CA-201452): Prórroga. 

10º.- Expediente de remodelación de las instalaciones de producción de energía térmica en 

el polideportivo municipal de Torrelodones: Segunda ampliación de plazo de ejecución de las obras. 

11º.- Cambio de sistema de ejecución del sector Área Homogénea Sur: Liquidación 
definitiva. 

12º.- Adhesión al Convenio de colaboración entre la Administración General del Estado 

(MINHAP) y la Comunidad de Madrid, para la prestación mutua de soluciones básicas de 

administración electrónica. 

13º.- Bolsa de empleo de profesor/a de danza clásica y contemporánea: Modificación del 

anexo XI de las bases. 

14º.- Bolsa de empleo de profesor/a de danza moderna (jazz): Modificación del anexo 

XXXIII de las bases. 

15º.- Bolsa de empleo de profesor/a de danza española y flamenco: Modificación del anexo 
XXXIV de las bases. 

16º.- Ruegos y preguntas. 

17º.- Declaración de urgencia. 

17º.- 1 Consejo Urbanístico Municipal: Ratificación  de nuevos miembros. 

 

Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 

1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2017 (JGL-

201709). 
Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 15 de marzo  de 

2017 (JGL-201709), cuyo texto ha sido facilitado con antelación suficiente a los señores miembros 
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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 CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE 

ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE “ARROYO VALERO” EN EL AHS DEL MUNICIPIO DE 

TORRELODONES (MADRID) A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE 

CRITERIOS (09CA-201708): INICIO.  
Visto el expediente de contratación para la realización de las obras comprendidas en el proyecto 

de acondicionamiento del Parque “Arroyo Valero”,  en el AHS del municipio de Torrelodones. 

Y resultando;  

- Que la realización de las obras incluidas en este proyecto fueron adjudicadas e iniciadas, 

habiéndose resuelto el contrato cuando se habían ejecutado de conformidad las obras incluidas en las 

certificaciones 1 y 2, que han sido abonadas al anterior contratista y cuyo importe se deduce del total 

del presupuesto del proyecto, en el presente expediente.  
- Que se ha emitido informe por el Secretario del Ayuntamiento  a los  nuevos Pliegos de  

Cláusulas Administrativas Particulares. 

- Que se ha efectuado retención de crédito e informe por la  Interventora  el día 22 de marzo 

de 2017. 
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  del “Parque Arroyo Valero”  con un presupuesto de licitación 

de 194.711,01 €, IVA excluido. 
2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento abierto con 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. 
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3º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN 

DEL CENTRO DE ACOGIDA ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TORRELODONES, A ADJUDICAR POR 

PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS (09CA-201709): INICIO. 

Visto el expediente de contratación para  la prestación del servicio de gestión del centro de 
acogida animal del municipio de Torrelodones. 

En el expediente constan, entre otros, los siguientes antecedentes: 

a) Informe del Secretario del Ayuntamiento a los Pliegos de Cláusulas Administrativas. 
b) Retención de crédito e Informe de la Interventora. 

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 la prestación del 

servicio de gestión del centro de acogida animal del municipio de Torrelodones, con un presupuesto 

estimado  de 119.008,26 € (IVA excluido) y un presupuesto base de licitación de 79.338,84 € (IVA 

excluido), por los  dos años de duración del contrato. 

2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento abierto con pluralidad de criterios. 
3º.- Aprobar los Pliegos 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. 

 

4º.-  PROYECTO TÉCNICO TITULADO “PROYECTO DE HUERTOS URBANOS EN 

TORRELODONES”: APROBACIÓN. 
Vista la propuesta formulada por el Concejal  Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente de 

fecha 8 de marzo de 2017, en  la que  manifiesta  la decisión de ampliar los  huertos urbanos para 

dar cabida a la demanda originada, así como resolver algunas necesidades no cubiertas en las 

instalaciones actuales. 

Visto el informe técnico firmado digitalmente el día 6 de marzo de 2017. 

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

asistentes, acuerda: 

 Aprobar el Proyecto Técnico titulado “PROYECTO de HUERTOS URBANOS en Torrelodones”, 

redactado por  Dª Carolina Honrado Sancho, arquitecta colegiada COAM  nº  ***, aportado 
mediante escrito con número de Registro de Entrada en este Ayuntamiento 2017/2538, con un 

presupuesto base de licitación 144.627,64€ (sin IVA) y presupuesto base de licitación (con IVA): 

174.999,44€. 

  

5º.- EXPEDIENTE  DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE 

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

EN TORRELODONES (09CA-201710): INICIO. 
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Visto el expediente de contratación de las obras comprendidas en el “Proyecto de huertos 

urbanos de Torrelodones”. 
En el expediente  consta la siguiente documentación: 
a) Retención de crédito de fecha 13 de marzo de 2017 e informe de la  Interventora de fecha 

15 de marzo de 2017  

b) Informe de Secretaría a los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. 

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 huertos urbanos en Torrelodones, con un presupuesto  base de 

licitación de 144.627,64 €, IVA excluido.  
2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento abierto, a la oferta más ventajosa 

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. 

 

6º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON 
PLURALIDAD DE CRITERIOS, PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA PISTA DE ATLETISMO MUNICIPAL 200 M. AL AIRE 

LIBRE EN TORRELODONES (09CA-201644): ADJUDICACIÓN. 

Visto el expediente tramitado por este Ayuntamiento, para la realización de las obras 

comprendidas en el proyecto básico y de ejecución para pista de atletismo municipal 200m. al aire 

libre en Torrelodones. 

Del expediente de contratación resulta: 

1) Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 8 de noviembre de 

2016, se acordó: 
“1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente de contratación para la realización de 

las obras comprendidas en el proyecto básico y de ejecución para pista de atletismo municipal 200 

m. al aire libre en Torrelodones, con un presupuesto base de licitación y crédito en el que se ampara 

de 285.701,24 euros, IVA excluido. 

2º.- Adjudicar el contrato por Procedimiento Abierto con pluralidad de criterios. 

3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas que habrán de regir el contrato. 
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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 
271, correspondiente al día 11 de noviembre de 2016. 

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 OBRAS Y PAVIMENTOS 

ESPECIALES S.A. (OPSA),  

Nº 2 del Libro de Registro de Proposiciones, presentada por la empresa COMPOSAN 

FUENTES Y OBRA CIVIL S.L. 

Nº 3 del Libro de Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa PACSA SERVICIOS 
URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL S.L. 

Nº 4 del Libro de Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa GYOCIL, Gestión y 

Ejecución de obra Civil S.A.U. 

Nº 5  del Libro de Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa  VAINSA 

INFRAESTRUCTURA  S.L.  

Nº  6 del Libro de Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa VELASCO GRUPO 

EMPRESARIAL S.L.  

Nº  7 del Libro de Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa  Grupo Niberma 
S.L.  

Nº 8  del Libro de Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa CMG, AGUA Y 

ENERGÍA S.L.  

Nº  9 del Libro de Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa HARADO DE 

CONSTRUCCIONES  Y ASISTENCIA TÉCNICA S.L.   

Nº 10  del Libro de Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa VIALES Y OBRAS 

PÚBLICAS S.A.   

Nº 11  del Libro de Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa  FUENCO S.A.U.  

Nº 12  del Libro de Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa  SERANCO S.A. 
 Nº 13  del Libro de Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa Constructora 

EJUCA S.A.   

Nº 14 del Libro de Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa PROFORMA 

EJECUCIÓN DE OBRAS Y RESTAURACIONES S.L.   

Nº 15 del Libro de Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa URVIOS 

CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.L. 

Nº 16 del Libro de Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa INPORMAN 

BUILDING S.A.U. ,  
4) Efectuada la valoración de las ofertas presentadas, se ha concedido un trámite de 

audiencia por si pudieran estar incursas en baja desproporcionada  o anormal,  a las empresas 

Grupo Niberma, S.L., Harado Construcciones, Viales y Obras Públicas S.A., Seranco S.A., Proforma, 
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Ejecución de Obras y Restauraciones S.L., para que justifiquen la posibilidad de acometer el 

contrato con las ofertas presentadas. 

5) Se ha emitido informe por la Técnico Municipal firmado digitalmente el día 28 de 

diciembre de 2016, en el que se indica la no justificación de la oferta presentada por la empresa 
SERANCO, única empresa que ha contestado al requerimiento,  manifestando que dentro de las 

empresas que no se encuentran en baja anormal o desproporcionada, se ha producido un empate 

entre siete de ellas. 

6) Se ha requerido a las empresas empatadas, de conformidad a lo establecido en la 

cláusula 15 del Pliego de Cláusulas Administrativas, para que presenten la documentación 

acreditativa  de los trabajadores de su plantilla con discapacidad. 

7) En el plazo concedido, han justificado documentalmente la contratación de empleados 

con discapacidad, las empresas GYOCIVIL y VELASCO GRUPO EMPRESARIAL, habiendo manifestado 

las empresa OPSA, FUENCO y COMPOSAN  FUENTES Y OBRA CIVIL que no tienen ningún trabajador 
con discapacidad en su plantilla y las empresas VAINSA INFRAESTRUCTURAS, S.L., indica que tiene 

un trabajador en su plantilla con discapacidad sin indicar cuantos trabajadores tienen en plantilla, 

pero que no puede tenerse en cuenta porque su contrato es del 27 de diciembre de 2016, fecha 

posterior a la finalización del plazo de presentación de plicas y la Empresa CMG AGUA Y ENERGIA, 

S.L., con una plantilla de 16 trabajadores tiene uno con discapacidad, contratado el día 4 de enero 

de 2017, fecha posterior a la finalización de la presentación de plicas e incluso al requerimiento de 

justificación. 

8) Realizados los cálculos para obtener los porcentajes de trabajadores con discapacidad en 
la plantilla de las Empresas GYOCIVIL Y VELASCO GRUPO EMPRESARIAL, ha resultado que La 

Empresa GYOCIVIL, tiene un porcentaje del 2,56% de trabajadores con discapacidad y la empresa 

VELASCO GRUPO EMPRESARIAL tiene un porcentaje del 5,10%. 

 9) Se ha emitido informe-propuesta  por el  Secretario del Ayuntamiento el día   11 de enero 

de 2017. 

10) Por la mesa de contratación, en reunión celebrada el día 2 de marzo de 2017, se ha 

formulado propuesta de adjudicación a favor de la empresa VELASCO GRUPO EMPRESARIAL. 

 11)   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. 

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

asistentes, acuerda: 

1º.- Declarar la validez del acto licitatorio. 
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 2º.- Excluir del procedimiento a la Empresa SERANCO, S.A., por considerar no puede ser 

cumplida su oferta por considerarse anormal o desproporcionada, y a las Empresas GRUPO 

NIBERMA, S.L., HARADO CONSTRUCCIONES, VIALES Y OBRAS PUBLICAS, S.A. y PROFORMA, 

EJECUCIÓN DE OBRAS Y RESTAURACIONES, S.L., por no haber presentado documentación 
justificativa de su baja anormal o desproporcionada. 

 3º.- Incluir al resto de licitadores que han presentado oferta. 

 4º.- Establecer, en base al porcentaje de trabajadores con discapacidad incluidos en su 

plantilla, el siguiente orden: 

 1. VELASCO GRUPO EMPRESARIAL, con un 5,10% 

 2. GYOCIVIL con un 2,56%. 

 En tercer lugar, empatadas a 50 puntos, se encuentran las empresas OBRAS Y 

PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A. (OPSA), COMPOSAN PUENTES Y OBRA CIVIL, VAINSA 
INFRAESTRUCTURAS, S.L., CMG AGUA Y ENERGIA, S.L. Y FUENCO S.A.U.  

 En cuarto lugar se encuentran las empresas CONSTRUCTORA EJECA, S.A., URVIOS 

CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.L., IMPORMAN BULLDING S.A.U., empatadas a 30 puntos. 

 En quinto lugar PACSA SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL, S.L. con 20 puntos. 

5º.- Adjudicar el contrato para la realización de las obras del Proyecto Básico y de Ejecución 

para pista de atletismo municipal 200 m. al aire libre de Torrelodones, a la Empresa VELASCO 

GRUPO EMPRESARIAL por un importe de 285.701,24, IVA excluido y la inclusión completa de la 

mejora nº 1 (Instalación eléctrica e iluminación y muro perimetral y valla de cerramiento). 
 

7º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA 

DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE PADRÓN DE HABITANTES Y URBANISMO (09CA-201449): 

PRÓRROGA. 

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

ABS INFORMATICA, S. L. con efectos desde el 20 de abril de 2015, para la prestación del servicio de 

mantenimiento y asistencia de la aplicación informática de padrón de habitantes y urbanismo, 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. 
 Visto el escrito presentado por ABS INFORMATICA, S. L., Registro de Entrada 2017/2983, en 

el que manifiestan su conformidad a prorrogar 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 2 

de marzo de 2017, así como la propuesta formulada por el Concejal de Innovación Tecnológica el 

día 14 de marzo de 2017. 

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

asistentes, acuerda: 
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Proceder a la prórroga del contrato de “MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA DE LA APLICACIÓN 

INFORMATICA DE PADRON DE HABITANTES Y URBANISMO” con la empresa ABS INFORMATICA, S. 

L., durante un año, desde el 20 de abril de 2017 hasta el 19 de abril de 2018. 

 
8º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA 

DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE GESTIÓN DE BIBLIOTECAS, A TRAVÉS DEL PROGRAMA 

MYPC. (09CA-201444): PRÓRROGA. 

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

INFO TECHNOLOGY SUPPLY LTD, 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 bibliotecas, 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. 

 Visto el escrito presentado por INFO TECHNOLOGY SUPPLY LTD, Registro de Entrada 
2017/3476, en el que manifiestan su conformidad a prorrogar 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 8 

de marzo de 2017, así como la propuesta de acuerdos formulada por el Concejal Delegado de 

Innovación Tecnológica de fecha 14 de marzo de 2017 

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

asistentes, acuerda: 

Proceder a la prórroga del contrato de “MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA DE LA APLICACIÓN 
INFORMATICA DE GESTION DE BIBLIOTECAS” con la empresa INFO TECHNOLOGY SUPPLY LTD, 

durante un año, desde el 1 de abril de 2017 hasta el 31 de marzo de 2018. 

 

9º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA 

DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS (09CA-201452): PRÓRROGA. 

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

T-INNOVA INGENIERIA APLICADA, S.A., con efectos desde el 1 de junio de 2015, para la prestación 

del servicio de mantenimiento y asistencia de la aplicación informática de actividades deportivas, 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. 

 Visto el escrito presentado por T-INNOVA INGENIERIA  APLICADA, S. A., Registro de 

Entrada 2017/2138, en el que manifiestan su conformidad a prorrogar 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. 
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Visto el informe de Retención de Crédito efectuado por la Intervención Municipal de fecha 

15 de febrero de 2017, así como la propuesta de acuerdos formulada por el Concejal Delegado de 

Innovación Tecnológica de fecha 14 de marzo de 2017. 

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

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

INFORMATICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS” con la empresa T-INNOVA INGENIERIA APLICADA, 

S. A. durante un año, desde el 1 de junio de 2017 hasta el 31 de mayo de 2018. 

 

10º.- EXPEDIENTE DE REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE 

ENERGÍA TÉRMICA EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TORRELODONES: SEGUNDA 

AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 Visto el contrato suscrito entre este Ayuntamiento y ESSE SERVICIOS AVANZADOS DE 
ENERGÍA, S.L. con fecha 21 de junio de 2.016 relativo a la adjudicación de las obras contenidas en 
el Proyecto Técnico titulado “Remodelación de las instalaciones de producción de energía térmica en 
el Polideportivo Municipal de Torrelodones”.  
 Constan en el expediente, entre otros, los siguientes antecedentes; 

1) Acta de Replanteo e inicio de las obras suscrito con fecha 20 de octubre de 2.016, 
en la figura que las obras deben terminar antes del 20 de enero de 2.017.  

2) Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 25 de enero de 2.017, 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 la falta de 
suministro de gas de prueba por parte de la Compañía Suministradora, formulado mediante escrito 
nº 2017/2921 de Registro de Entrada en este Ayuntamiento. 

4) Informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales el día 2 de marzo 
de 2.017 

5) Propuesta de acuerdos formulada por el Concejal Delegado de Urbanismo y Medio 
Ambiente el día  3 de marzo de 2017. 

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

Autorizar la solicitud  de aumento de plazo de ejecución de las obras, realizada por la 
empresa adjudicataria  ESSE SERVICIOS AVANZADOS DE ENERGÍA, S.L. de tal forma que el plazo 
de finalización de la obra será el día 5 de abril de  2.017. 

 
11º.- CAMBIO DE SISTEMA DE EJECUCIÓN DEL SECTOR AREA HOMOGÉNEA SUR: 

LIQUIDACIÓN DEFINITIVA. 

Visto el expediente relativo al cambio de sistema de ejecución del Sector Área Homogénea 

Sur de las Normas Subsidiarias de éste término municipal en los que constan, entre otros, los 

siguientes antecedentes: 
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Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 10 de octubre de 2014 se iniciaron los 

trámites para el cambio de sistema de ejecución del Sector Área Homogénea Sur con notificación a 

todos los afectados. 

Se ha publicado anuncio en el BOCM nº 247 correspondiente al 17 de octubre de 2014 de 
exposición pública durante 20 días. En el plazo referido se han presentado diversas alegaciones. 

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 3 de febrero de 2015 de aprobación 

definitiva del cambio de sistema de ejecución del Sector Area Homogénea Sur en el que se 

establecía que la liquidación provisional se efectuaría una vez finalizadas las obras de la ejecución 

del paso subterráneo bajo la A-6. 

Que la liquidación final de la obra asciende a 5.258.379,28 € y la dirección facultativa a 

84.579,28 € lo que hace un total de 5.342.958,28 €. 

Visto asimismo el convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento con Alcampo, S.A. y 

con Corio Real Estate España, S.L. para la ejecución de comunicación Autovía A-6 en Torrelodones  
el 12 de julio de 2013, en el que en su estipulación quinta se establece que “”Los costes de 
dirección de obra a abonar por el Ayuntamiento tendrán la consideración de aportación 
complementaria y carácter preferente en la posible reducción hasta un máximo de 200.000,00 €”. 

Teniendo en cuenta que la diferencia entre el total de la obra con la dirección facultativa 

que asciende a 5.342.958,28 € y el importe aportado tanto por Inverlur 3003, S.L.U. y la Junta de 

Compensación Los Llanos que asciende a 5.326.644,26 €, son 16.314,02 €, y ésta cantidad se ha 

requerido a Alcampo, S.A. y a Corio Real Estate España, S.L. en el porcentaje que les correspondía. 

Dado que ambas empresas han procedido al ingreso de las cantidades requeridas en las 
arcas municipales no quedando pendiente de pago ninguna cantidad. 

Visto asimismo el informe de Intervención firmado digitalmente el 21 de marzo de 2017 y la 

propuesta de acuerdos del Concejal Delegado de Urbanismo de fecha 21 de marzo de 2017. 

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

asistentes, acuerda: 

1º- Aprobar la siguiente liquidación definitiva de las obras de ejecución de un paso inferior 

bajo la A-6, a los siguientes titulares de las parcelas conforme al proyecto de reparcelación 

modificado: 

TITULAR PARCELA IMPORTE 

ANTONIO OLMEDA, S.L. 
2.4 0,00 € 

6.3 0,00 € 

PROMOPINAR 99, S.L. 
8.5 0,00 € 

10.6 0,00 € 

 8.6 0,00 € 
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2º.- Aprobar la liquidación definitiva de las obras de ejecución de un paso inferior bajo la A-

6, a los miembros de la Junta de Compensación siguientes en la proporción contenida en el Proyecto 

de Reparcelación modificado siguientes:  
 
 

 

 3º.- Notificar este acuerdo a todos los afectados.  

 
12º.- ADHESIÓN AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 

DEL ESTADO (MINHAP) Y LA COMUNIDAD DE MADRID, PARA LA PRESTACIÓN MUTUA DE 

SOLUCIONES BÁSICAS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. 

 Con fecha 3 de noviembre de 2014, la Administración General del Estado (MINHAP) y la 

Comunidad de Madrid suscribieron un convenio de colaboración para la prestación mutua de 

soluciones básicas de administración electrónica que posibilita el intercambio de datos entre 

administraciones públicas en línea con las previsiones contenidas, antes en la Ley 11/2007 de 

acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y actualmente en las Leyes 39/2015, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 40/2015, del Sector 

Público. 

 Para que el Ayuntamiento de Torrelodones pueda beneficiarse de los servicios que se 

indican a continuación, es necesario proceder a la adhesión al Convenio anteriormente indicado. 

- Plataforma de validación y firma electrónica @firma 

- Intermediación de datos entre Administraciones Públicas 

- Sistema de interconexión de Registros. 

- Intercambios de información a través del Portal de Comunidades Autónomas 
- Dirección Electrónica Habilitada y Catálogo de Procedimientos del Servicio de Notificaciones 

Electrónicas 

- Red SARA pueda acceder a las plataformas de intercambio de datos que la Administración 

General del Estado, en colaboración con la Comunidad Autónoma de Madrid,  

 8.10a 0,00 € 

 8.10b 0,00 € 

PINAR C-15, S.L. 9.1 0,00 € 

40% 9.2 0,00 € 

29,26% 10.4 0,00 € 

 12.1 0,00 € 

 12.5 0,00 € 

GESIBER, S.L.                            60% 9.2 0,00 € 

C-15, S.A.                             70,74% 10.4 0,00 € 

TITULAR PARCELA IMPORTE 

GESIBER, S.L. 8.8 0,00 € 

 10.2 0,00 € 
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 La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda:  

 Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Torrelodones al Convenio de 3 de noviembre de 

2014, de colaboración entre la Administración General del Estado (MINHAP) y la Comunidad de 
Madrid, para la prestación mutua de soluciones básicas de administración electrónica. 

 

13º.- BOLSA DE EMPLEO DE PROFESOR/A DE DANZA CLÁSICA Y CONTEMPORÁNEA: 

MODIFICACIÓN DEL ANEXO XI DE LAS BASES. 

Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 30 de agosto de 2016, se acordó 

la aprobación de las bases que regulan la bolsa de empleo de  Profesor/a de Danza Clásica y 

Contemporánea incluyendo entre otros la composición del Tribunal que ha de evaluar el proceso 

selectivo.  

Una vez iniciado el proceso de configuración de la bolsa de empleo y convocado el Tribunal, 
se comprobó la falta de disponibilidad de los vocales que configuran el mismo, no pudiendo llevarse 

a cabo las pruebas selectivas. 

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

asistentes, acuerda: 

1º.- Modificar el Anexo XI de las bases de la bolsa de empleo de Profesor/a de Danza 

Clásica y Contemporánea quedando configurado el Tribunal del siguiente modo:  

Presidente: Sr. Secretario del Ayuntamiento o persona en quien delegue. 

Vocales:  
Titular:     Don Joel Toledo Mirabal. 

 Suplente: Doña Raquel Alarcón. 

Titular:     Doña Regina Navarro Sainz de la Maza. 

 Suplente: Doña Angélica Pasiecznik Martínez. 

 Titular:     Doña Irene Soto Bailón. 

 Suplente: Doña Estefanía Palacio Vera. 

 Titular:    Doña Laura Jack Sanz-Cruzado. 

 Suplente: Doña Celia Aguadero Carrasco. 
Secretario: Sr. Vicesecretario del Ayuntamiento o persona en quien delegue,  que actuará 

con voz y sin voto, salvo que sea necesario por razón de número par del Tribunal. 

2º.- Continuar con el proceso de selección para configurar la lista de empleo de Profesor/a 

de Danza Clásica y Contemporánea, siguiendo el procedimiento descrito en las Bases Generales de 

la bolsa de empleo. 
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14º.- BOLSA DE EMPLEO DE PROFESOR/A DE DANZA MODERNA (JAZZ): MODIFICACIÓN 

DEL ANEXO XXXIII DE LAS BASES. 

Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 30 de agosto de 2016, se acordó 

la aprobación de las bases que regulan la bolsa de empleo de  Profesor/a de Danza Moderna (Jazz), 
incluyendo entre otros la composición del Tribunal que ha de evaluar el proceso selectivo.  

Una vez iniciado el proceso de configuración de la bolsa de empleo y convocado el Tribunal, 

se comprobó la falta de disponibilidad de los vocales que configuran el mismo, no pudiendo llevarse 

a cabo las pruebas selectivas. 

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

asistentes, acuerda: 

1º.- Modificar  el Anexo XXXIII de las bases de la bolsa de empleo de Profesor/a de Danza 

Moderna (Jazz) quedando configurado el Tribunal del siguiente modo:  
Presidente: Sr. Secretario del Ayuntamiento o persona en quien delegue. 

Vocales:  

Titular:    Don Joel Toledo Mirabal. 

 Suplente: Doña Raquel Alarcón. 

Titular:    Doña Regina Navarro Sainz de la Maza. 

 Suplente: Doña Angélica Pasiecznik Martínez. 

 Titular:     Doña Irene Soto Bailón. 

 Suplente:  Doña Estefanía Palacio Vera. 
 Titular:      Doña Laura Jack Sanz-Cruzado. 

 Suplente:  Doña Celia Aguadero Carrasco. 

Secretario: Sr. Vicesecretario del Ayuntamiento o persona en quien delegue,  que actuará 

con voz y sin voto, salvo que sea necesario por razón de número par del Tribunal. 

2º.- Continuar con el proceso de selección para configurar la lista de empleo de Profesor/a 

de Danza Moderna (Jazz), siguiendo el procedimiento descrito en las Bases Generales de la bolsa de 

empleo. 

 

15º.- BOLSA DE EMPLEO DE PROFESOR/A DE DANZA ESPAÑOLA Y FLAMENCO: 
MODIFICACIÓN DEL ANEXO XXXIV DE LAS BASES. 

Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 30 de agosto de 2016, se acordó 

la aprobación de las bases que regulan la bolsa de empleo de  Profesor/a de Danza Española y 

Flamenco, incluyendo entre otros la composición del Tribunal que ha de evaluar el proceso selectivo.  

Una vez iniciado el proceso de configuración de la bolsa de empleo y convocado el Tribunal, 

se comprobó la falta de disponibilidad de los vocales que configuran el mismo, no pudiendo llevarse 

a cabo las pruebas selectivas. 

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

1º.- Modificar el Anexo XXXIV de las bases de la bolsa de empleo de Profesor/a de Danza 

Española y Flamenco quedando configurado el Tribunal del siguiente modo:  
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Presidente: Sr. Secretario del Ayuntamiento o persona en quien delegue. 

Vocales:  

Titular:    Don Joel Toledo Mirabal. 

 Suplente: Doña Raquel Alarcón. 
Titular:     Doña Regina Navarro Sainz de la Maza. 

 Suplente:  Doña Angélica Pasiecznik Martínez. 

 Titular:      Doña Irene Soto Bailón. 

 Suplente:   Doña Estefanía Palacio Vera. 

 Titular:      Doña Laura Jack Sanz-Cruzado. 

 Suplente:   Doña Celia Aguadero Carrasco. 

Secretario: Sr. Vicesecretario del Ayuntamiento o persona en quien delegue,  que actuará 

con voz y sin voto, salvo que sea necesario por razón de número par del Tribunal. 

2º.- Continuar con el proceso de selección para configurar la lista de empleo de Profesor/a 
de Danza Española y Flamenco siguiendo el procedimiento descrito en las Bases Generales de la 

bolsa de empleo. 

 

16º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formularon. 

 

17º.- DECLARACIÓN 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. 

 

17º.- 1 CONSEJO URBANÍSTICO MUNICIPAL: RATIFICACIÓN  DE NUEVOS MIEMBROS. 

 Visto el expediente relativo al Consejo Urbanístico Municipal en el que constan, entre otros 

los siguientes antecedentes: 

1) Reglamento aprobado definitivamente publicado en el Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid nº 145 correspondiente al 20 de junio de 2016. 
2) Acta del sorteo público de las categorías de administración de fincas, presidencia de 

comunidades de propietarios y a nivel particular realizado el 22 de junio de 2016. 

3) Acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada el 12 de julio de 2016 de 

ratificación de los miembros del consejo así como de la dación de cuenta de los representantes de 

los grupos municipales. 
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4) Acuerdo del Pleno celebrado el 12 de julio de 2016 por el que se nombra experto en 

el consejo. 

 Y resultando; 

 Que han presentado algunos presidentes de urbanizaciones y comunidades de propietarios 
solicitudes para formar parte del consejo que deben ser ratificados por la Junta de Gobierno Local, y 

que para la zona del pueblo se han presentado cuatro solicitudes pudiendo ser miembro solo uno de 

ellos, se ha realizado un sorteo el 21 de marzo de 2017 entre dichas solicitudes que también debe 

ser ratificado por la Junta de Gobierno Local. 

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

asistentes, acuerda: 

Ratificar los miembros que formarán parte del Consejo Urbanístico Municipal como 

presidentes de urbanizaciones y comunidades de propietarios según el sorteo realizado el día 21 de 
marzo de 2017 y que son los siguientes: 

- Don JOSÉ MARÍA ALGAR GIL, como Presidente de la zona del pueblo. 

- Don JUAN CARLOS MUÑOZ ARMADA, presidente de la Urbanización Los Herrenes. 

- Don SEBASTIÁN MENÉNDEZ ESCRIBANO, presidente de la Urbanización los Peñascales. 

- Doña MARIA DEL MAR ANDA CARDENAL, presidente de la Comunidad de Propietarios 

Los Bomberos. 

- Doña PILAR SÁNCHEZ MOÑINO, presidente de la Urbanización Los Robles. 

- Doña CAROLINA BALLESTEROS DORADO, presidente de la Comunidad de Propietarios 
Arroyo de Trofas.  

- Don ANTONIO JIMÉNEZ MORUECO, presidente de la Urbanización Montealegre. 

- Don JOAQUÍN VILLALBA MARSET, presidente de la Urbanización El Peñalar. 

- Don JAIME ELGUERO DIEZ, presidente de la Comunidad de Propietarios Torrealta (Las 

Marías). 

- Don JUAN JOSÉ ANDRÉS DE LA CRUZ, presidente de la Urbanización Peña Enebro. 

- Don JOSÉ LUIS VALDIVIESO DOMÍNGUEZ, presidente de la Comunidad de Propietarios 

Los Jarales. 

 
 

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) 


	Visto el contrato administrativo suscrito entre el Ayuntamiento de Torrelodones y la empresa ABS INFORMATICA, S. L. con efectos desde el 20 de abril de 2015, para la prestación del servicio de mantenimiento y asistencia de la aplicación informática de...
	Proceder a la prórroga del contrato de “MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA DE LA APLICACIÓN INFORMATICA DE PADRON DE HABITANTES Y URBANISMO” con la empresa ABS INFORMATICA, S. L., durante un año, desde el 20 de abril de 2017 hasta el 19 de abril de 2018.
	Visto el contrato administrativo suscrito entre el Ayuntamiento de Torrelodones y la empresa INFO TECHNOLOGY SUPPLY LTD, con efectos desde el 1 de abril de 2015, para la prestación del servicio de mantenimiento y asistencia de la aplicación informátic...
	La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores asistentes, acuerda:
	Proceder a la prórroga del contrato de “MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA DE LA APLICACIÓN INFORMATICA DE GESTION DE BIBLIOTECAS” con la empresa INFO TECHNOLOGY SUPPLY LTD, durante un año, desde el 1 de abril de 2017 hasta el 31 de marzo de 2018.
	Visto el contrato administrativo suscrito entre el Ayuntamiento de Torrelodones y la empresa T-INNOVA INGENIERIA APLICADA, S.A., con efectos desde el 1 de junio de 2015, para la prestación del servicio de mantenimiento y asistencia de la aplicación in...
	Proceder a la prórroga del contrato de “MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA DE LA APLICACIÓN INFORMATICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS” con la empresa T-INNOVA INGENIERIA APLICADA, S. A. durante un año, desde el 1 de junio de 2017 hasta el 31 de mayo de 2018.

