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JGL-201811 
SECRETARIA GENERAL 

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO 
 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EL DÍA 20 DE MARZO DE 2018. 

 

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

del día veinte 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 

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 C. 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. 

Asimismo asistió la Sra. Interventora doña Begoña Aisa Peinó. 

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

el que lo es de la Corporación, don Fernando A. Giner Briz. 

Declarado abierto el acto por la Presidencia, seguidamente se pasó a tratar y discutir los 
asuntos referentes a esta sesión, según el Orden del día de la misma, en el que constan los 

siguientes asuntos: 

1º.- Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 13 de marzo de 2018 (JGL-

201810). 

2º.- Expediente de contratación, a adjudicar por procedimiento abierto mediante criterio 

precio, para el contrato de las obras del proyecto de campo de fútbol-rugby con edificio anexo de 

vestuarios en la parcela 4.2 del sector AHS de Torrelodones (09CA-201746): Adjudicación. 
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3º.- Consejo Económico y Social Municipal: Ratificación de los miembros. 

4º.- Dación de cuenta de la resolución dictada por la Alcaldía, firmada digitalmente el 9 de 

marzo de 2018, relativa a la rescisión del contrato suscrito con la empresa VIRTUAL REALITY 

SOLUTIONS S.L. (ACTA DIGITAL), para el servicio de emisión de plenos y su almacenamiento. 
5º.- Ruegos y Preguntas. 

Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 

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

2018010). 

Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 13 de marzo de 

2018 (JGL-201810), 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, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 

MEDIANTE CRITERIO PRECIO, PARA EL CONTRATO DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CAMPO DE 

FÚTBOL-RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS EN LA PARCELA 4.2 DEL SECTOR AHS DE 

TORRELODONES (09CA-201746): ADJUDICACIÓN. 
Visto el expediente de contratación para la realización de las obras del Proyecto de Campo 

de Fútbol-Rugby, con edificio anexo de vestuarios en la parcela 4.2 del Sector AHS de Torrelodones.  

Del expediente de contratación resulta: 

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

acordó: 

“1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente de contratación para  la realización de 

las obras Proyecto de Campo de Fútbol-Rugby, con edificio anexo de vestuarios en la parcela 4.2 del 

Sector AHS de Torrelodones, con un presupuesto de licitación de 2.066.080,77 € (IVA excluido). 

2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento abierto, mediante el criterio precio. 
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.” 

2) Se ha publicado anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 

306, correspondiente al día 26 de diciembre de 2017. 

3) Durante el plazo concedido para la presentación de ofertas se han presentado las 
siguientes empresas: 



 
 

DEPARTAMENTO 
 

 
SECRETARIA GENERAL 

- Nº 1 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa BRICK O’CLOCK, 

S.L.U. 

- Nº 2 del Libro de Registro de Proposiciones, presentada por la empresa GESTION Y 

EJECUCION DE OBRA CIVIL, S.A.U. (GYOCIVIL). 

- Nº  3 del Libro de Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa UTE: ELSAMEX, 

S.A.U. – VALMIA INGENIEROS CONSULTORES, S.L. 

- Nº 4 del Libro de Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa CONSTRUCTIA 

OBRAS E INGENIERIA, S. L. 
- Nº  5 del Libro de Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa VIALES Y  OBRAS 

PUBLICAS, S.A.  

- Nº  6 del Libro de Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa SERANCO, S.A.  

- Nº 7 del Libro de Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa ALJISA, S.L.U. 

- Nº 8 del Libro de Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa UNCISA 

CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. 

- Nº 9 del Libro de Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa OPROLER OBRAS 

Y PROYECTOS, S.L.U. 
- Nº 10 del Libro de Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa EXTRACO, 

CONSTRUCCIONS E PROXECTOS, S.A. 

- Nº 11 del Libro de Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa LEVANTINA, 

INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S. L. 

- Nº 12 del Libro de Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa EDIFICACION Y 

OBRA CIVIL DANIANA, S. L. 

- Nº 13 del Libro de Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa S.A. DE RIEGOS, 

CAMINOS Y OBRAS (SARCO). 
4) Efectuada la valoración de las ofertas presentadas, se ha concedido un trámite de 

audiencia por si pudiera estar incursa en baja desproporcionada o anormal, a la empresa Seranco 

S.A., para que justifique la posibilidad de acometer el contrato con la oferta presentada 

5) Se ha emitido informe por el Técnico Municipal, firmado digitalmente el día 20 de febrero 

de 2018, sobre la documentación aportada por la empresa requerida, en el que se indica que no 

justifica su baja anormal y o desproporcional. 

6)  Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día 23 de 

febrero de 2018, a favor de la empresa EXTRACO, S.A. 
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7)  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. 

2º.- Excluir a la empresa SERANCO, S. A., al estimarse que no se encuentra justificada con 

la información presentada y que no es viable las obras descritas en el proyecto de ejecución con las 

mediciones previstas por el proyectista a los precios ofertados por este contratista.  

 3º.- Incluir al resto de licitadores.  

 4º.- Establecer el siguiente orden, en sentido descendente según las valoraciones 

efectuadas por el técnico municipal: 

Posición EMPRESA PRECIO 
OFERTADO 

PRECIO CON 
IVA REDUCCION % BAJA 

1 EXTRACO, S.A. 1.535.511,00 € 1.857.968,31 € -530.569,77 € -25,68001105% 

2 GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA 
CIVIL, S.A.U. 1.538.813,96 € 1.861.964,89 € -527.266,81 € -25,52014508% 

3 UTE ELSAMEX, S.A. VALMIA ING. 
CONSULTORES, S.L. 1.569.004,13 € 1.898.495,00 € -497.076,64 € -24,05891615% 

4 OPROLER OBRAS Y PROYECTOS 1.605.757,97 € 1.942.967,14 € -460.322,80 € -22,28000022% 

5 UNCISA CONSTRUCCIONES E 
INFRAESTRUCTURAS, S.A. 1.664.847,88 € 2.014.465,93 € -401.232,89 € -19,42000022% 

6 LEVANTINA INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN, S.L. 1.700.591,08 € 2.057.715,21 € -365.489,69 € -17,69000009% 

7 CONSTRUCTIA OBRAS E 
INGENIERÍA, S.L. 1.714.102,64 € 2.074.064,19 € -351.978,13 € -17,03602953% 

8 ALJISA, S.L.U. 1.747.473,16 € 2.114.442,52 € -318.607,61 € -15,42086905% 

9 S.A. DE RIEGOS, CAMINOS Y 
OBRAS (SARCO) 1.762.735,17 € 2.132.909,56 € -303.345,60 € -14,68217528% 

10 VIALES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. 1.770.742,15 € 2.142.598,00 € -295.338,62 € -14,29463089% 

11 CONSTRUCTORA DANIANA, SL. 1.857.921,00 € 2.248.084,41 € -208.159,77 € -10,07510321% 

12 BRICK O CLOCK 2.011.927,81 € 2.434.432,65 € -54.152,96 € -2,62104758% 

5º.- Adjudicar las obras del PROYECTO DE CAMPO DE FUTBOL-RUGBY CON EDIFICIO 

ANEXO DE VESTUARIOS EN LA PARCELA 4.2 DEL SECTOR AHS DE TORRELODONES  a la Empresa  

EXTRACO, S.A. por un importe de UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 

ONCE EUROS (1.535.511,00 €) IVA excluido y un plazo de ejecución de dieciocho meses. 

 
3º.- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL MUNICIPAL: RATIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS. 

 Visto el expediente relativo al Consejo Económico y Social Municipal: 

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. 
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 2) La renuncia del vecino a título particular que ocupaba la plaza de varón entre 18 y 64 

años, mediante escrito de fecha 8 de enero de 2017 y registro de entrada número 2018/438.  

 3) La aceptación efectuada para ocupar esta plaza por parte del vecino que resultó en 

segunda posición en el sorteo efectuado en fecha 22 de junio de 2016, don José González Marcos, a 

reserva de la ratificación de la Junta de Gobierno Local. 

 4) El Acta del sorteo público de las categorías de representantes de empresarios no 

adscritos a asociación empresarial y de representantes de asociación de carácter social realizado el 

15 de marzo de 2018. 
5) Propuesta firmada digitalmente por la Concejala Delegada de Desarrollo Local el 16 de 

marzo de 2018. 

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

asistentes, acuerda: 

Ratificar los miembros que formarán parte del Consejo Económico y Social Municipal según 

los antecedentes expresados y que son los siguientes: 

A) Vecino a título particular: 

Don José González Marcos. 
B) Asociación de carácter social: 

Doña Patricia Franco de Rueda, en representación de la Asociación La Galleta Solidaria. 

C) Empresarios no adscritos a asociación empresarial: 

Don Ángel Mallo Ortiz. 

Don Ricardo Martínez Gormaz. 

 

4º.- DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA ALCALDÍA, FIRMADA 

DIGITALMENTE EL 9 DE MARZO DE 2018, RELATIVA A LA RESCISIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO 
CON LA EMPRESA VIRTUAL REALITY SOLUTIONS S.L. (ACTA DIGITAL), PARA EL SERVICIO DE 

EMISIÓN DE PLENOS Y SU ALMACENAMIENTO. 

Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta a la Junta de Gobierno Local, de la Resolución dictada el 

día 9 de marzo de 2018, por la que se resuelve el contrato suscrito con la empresa VIRTUAL 

REALITY SOLUTIONS S.L. (ACTA DIGITAL), para el servicio de emisión de plenos y su 

almacenamiento, cuyo tenor literal es el siguiente:  

“RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA 

Visto el expediente de contratación para el servicio de emisión de plenos y su 

almacenamiento. 
Y resultando; 
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1) Que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 6 de febrero 

de 2018, se adjudicó a la Empresa  VIRTUAL REALITY SOLUTIONS S.L. (ACTA DIGITAL), el servicio 

de emisión de plenos  y su almacenamiento.  

2) Que el pasado 13 de febrero de 2018, durante la emisión  y grabación del pleno 
ordinario, se produjeron múltiples deficiencias en la prestación del servicio contratado. 

3) Que se ha emitido informe por el Jefe de Servicios Informáticos el día 28 de febrero de 

2018. 

 4) Se ha concedido trámite de audiencia a la Empresa VIRTUAL REALITY SOLUTIONS S.L. 

(ACTA DIGITAL), por quien se ha manifestado en su escrito de alegaciones  que la grabación no se 

realizó con el equipamiento  adecuado, aunque la generación del video acta se realizó sin ningún 

tipo de incidencias. 

Esta Alcaldía, avocando las competencias delegadas en la Junta de Gobierno Local, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 10 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público y en uso de las facultades conferidas por la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local,  en el día de la fecha  

R E S U E L V E 

1º.- Resolver el contrato suscrito con la empresa VIRTUAL REALITY SOLUTIONS S.L. (ACTA 

DIGITAL), para el servicio de emisión de plenos y su almacenamiento, ante las diversas deficiencias 

ocurridas durante la grabación del pleno ordinario del día 13 de febrero de 2018,  reconocidas por  

la empresa adjudicataria. 
2º.- No proceder al abono de ninguna cantidad por el servicio prestado,  ni a reclamar  

ningún importe en concepto de garantía definitiva,  ya que no se han causado daños económicos a 

la administración 

La Alcaldesa. Fdo.: Elena Biurrun Sainz de Rozas.  Resolución firmada en la fecha asociada a 
la firma digital que consta en el lateral del documento. El Secretario del Ayuntamiento. Fdo.: 
Fernando A. Giner Briz. Tomó razón en la fecha asociada a la firma digital que consta en el lateral 
del documento.” 

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

terminado el acto siendo las diez horas y cinco minutos, de lo que como Secretario de la sesión, 

DOY FE. 

 

5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formularon. 

  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) 


