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JGL-201813 
SECRETARIA GENERAL 

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO 
 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2018. 

 

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

del día diez de abril 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.  

Doña María Rosa Rivet Sánchez. 

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

Don Ángel Guirao de Vierna.  

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 3 de abril de 2018 (JGL-

201812). 

2º.- Expediente de Obra Mayor nº OMY 2008116 instruido a instancia de AVINTIA 

DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.L. para la construcción de 207 viviendas de protección pública en 
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la manzana 9.3 del Sector AHS, urbanización los Prados: Aprobación del presupuesto de ejecución 

modificado y del apartado 3º del apartado de la licencia de obras. 

3º.- Expediente de contratación, a adjudicar por procedimiento abierto mediante el criterio 

precio, para el contrato de las obras del Proyecto Técnico titulado “Adaptación del Inmueble para 

Centro de Estudios y Biblioteca Pública” (09CA-201751): Adjudicación. 

4º.- Ruegos y Preguntas. 

Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 

 

1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 3 DE ABRIL DE 
2018 (JGL-201812). 

Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 3 de abril de 2018 

(JGL-201812), 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 OBRA MAYOR Nº OMY 2008116 INSTRUIDO A INSTANCIA DE 

AVINTIA DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.L. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 207 VIVIENDAS DE 

PROTECCIÓN PÚBLICA EN LA MANZANA 9.3 DEL SECTOR AHS, URBANIZACIÓN LOS PRADOS: 

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MODIFICADO Y DEL APARTADO 3º DEL 

APARTADO DE LA LICENCIA DE OBRAS. 

Visto el expediente nº  OMY 2008116  instruido a instancia de AVINTIA DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS, S.L.  con domicilio en c/ Emisora nº 20 –POZUELO DE ALARCÓN- y con CIF.: B-
86045523,  relativo a la  construcción de 207 viviendas de protección pública en la manzana 9.3 del 
Sector AHS, urbanización los Prados, finca con referencia catastral 201401VK2921S.  

Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 18 de enero de 2.017  mediante el 
cual se concede licencia municipal de obras a AVINTIA DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.L.  para la 
construcción de 207 viviendas de protección pública en la manzana 9.3 del Sector AHS.  

En apartado 3º de dicho acuerdo figura que:   
“3º.- Aprobar la valoración de estas obras, cuyo importe asciende a la cantidad de  

16.363.786,25 euros. …”.  
Visto el escrito con número de Registro de Entrada en este Ayuntamiento 2017/20859, 

suscrito por AVINTIA DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.L., por el que solicita “revisión del 
presupuesto de licencia”.  

Visto el informe elaborado por el Sr. Arquitecto Municipal de fecha 22 de noviembre de 
2.017,  en el que se acepta una modificación del Presupuesto de Ejecución Material, estableciendo 
una serie de condiciones. Dicho informe técnico se notifica a los interesados el día 1 de diciembre de 
2.017.  
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Visto el escrito con número de Registro de Entrada en este Ayuntamiento 2017/23177, 
suscrito por AVINTIA DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.L. rep. por D. Jorge Tinas Ruiz, mediante el 
que presentan nuevo presupuesto de ejecución material.  

Visto el informe favorable emitido por el Sr. Arquitecto Municipal de fecha 29 de diciembre 
de 2.017, aprobando un presupuesto de ejecución material modificado  de 21.526.812,37€,  siendo 
la base imponible de 21.061.773,40€ a efectos del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y 
obras y Tasa por Licencias Urbanísticas. 

Vista la autoliquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones, y Obras 
practicada por AVINTIA DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.L. con fecha 15 de marzo de 2.018,  
cuyo importe asciende a la cantidad de 222.147,67€ y  correspondiente a la base imponible del 
presupuesto de ejecución material modificado.   

Vista la autoliquidación de la Tasa por Licencias Urbanísticas, practicada por AVINTIA 

DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.L. con fecha 15 de marzo de 2.018, cuyo importe asciende a la 

cantidad de 105.625,54€ y  correspondiente a la base imponible del presupuesto de ejecución 

material modificado. 

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

asistentes, acuerda: 

Aprobar el presupuesto de ejecución modificado correspondiente al proyecto de 
construcción de 207  viviendas de protección pública en la parcela 9.3 del AHS, expediente OMY 
2008116, y cuyo importe asciende a la cantidad de 21.061.773,40€, y en consecuencia modificar el 
apartado 3º del Acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 18 de enero de 2.017, relativo a la 
concesión de licencia municipal de obras para construcción de 207 viviendas de protección pública 
en la manzana 9.3 del AHS, quedando redactado como sigue:  

“3º.- Aprobar la valoración de estas obras, cuyo importe asciende a la cantidad de  
21.061.773,40 euros.” 

 

3º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 

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

TITULADO “ADAPTACIÓN DEL INMUEBLE PARA CENTRO DE ESTUDIOS Y BIBLIOTECA PÚBLICA” 

(09CA-201751): ADJUDICACIÓN. 

Visto el expediente de contratación para la realización de las obras del Proyecto técnico 

titulado “Adaptación del Inmueble para Centro de Estudios y Biblioteca Pública.” 
Del expediente de contratación resulta: 

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

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

las obras del Proyecto de Adaptación del Inmueble para centros de estudios y biblioteca pública,  

con un presupuesto de licitación de 495.867,77 € (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) Así mismo, se ha publicado anuncio de corrección de errores en el Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid nº 309 correspondiente al día 29 de diciembre de 2017. 

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

siguientes empresas: 

- Nº 1 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa LUXOR ESPACIOS, S. 

L. 
- Nº 2 del Libro de Registro de Proposiciones, presentada por la empresa BRICK O’CLOCK, 

S.L.U. 

- Nº  3 del Libro de Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa CONICA 1977, 

S.L.U. 

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

INGESAN, S. A. 

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

OBRAS E INGENIERIA, S. L. 
- Nº  6 del Libro de Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa PROVISER 

IBERICA, S.L. 

- Nº 7 del Libro de Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa TRAUXIA, S. A.  

- Nº 8 del Libro de Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa VIALES Y OBRAS 

PUBLICAS, S. A. 

- Nº 9 del Libro de Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa MAGEIN 2012, S. 

L.  

4) Efectuada la valoración de las ofertas presentadas, se ha concedido un trámite de 

audiencia por su pudieran estar incursas en baja desproporcionada o anormal, a las empresas 
LUXOR ESPACIOS S.L. y CONSTRUCTIA OBRAS E INGENIERIA S.L. 

5) Se ha emitido informe por el Técnico Municipal, firmado digitalmente el día 23 de febrero 

de 2018 sobre la documentación aportada por la empresa LUXOR ESPACIOS S.L. en el que indica 

que la oferta propuesta no puede ser cumplida por no alcanzar la documentación presentada la 
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justificación requerida.  En el mismo informe se indica que la empresa CONSTRUCTIA OBRAS E 

INGENIERIA S.L. no ha aportado justificación alguna de la baja ofertada. 

6) Se ha emitido informe de Secretaria el día 26 de febrero de 2018 e informe  

complementario por el Técnico Municipal, firmado digitalmente el día 2 de marzo de 2018. 

7) Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día 16 de 

marzo de 2018, a favor de la empresa OHL SERVICIOS-INGESAN, S. A. 

8)  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 LUXOR ESPACIOS S.L. al estimarse que la oferta propuesta no 

puede ser cumplida por no alcanzar la documentación presentada la justificación requerida. 

3º.- Excluir a la empresa CONSTRUCTIA OBRAS E INGENIERIA S.L. por no haber aportado 

justificación alguna de la baja ofertada. 
 4º.- Incluir al resto de licitadores.  

5º.- Establecer el siguiente orden, en sentido descendente según las valoraciones 

efectuadas por el técnico municipal: 

Posición EMPRESA PRECIO 
OFERTADO PUNTUACION % BAJA 

1 OHL SERVICIOS-INGESAN, S.A. 409.977,56 € 100.00 17,32% 

2 TRAUXIA S.A. 468.347,11 € 32,04 5,55% 

3 VIALES Y OBRAS PUBLICAS, S.A. 473.266,12 € 26,31 4,56% 

4 MAGEIN 2012, S.L. 476.000,00 € 23,13 4,01% 

5 PROVISER IBERICA, S.L. 489.984,49 € 6,85 1,19% 

6 CONICA 1977, S.L.U. 490.000,00 € 6,83 1,18% 

7 BRICK O´CLOCK, S.L.U. 495.601,13 € 0,31 0,05% 

6º.- Adjudicar las obras del PROYECTO DE ADAPTACION DEL INMUEBLE PARA CENTRO DE 

ESTUDIOS Y BIBLIOTECA PUBLICA DE TORRELODONES  a la Empresa  OHL SERVICIOS-INGESAN, 

S. A. por un importe de CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS 

CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS (409.977,56 €) IVA excluido y un plazo de ejecución de nueve 

meses. 
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4º.- 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, 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) 


