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JGL-201714 

SECRETARIA GENERAL 

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2017. 

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

del día veintiséis de abril 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. 

Doña Raquel Fernández Benito.  

Don Luis Ángel Collado Cueto. 

Don Ángel Guirao de Vierna. 

TENIENTES DE ALCALDESA QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 

Don Santiago Carlos Fernández Muñoz. 

Doña María Rosa Rivet Sánchez.  

Don Carlos Tomás Beltrán Castillón.  

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 celebrada el 19 de abril de 2017 (JGL-201713). 
2º.- Licencia de Obra Mayor OMY 2017090 para construcción de edificio de 14 viviendas, 

garaje y trasteros y demolición de edificaciones nº 1 y 2, en c/ Dr. Mingo Alsina nº c/v c/ José Luis 

Martínez nº 33  a instancia de Torre M.P.H., S.L. 

3º.- Proyecto técnico titulado “Proyecto de reforma integral de la Casa Rosa”: Aprobación. 
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4º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, de las 

obras del proyecto de reforma integral de la Casa Rosa de Torrelodones (09CA-201718): Inicio. 

5º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios, 

para la realización de la obras comprendidas en el proyecto titulado “Asfaltado 10ª fase) (09CA-
201701): Adjudicación. 

6º.- Expediente de contratación para el campamento urbano para niñ@s de edades 

comprendidas entre los 4 y 12 años “Escuela de verano 2017 ¡también en inglés!” (09CA-201707): 

Adjudicación. 

7º.- Expediente de contratación para el servicio de tecnologías de la información y de las 

comunicaciones para el Ayuntamiento de Torrelodones: Resolución de escrito de alegaciones 

presentado por Telefónica de España S.A.U. – Telefónica Móviles S.A.U. Unión temporal de 

empresas. 
8º.- Rescisión del contrato suscrito con Virton, S.A. para la realización de las obras 

contenidas en el proyecto de urbanización para la remodelación de la c/ Agapito Martínez (09CA-

201622). 

9º.- Prórroga del contrato para los trabajos de apoyo a la gestión catastral en el 

Ayuntamiento de Torrelodones (09CA-201515). 

10º.- Prórroga del contrato del seguro de la modalidad de daños patrimoniales del 

Ayuntamiento de Torrelodones (09CA-2015018). 

11º.- Prórroga del contrato del seguro de la modalidad de accidentes del Ayuntamiento de 
Torrelodones, a adjudicar por procedimiento abierto con pluralidad de criterios (09CA-201521).  

12º.- Prórroga del contrato de póliza del seguro de vehículos que constituyen la flota del 

Ayuntamiento de Torrelodones (09CA-201519). 

13º.-  Creación de una lista de espera (bolsa de empleo) de profesor/a de Monitor/a de 

Tenis. 

14º.- Ruegos y preguntas. 

 

Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 

1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DE 2017 (JGL-
201713). 

Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 19 de abril  de 2017 

(JGL-201713), 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,  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. 
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2º.- LICENCIA DE OBRA MAYOR OMY 2017090 PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 14 

VIVIENDAS, GARAJE Y TRASTEROS Y DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES Nº 1 Y 2, EN C/ DR. MINGO 

ALSINA Nº C/V C/ JOSÉ LUIS MARTÍNEZ Nº 33  A INSTANCIA DE TORRE M.P.H., S.L. 
Visto el expediente nº OMY 2017090, instruido a instancia de TORRE M.P.H., S.L. , con 

domicilio en Carretera del Plantío nº 52 -28221 MAJADAHONDA- y con CIF.: B87745360 (Escrito nº 

2017/3756, 2017/4442 de R.E.) en solicitud de licencia municipal de obras para Construcción de 

edificio de 14 viviendas, garaje y trasteros y demolición de edificaciones nº 1 y 2, en c/ Dr. Mingo 

Alsina nº c/v c/ José Luis Martínez nº 33, finca con referencia catastra 9323408VK1992S0001FD, 

según Proyecto Básico elaborado por ARAE ESPACIOS ARQUITECTONICOS, SL (D. E. R. L.). 

 Vista la Autoliquidación de la Tasa por prestación de Servicios Urbanísticos, practicada por el 

solicitante, cuyo importe asciende a la cantidad de 23.159,66 €uros. 

 Visto asimismo el informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal  y el informe jurídico 
emitido por el  Sr. Secretario del Ayuntamiento, que constan en el expediente y, 

Considerando que se ha presentado AVAL por un importe de 12.101,09€, derivado del 

informe del técnico de la Concejalía de Medio Ambiente, con fecha 7 de abril  de 2017, para 

garantizar la reposición del arbolado incompatible con la edificación, descrito en la documentación 

técnica y que por lo tanto se ha cumplido con lo dispuesto en la Ley 8/2005 de protección y 

fomento del arbolado urbano de la Comunidad de Madrid. 

 Considerando que se ha presentado Aval por importe de 5.742,94€uros, para garantizar la 

correcta gestión de los residuos generados en la obra, de conformidad a lo establecido en la Orden 
2726/2009, por la que se regula la Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición en la 

Comunidad de Madrid.  

 Considerando que se ha depositado AVAL por importe de 10.946,91€, para garantizar el 

90% de las obras de urbanización de la zona de cesión, al haberse aportado el 10% restante en el 

Proyecto de Compensación y Parcelación aprobado con fecha 1 de marzo de 2.017.  

Considerando que, por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en 

sesión de fecha 16 de octubre de 1.997, se aprobó definitivamente la Revisión de las Normas 

Subsidiarias de Planeamiento de este término municipal de Torrelodones (BOCM nº289 de fecha 5 
de Diciembre de 1.997) y que han entrado en vigor el día 26 de Diciembre de 1.997. 

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

asistentes, acuerda: 

 1º.- Conceder a  TORRE M.P.H., S.L. , la licencia solicitada, para la realización de las obras 

indicadas, bajo las siguientes condiciones: 

CONDICIONES GENERALES: 
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 A) La presente licencia de obras se concede sin perjuicio de derechos a tercero. 

 B) Las obras se realizarán con sujeción estricta a la documentación presentada por el 

solicitante, en lo que no quede modificado por las demás condiciones. 

 C) Por el solicitante se dará cumplimiento a cuantas obligaciones se especifican en la 
vigente Ordenanza Fiscal por otorgamiento de Licencias Urbanísticas. 

 D) De conformidad a lo establecido en el artículo 5.28.1. de las Normas Subsidiarias de este 

término municipal, durante el transcurso de estas obras habrá de colocarse una valla de protección 

de dos metros de altura como mínimo, que ofrezca garantías de seguridad, y que se instalará en la 

alineación oficial. 

 Asimismo se advierte al solicitante que todos los materiales de obra deberán estar dentro de 

su propiedad, no ocupando en ningún caso la vía pública. 

 E) Por el solicitante se deberá dar cuenta a este Ayuntamiento para que por el mismo se 
efectúen las comprobaciones que estime precisas, en los siguientes momentos de esta obra: 

 - al efectuarse el replanteo inicial de la misma. 

 - cuando la obra llegue al primer forjado. 

 - cuando en esta obra se proceda a cubrir aguas. 

 F) Durante la construcción de esta obra y hasta que haya sido totalmente terminada, deberá 

instalarse en la misma y en lugar visible desde la vía pública, el tipo de cartel anunciador aprobado 

por la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento en su sesión celebrada el día 15 de febrero de 

1.990, en el que se harán constar los siguientes datos: Proyecto, Promotor, Autor y número de 
Licencia, que será  facilitado por el Área de Ordenación del Territorio.  

 G) A los efectos de lo determinado en el artículo 205 de la Ley 9/2001 de 17 de julio del 

Suelo de la Comunidad de Madrid, deberá comunicar al Ayuntamiento el nombre, dirección y 

domicilio del promotor y constructor de las obras o instalaciones y los titulares, directores o 

explotadores de los establecimientos, las actividades o los usos así como los técnicos directores de 

las obras y de su ejecución y los directores de las instalaciones.  

 H) De conformidad a lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley 9/2001 de 17 de Julio, del Suelo 

de la Comunidad de Madrid (BOCM 117 de 27 de Julio de 2.001), los plazos para la ejecución y 

terminación de estas obras serán los siguientes: 
- 6 meses  para el comienzo de las obras. 

- 2 años para la terminación de las obras. 

CONDICIONES ESPECIALES: 

I) No podrán comenzar las obras hasta que el presente Proyecto Básico sea elevado a 

Proyecto de Ejecución y presentado en este Ayuntamiento para su comprobación y cotejo. En el 

plazo de 6 meses deberá presentar dicho Proyecto de Ejecución para su comprobación y cotejo. 

Junto con el Proyecto de Ejecución deberá aportar:  

- Completar justificación del CT 
- Estudio de Seguridad y Salud 

- Detalle urbanización en planta de la zona de cesión de acuerdo con las directrices de los 

SSTT 
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Para el supuesto de incumplimiento de este requisito se procederá al archivo del expediente, 

previa instrucción con audiencia al interesado conforme determina los art. 95 y 82 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 
2º.- El AVAL aportado para garantizar la plantación de arbolado exigido por el Artículo 2.3 

de la Ley 8/2005, se devolverá una vez finalizadas las obras de edificación objeto de esta licencia, 

cuando se verifique el cumplimiento de las condiciones del citado artículo. A efectos de la concesión 

de Licencia de Primera Ocupación, si en el transcurso de las obras, se comprobase la afección de 

algún ejemplar más, relacionado en el Plano general de arbolado, respecto de las uds. garantizadas 

por el AVAL anterior, deberá solicitarse la autorización correspondiente incrementando el importe 

total de la compensación inicial. En todo caso, se deben cumplir las condiciones establecidas en el 

informe del técnico de la Concejalía de Medio Ambiente de fecha 7 de abril de 2.017.   

 3º.- El  aval  aportado para garantizar el cumplimiento de los supuestos contemplados en la 
Orden 2726/2009, se devolverá  una vez finalizadas las obras de edificación objeto de esta licencia, 

y previa justificación documental de la correcta gestión de los residuos.  

 4º.- El aval aportado para garantizar  las obras de urbanización de la zona de cesión, se 

devolverá una vez finalizadas las obras  objeto de esta licencia  y cuando se verifique el 

cumplimiento  de las obligaciones contraídas por el  mismo. 

5º.- Por el solicitante deberá procederse  a la autoliquidación del Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras sobre la base imponible de 214.861,68€, en la forma que 

determina el artículo 3 de la Ordenanza Fiscal nº 5, Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y obras. 

 6º.- Aprobar la valoración de estas obras, cuyo importe asciende a la cantidad de 1.218.929,32 

euros  

 

3º.- PROYECTO TÉCNICO TITULADO “PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE LA CASA 

ROSA”: APROBACIÓN. 

Vista la propuesta formulada por el Concejal Delegado de Urbanismo de fecha 20 de abril de 

2017, cuyo tenor literal es el siguiente: 
“El edificio municipal sito en la Avda. Rosario Manzaneque nº 3, Casa Rosa, construido en 

los años 1.950, se encuentra en un estado de conservación malo, existiendo humedades de 

capilaridad y filtraciones de la terraza superior, los baños están degradados y la distribución interior 

no es la adecuada a las necesidades de los usuarios actuales. Además las instalaciones se 

encuentran obsoletas y fuera de normativa. Por ello, se ha redactado el proyecto técnico titulado 

“PROYECTO de REFORMA INTEGRAL DE LA CASA ROSA”,  por  Dª Eloísa Martínez Sellés, arquitecto  
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colegiada  COAM  num.  15684, aportado mediante escrito con número de Registro de Entrada en 

este Ayuntamiento 2017/5185. 

El objetivo de la reforma consiste  en diafanar la estancia al máximo demoliendo tabiquería 

y respetando los muros de carga, reubicando para ello los aseos en una de las esquinas de la 
planta, aprovechando los huecos de ventana existentes. Este cambio de distribución permitirá 

eliminar las humedades de capilaridad existentes en toda la planta. Se aislará acústicamente el 

forjado de separación con la planta alta mediante la incorporación de un aislante y nuevo falso 

techo, y se instalarán nuevas ventanas con aislamiento acústico por el interior de los muros de 

fachada, manteniendo las ventanas existentes, y eliminando las persianas que suponen un puente 

acústico con el exterior. Se colocará un nuevo pavimento  de tarima y se  renovarán las puertas de 

paso, y pintura de toda la planta. Por último se realizará una nueva instalación eléctrica en todo el 

edificio para adaptarlo a la normativa vigente.  
 Visto el informe favorable emitido por el Sr. Técnico Municipal Arquitecto Municipal con 

fecha 11  de abril de 2.017.  

 A la vista de los proyectos e informes referidos, el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo y 

Medio Ambiente,  propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes acuerdos: 

 1º.- Aprobar el Proyecto Técnico titulado “PROYECTO de REFORMA INTEGRAL DE LA CASA 

ROSA”, redactado por  Dª Eloísa Martínez Sellés, arquitecto  COAM  num.  15684, aportado 

mediante escrito con número de Registro de Entrada en este Ayuntamiento 2017/5185, con un 

presupuesto base de licitación 107.438,024€ (sin IVA) y presupuesto base de licitación (con IVA): 
130.000,00€. 

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

cargo a la partida 3330.63201. 

 El Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente. Fdo.: Santiago Fernández Muñoz” 

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

asistentes acuerda: 

 Aprobar el Proyecto Técnico titulado “PROYECTO de REFORMA INTEGRAL DE LA CASA 

ROSA”, redactado por  Dª Eloísa Martínez Sellés, arquitecto  COAM  num.  15684, aportado 

mediante escrito con número de Registro de Entrada en este Ayuntamiento 2017/5185, con un 
presupuesto base de licitación 107.438,024€ (sin IVA) y presupuesto base de licitación (con IVA): 

130.000,00€. 

 

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

PUBLICIDAD, DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE LA CASA ROSA DE 

TORRELODONES (09CA-201718): INICIO. 
Visto el expediente de contratación para la realización de las obras comprendidas en el proyecto 

de reforma integral  de la Casa Rosa de Torrelodones. 
 

 Vistos los informes de retención de crédito y fiscalización de los pliegos, emitidos por  el 
Departamento de Intervención, así como el informe de Secretaria de fecha 25 de abril de 2017. 
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La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad de los señores asistentes, 
acuerda: 

 1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente para realización de las obras 

comprendidas en el proyecto de reforma integral de la Casa Rosa de Torrelodones, con un 
presupuesto  de licitación de 107.438,02 € (IVA excluido) / Base imponible: 21%/ Importe total: 

130.000,00€ (IVA incluido) 
2º.- Adjudicar el contrato por Procedimiento Negociado sin Publicidad. 
3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares  que habrán de regir el contrato. 

4º.- Invitar a este procedimiento a las siguientes empresas: 

• INESCO CONSTRUCTORA 

• PACSA SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL S.L. 

• SPOG 

• LADDER OBRAS Y MANTENIMIENTO S.L. 

• R29 

• CONICA 1977 S.L. 

• ELECNOR 
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, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON 
PLURALIDAD DE CRITERIOS, PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRAS COMPRENDIDAS EN EL 

PROYECTO TITULADO “ASFALTADO 10ª FASE) (09CA-201701): ADJUDICACIÓN. 

Visto el expediente tramitado para  la realización de las obras comprendidas en el proyecto 

titulado “Asfaltado 10ª fase” 

Del expediente de contratación resulta: 

1) Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 10 de enero de 2017, se 

acordó 

“1º.- Declarar de tramitación ordinaria, con pluralidad de criterios de adjudicación, el 
expediente de contratación para la realización de las obras comprendidas en el proyecto titulado 

“Asfaltado 10ª fase”, con un presupuesto base de licitación y crédito en el que se ampara de 

116.961,23 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 
21, correspondiente al día 25 de enero 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 VIRTON S.A.  

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

BITUMINOSOS S.L.U.  

- Nº 3 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa  PROBISA VIAS Y 

OBRAS S.L.U.  
- Nº 4 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa ATOSA AGLOMERADOS 

TOLEDO  S.L.U.   

- Nº 5 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa ECOASFALT S.A.   

- Nº 6 del Libro de Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa TECNOLOGÍA DE 

FIRMES S.A. 

-  Nº 7 del Libro de Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa ASFALTECNO 

OBRAS Y SERVICIOS  S.A. 

-  Nº 8 del Libro de Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa PAVIMENTOS S.A. 
- Nº 9 del Libro de Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa HORMIGONES  

JOSE LUIS HOLGADO  E HIJOS S.L. 

- Nº 10 del Libro de Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa GYOCIVIL, Gestión 

y Ejecución de Obra Civil. 

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

AUGUSTA S.L. 

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

PAVIMENTOS S.A. 

- Nº 13 del Libro de Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa INESCO S.A. 
- Nº 14 del Libro de Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa ASFALTOS 

VICÁLVARO S.L. 

-  Nº 15 del Libro de Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa VIALES Y OBRAS 

PÚBLICAS S.A., que ofrece realizar además de las obras incluidas en el proyecto, la totalidad de las 

mejoras indicadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas, por un precio de 115.800,00 € IVA 

excluido. 

- Nº 16 del Libro de Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa ENTORNO OBRAS 

Y SERVICIOS S.L.  
- Nº 17 del Libro de Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa ANTONIO MIGUEL 

ALONSO E HIJOS S.L.  
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- Nº 18 del Libro de Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa HOCENSA 

EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.  

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 
Trabajos Bituminosos S.L.U., Probisa Vías y Obras S.L.U., Atosa Aglomerados Toledo S.L.U., 

Hormigones Jose Luis Holgado e Hijos 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 23 de marzo 

de 2017, sobre la documentación aportada por las empresas requeridas por considerar que sus 

ofertas pudieran estar incursas en baja desproporcionada o anormal, en el que se indica: 

a) Que con la documentación presentada por la  empresa Trabajos Bituminosos  S.L.U.  se 

justifica suficientemente los ahorros  en los precios y análisis de costes para llevar a  buen término  

la ejecución del contrato. 
b) Que las empresas Probisa Vías y Obras S.L.U., Atosa Aglomerados Toledo S.L.U., 

Hormigones Jose Luis Holgado e Hijos S.L., no justifican con la documentación aportada su baja 

anormal o desproporcional. 

6)  Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día 5 de 

abril de 2017, a favor de la empresa TRABAJOS BITUMINOSOS S.L.U. 

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 las empresas PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L.U., ATOSA AGLOMERADOS 

TOLEDO, S.L.U. y HORMIGONES JOSE LUIS HOLGADO E HIJOS, S.L., por no considerar justificadas 

las bajas anormales o desproporcionadas.  

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

4º.- Otorgar  las siguientes puntuaciones:  

• TRABAJOS BITUMINOSOS, S.L.U. (TRABIT) 100,00 

• ASFALTOS AUGUSTA, S. L. 91,10 

• ANTONIO MIGUEL ALONSO E HIJOS, S. L. 88,31 

• GYOCIVIL, GESTION Y EJECUCION DE OBRA CIVIL 87,76 

• ECOASFALT, S. A. 82,17 

• ASFALTOS PAVIMENTOS, S. A. 81,92 
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• HOCENSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S. A. 81,78 

• PAVIMENTOS, S. A. 80,85 

• INESCO, S. A. 80,71 

• VIALES Y OBRAS PUBLICAS, S. A. 80,71 

• ENTORNO OBRAS Y SERVICIOS, S. L. 80,27 

• ASFALTOS VICALVARO, S. L. 65,00 

• VIRTON, S. A. 40,00 

 4º.- Adjudicar las obras del  “PROYECTO DE ASFALTADO 10ª FASE EN TORRELODONES 

(MADRID) a la Empresa TRABAJOS BITUMINOSOS, S.L.U. (TRABIT)  por un importe de 84.071,00 

€, IVA excluido, incluyendo la ejecución de la totalidad de las mejoras.  

  
6º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA EL CAMPAMENTO URBANO PARA NIÑ@S DE 

EDADES COMPRENDIDAS ENTRE LOS 4 Y 12 AÑOS “ESCUELA DE VERANO 2017 ¡TAMBIÉN EN 

INGLÉS!” (09CA-201707): ADJUDICACIÓN. 

Visto el expediente de contratación para  el campamento urbano para niñ@s de edades 

comprendidas entre los 4 y 12 años “Escuela de Verano 2017 ¡También en inglés!” 

Del expediente de contratación resulta la siguiente documentación: 

1) Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 8 de marzo de 2017, se  

acordó: 
“1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente de contratación especial, para el 

campamento urbano para niñ@s de edades comprendidas entre los 4 y 12 años “Escuela de Verano 

2017 ¡También en inglés!” con un presupuesto base de licitación: 46.797,00 € (el presupuesto de 

licitación se obtiene de estimar los ingresos de los participantes en la totalidad de las quincenas 

(29.700,00 €), más las cuotas del comedor (8.007,00 €) más la aportación del Ayuntamiento que 

asciende a la cantidad 9.090,00 €  más el IVA correspondiente. 

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 las siguientes empresas: 

• EDNYA. EDUCACIÓN, NATURALEZA Y ANIMACIÓN, S.L. 

• ASOCIACIÓN CULTURAL RESPIRA OCIO Y TIEMPO LIBRE 

• FANTASÍA EXTRAESCOLARES SL 
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 han presentado  las 

siguientes empresas: 

- Nº 1 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa EDNYA EDUCACION, 
NATURALEZA Y ANIMACIÓN,  
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- Nº 2 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa FANTASIA 

EXTRAESCOLARES. 

- Nº 3 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la ASOCIACION RESPIRA OCIO Y 

TIEMPO LIBRE. 
3) Consta en el expediente  las negociaciones  llevadas a cabo  con las  empresas que han 

participado en el procedimiento, así como el informe-propuesta emitido por la Coordinadora de 

Juventud el día 4 de abril de 2017 

4) Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día 17 de 

abril de 2017,  a favor de la  Asociación Cultural RESPIRA OCIO Y TIEMPO LIBRE 

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  

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

1º.- Declarar la validez del acto licitatorio. 

2º.- Incluir a todas las empresas y/o Asociaciones que han presentado oferta en este 

procedimiento negociado sin publicidad. 

3º.- Otorgar las siguientes puntuaciones a cada una de las empresas admitidas: 

• FANTASIA EXTRAESCOLARES 56,85  

• EDUCACION NATURALEZA Y ANIMACION, S.L. (EDNYA) 81,85 

• ASOCIACION CULTURAL RESPIRA OCIO Y TIEMPO LIBRE 83,85 

4º.- Adjudicar el contrato para la gestión del servicio público “Escuela de Verano 2017” 

¡También en Inglés!, a la Asociación Cultural RESPIRA OCIO Y TIEMPO LIBRE, por un precio de 
CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS 

(43.536,53 €), exento de IVA,  así como las mejoras ofertadas por esta empresa, y las aceptadas 

durante la fase de negociación. 

 

7º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES PARA EL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES: 

RESOLUCIÓN DE ESCRITO DE ALEGACIONES PRESENTADO POR TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. – 

TELEFÓNICA MÓVILES S.A.U. UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS. 
 Visto el expediente de contratación para el servicio de tecnologías de la información y de las 

comunicaciones para el Ayuntamiento de Torrelodones, en el que constan, entre otros, los 

siguientes antecedentes; 
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1) Con fecha 4 de septiembre de 2014, se firmó un contrato entre el Ayuntamiento de 

Torrelodones  y la UTE Telefónica de España SAU y Telefónica Móviles España SAU, para la 

prestación de los servicios de tecnologías de la información y de las comunicaciones para 

este  Ayuntamiento. 
2) El plazo de implantación del contrato, según el cronograma presentado por el contratista, 

debía haber finalizado el día 5 de enero de 2015. 

3) Según del informe emitido por el Jefe de los Servicios Informáticos de fecha 29 de junio de 

2016, este retraso en la implantación ha supuesto que el Ayuntamiento de Torrelodones 

haya tenido que abonar una serie de servicios prestados por otras empresas y que estaban 

englobados en el contrato indicado, resultando un importe de 59.858,00 € 

4) Por la Junta de Gobierno se adopta acuerdo con fecha 11 de octubre de 2016, por el que se 

reclama al contratista el importe de 59.858,00 €, por el incumplimiento parcial del contrato, 
notificándose dicho acuerdo con fecha 19 de octubre de 2016. 

5) Mediante escrito nº 2016/18227 de Registro de entrada, se ha interpuesto Recurso de 

Reposición contra el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de 

octubre de 2016. 

6) Por acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día  18 de 

enero de 2017 se estimó  parcialmente el recurso presentado por la UTE Telefónica de 

España SAU y Telefónica Móviles España SAU, retrotrayendo el procedimiento al momento 

del informe-propuesta del Tesorero del Ayuntamiento de fecha 20 de julio de 2016 y se 
concede un plazo de audiencia de 15 días para que el contratista alegue lo que a su derecho 

convenga. 

7) Mediante escrito nº 2017/2369 de Registro de Entrada por don José Luis López Baeza, en 

representación del Gerente Único de TELEFONICA  DE ESPAÑA SAU- TELEFÓNICA MÓVILES 

S.A.U. Unión temporal de Empresa (UTE TDE-TME CCCXLIX T) se han formulado 

alegaciones  en el plazo concedido para ello. 

8) Se ha emitido informe por  el Departamento de Informática el día 17 de marzo de 2017 e  

informe propuesta por el Tesorero  de este Ayuntamiento el día 19 de abril de 2017. 

La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes y en base a los informes citados en el punto 8, acuerda: 

 1º.- Estimar parcialmente las alegaciones formuladas por don José Luis López Baeza, en 

representación del Gerente Único de TELEFONICA  DE ESPAÑA SAU- TELEFÓNICA MÓVILES S.A.U. 

Unión temporal de Empresa (UTE TDE-TME CCCXLIX T), reduciendo el importe reclamado a 

52.649,15 €, desestimando el resto de las alegaciones. 

 2º.- Dar traslado de los informes citados que motivan esta decisión. 

 

8º.- RESCISIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO CON VIRTON, S.A. PARA LA REALIZACIÓN DE 
LAS OBRAS CONTENIDAS EN EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN PARA LA REMODELACIÓN DE LA C/ 

AGAPITO MARTÍNEZ (09CA-201622). 
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 En fecha 27 de septiembre de 2016, se adjudicó a la Empresa VIRTON S.A., las obras 

comprendidas en el Proyecto de Urbanización para la Remodelación de la Calle Agapito Martínez. 

 Se ha firmado contrato el día 20 de octubre de 2016 con la Empresa VIRTON, S.A. 

 La administración ha estado analizando la posibilidad de conseguir autorizaciones de los 
propietarios de los terrenos privados calificados como anexo a viario para ejecutar en los mismos las 

obras proyectadas. 

 Algunos de estos propietarios han autorizado a la administración estas obras pero otros se 

han negado a la modernización de la vía pública. 

 Como consecuencia de lo anterior, se ha emitido propuesta de inicio de rescisión de 

contrato con fecha 4 de abril de 2017. 

 Se han emitido informes técnico, jurídico y económico y se ha formulado propuesta de 

acuerdos por el Concejal Delegado de Urbanismo el día 25 de abril de 2017. 

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

 1º.- Resolver el contrato celebrado con la empresa VIRTON, S.A., el día 20 de octubre de 

2016, para la ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto de Urbanización para la 

Remodelación de la Calle Agapito Martínez. 

 2º.- Devolver la fianza definitiva presentada por esta empresa para responder de la 

ejecución del contrato. 

 

9º.- PRÓRROGA DEL CONTRATO PARA LOS TRABAJOS DE APOYO A LA GESTIÓN 
CATASTRAL EN EL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES (09CA-201515). 

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

DEINCA INGENIEROS, S.A., con efectos desde el 1 de julio de 2015, para los TRABAJOS DE 

ASISTENCIA TECNICA DE APOYO A LA GESTION CATASTRAL EN EL AYUNTAMIENTO 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. 

 Visto el escrito presentado por la empresa DEINCA INGENIEROS, S. A., Registro de Entrada 

2017/4005, 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 el Departamento de Intervención el 

día 7 de abril de 2017, así como  la propuesta de acuerdos formulada por el Concejal Delegado de 

Hacienda el día 20 de abril de 2017. 
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La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 

Proceder a la prórroga del contrato de los “TRABAJOS DE ASISTENCIA TECNICA DE APOYO 

A LA GESTION CATASTRAL EN EL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES” con la empresa DEINCA 
INGENIEROS, S. A., durante un año, desde el 1 de julio de 2017 hasta el 30 de junio de 2018. 

 

10º.- PRÓRROGA DEL CONTRATO DEL SEGURO DE LA MODALIDAD DE DAÑOS 

PATRIMONIALES DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES (09CA-2015018). 

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

compañía ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA, con efectos desde el 1 de julio de 

2015, para la cobertura  del SEGURO DE LA MODALIDAD DE DAÑOS PATRIMONIALES DEL 

AYUNTAMIENTO 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. 

 Visto el escrito presentado por la compañía ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL EN 

ESPAÑA, Registro de Entrada 2017/4827, en el que manifiestan su conformidad a prorrogar el 

contrato por un año más, tal y como se establece en la Cláusula Administrativa 22ª y el apartado 17 

del Anexo I del Pliego. 

Visto el informe de Retención de Crédito efectuado por el Departamento de  Intervención el 

día 7 de abril de 2017, así como  la propuesta de acuerdos  formulada por el Concejal Delegado de 

Régimen Interior el día 18 de abril de 2017. 
La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 

Proceder a la prórroga del contrato del “SEGURO DE LA MODALIDAD DE DAÑOS 

PATRIMONIALES DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES” con la compañía ZURICH INSURANCE 

PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA, durante un año, desde el 1 de julio de 2017 hasta el 30 de junio de 

2018. 
 

11º.- PRÓRROGA DEL CONTRATO DEL SEGURO DE LA MODALIDAD DE ACCIDENTES DEL 

AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON 
PLURALIDAD DE CRITERIOS (09CA-201521).  

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

compañía MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED, con efectos desde el 1 de 

julio de 2015, para la cobertura  del SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES DEL PERSONAL DEL 

AYUNTAMIENTO Y SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES DEL PERSONAL PARTICIPANTE EN LAS 

ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR EL AYUNTAMIENTO 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. 
 Visto el escrito presentado por la compañía MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE 

COMPANY LIMITED,  Registro de Entrada 2017/4828, en el que manifiestan su conformidad a 
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prorrogar el contrato por un año más, tal y como se establece en la Cláusula Administrativa 22ª y el 

apartado 17 del Anexo I del Pliego. 

Visto el informe de Retención de Crédito efectuado por el Departamento de Intervención el 

día 7 de abril de 2017, así como la  propuesta de acuerdos formulada por el Concejal Delegado de 
Régimen Interior el día 18 de abril de 2017. 

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

asistentes, acuerda: 

Proceder a la prórroga del contrato del “SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES DEL 

PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO Y SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES DEL PERSONAL 

PARTICIPANTE EN LAS ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR EL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES” 

con la compañía MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED, durante un año, desde 

el 1 de julio de 2017 hasta el 30 de junio de 2018. 

 
12º.- PRÓRROGA DEL CONTRATO DE PÓLIZA DEL SEGURO DE VEHÍCULOS QUE 

CONSTITUYEN LA FLOTA DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES (09CA-201519). 

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

compañía AXA SEGUROS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS. con 

efectos desde el 1 de julio de 2015, para la cobertura  del SEGURO DE LA MODALIDAD PARA LA 

FLOTA DE  VEHICULOS  DEL AYUNTAMIENTO 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. 
 Visto el escrito presentado por la compañía AXA SEGUROS GENERALES, SOCIEDAD 

ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS, Registro de Entrada 2017/5090, 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 el Departamento de  Intervención el 

día 7 de abril de 2017, así como la  propuesta de acuerdos formulada por el Concejal  Delegado de 

Régimen Interior el día 18 de abril de 2017. 

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

Proceder a la prórroga del contrato del “SEGURO DE LA MODALIDAD PARA LA FLOTA DE 

VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES” con la compañía AXA SEGUROS 

GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS durante un año, desde el 1 de 

julio de 2017 hasta el 30 de junio de 2018. 
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13º.-  CREACIÓN DE UNA LISTA DE ESPERA (BOLSA DE EMPLEO) DE PROFESOR/A DE 

MONITOR/A DE TENIS. 

Visto el expediente de creación de una bolsa de empleo para Monitor/a de Tenis. 

Visto asimismo las actas del Tribunal Calificador que obran en el expediente, así como la 
propuesta de acuerdos formulada por la Alcaldesa el día  24 de abril de 2017. 

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

asistentes, acuerda: 

Aprobar la creación de una lista de espera (bolsa de empleo) de Monitor/a de Tenis 

incluyendo a los candidatos que han superado el proceso selectivo, cuya puntuación total es la 

siguiente:  

NOMBRE TOTAL 
R. R., S. 12,25    
M. R., D. 10,28    
P. C., A.  7,17    

 

14º.- 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) 
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