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JGL-201815 
SECRETARIA GENERAL 

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO 
 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2018. 
 

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

veinticuatro 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 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: 
Don Santiago C. Fernández Muñoz. 
Doña Raquel Fernández Benito.  

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 17 de abril de 2018 (JGL-201814). 
2º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad con pluralidad 

de criterios, para el “Servicio de arrendamiento, instalación y mantenimiento de expendedores, para la 
ordenación y regulación de estacionamiento de vehículos en la vía pública” (09CA-201818): Adjudicación. 

3º.- Expediente de contratación, por procedimiento negociado sin publicidad, para el “Servicio de 

procurador de los tribunales para asumir la representación del Ayuntamiento de Torrelodones” (09CA-
201805): Adjudicación. 
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4º.- Expediente de contratación del “Servicio de mantenimiento y asistencia de la aplicación 

informática de actividades deportivas” (09CA-201452): 2ª prórroga. 
5º.- Ruegos y Preguntas. 

Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 
1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DE 2018 

(JGL-201814). 

Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 17 de abril de 2018 
(JGL-201814), 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, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 

PUBLICIDAD CON PLURALIDAD DE CRITERIOS, PARA EL “SERVICIO DE ARRENDAMIENTO, 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXPENDEDORES, PARA LA ORDENACIÓN Y REGULACIÓN DE 
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA” (09CA-201818): ADJUDICACIÓN. 

Visto el expediente tramitado para la contratación para el servicio denominado: “Arrendamiento, 

instalación y mantenimiento de expendedores, para la ordenación y regulación de estacionamiento de 
vehículos en la vía pública” (09CA-201818). 

Del expediente de contratación resulta: 

1) Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 6 de marzo de 2018, se 
acordó: 

“1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente para el servicio de arrendamiento, 

instalación y mantenimiento de expendedores, para la ordenación y regulación de estacionamiento de 
vehículos en la vía pública, con un valor estimado del contrato de 60.000 €, IVA excluido, y un 
presupuesto base de licitación de 60.000 €, IVA excluido, por dos años. 

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: 

• ESTACIONAMIENTOS IBERPARK, S.A.  
• MOVICITY SISTEMAS Y DESARROLLOS PARA LA MOVILIDAD S.A.  

• CALE PARKING IBERICA SLU 

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 MOVICITY SISTEMAS Y 

DESARROLLOS PARA LA MOVILIDAD S.A. 
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- Nº 2 del Libro Registro de Proposiciones presentada por la Empresa ESTACIONAMIENTOS 

IBERPARK S.A. 
3) Consta en el expediente las negociaciones llevadas a cabo con los licitadores que han 

participado en el procedimiento, así como el informe-propuesta  emitido por el Técnico Municipal el día 4 

de abril de 2018. 
4) Por la Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día 2 de abril de 

2018, a favor de la empresa  ESTACIONAMIENTOS IBERPARK S.A. 

5) Que efectuado requerimiento por parte de la Alcaldía, el adjudicatario ha presentado en el 
Ayuntamiento la documentación necesaria para realizar la adjudicación del contrato, según consta en el 
informe de la Secretaría General. 

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 todos los licitadores que han participado en este procedimiento, otorgando la 
puntuación que seguidamente se indica a cada una de ellas: 

EMPRESA OFERTA 
ECONÓMICA 

MEJORAS PUNTUACIÓN 
TOTAL 

EMPRESA ESTACIONAMIENTOS IBERPARK S.A. 50 20 70 

EMPRESA MOVICITY SISTEMAS Y DESARROLLOS 
PARA LA MOVILIDAD S.A. 

5 6 11 

3º.- Adjudicar el contrato para el SERVICIO DE ARRENDAMIENTO, INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE EXPENDEDORES PARA LA ORDENACIÓN Y REGULACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO 
DE VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA, a la empresa ESTACIONAMIENTOS IBERPARK S.A.,  por un precio 

unitario por expendedor de 259,99 €/mes, lo que representa una bajada del 5 % del precio de licitación y 
un importe máximo de 60.000,00 € (IVA excluido), por los dos años de duración del contrato. 

 

3º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, 
PARA EL “SERVICIO DE PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES PARA ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES” (09CA-201805): ADJUDICACIÓN. 

Visto el expediente tramitado para la contratación del servicio de “defensa jurídica en los 
tribunales del Ayuntamiento de Torrelodones”(09CA-201805). 

Del expediente de contratación resulta: 

1) Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 13 de febrero de 2018, se 
acordó: 

“1º.- Declarar de tramitación ordinaria, el expediente  de contratación para la prestación del 

servicio de procurador de los Tribunales del Ayuntamiento de Torrelodones, con un presupuesto 
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estimado: 44.000,00 €, IVA excluido, y con un presupuesto base de licitación de 44.000,00 €, IVA 

excluido, por cuatro años de duración del contrato, por los dos lotes completos, con el siguiente 
desglose: 

Lote nº 1: Presupuesto de licitación 40.000,00 euros IVA excluido, por 4 años. 
Lote nº 2: Presupuesto de licitación 4.000,00 euros IVA excluido, por 4 años. 
2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento negociado sin publicidad. 

3º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas que habrán de regir el contrato. 
4º.- Invitar a este procedimiento a las siguientes empresas: 
• DOÑA LINA MARIA ESTEBAN SANCHEZ  

• DOÑA BEATRIZ SANCHEZ-VERA GOMEZ-TRELLES  

• DON JOSE MARIA RUIZ DE LA CUESTA VACAS  
• DOÑA SARA DIAZ PARDEIRO 

• DOÑA TERESA ARANDA VIDES 

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 DOÑA LINA Mª 
ESTEBAN SANCHEZ, DOÑA BEATRIZ SANCHEZ-VERA, DOÑA SARA DÍAZ PARDEIRO Y DOÑA TERESA 
ARANDA VIDES. 

3) Consta en el expediente las negociaciones llevadas a cabo los licitadores, así como el informe-
propuesta emitido por el Secretario del Ayuntamiento el día 14 de marzo de 2018. 

4) Por la Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día 16 de marzo de 

2018, a favor de DOÑA BEATRIZ SANCHEZ VERA 
5) Que efectuado requerimiento por parte de la Alcaldía la adjudicataria ha presentado en el 

Ayuntamiento la documentación necesaria para realizar la adjudicación del contrato, según consta en el 

informe de la Secretaría General. 
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 todos licitantes que han presentado ofertas en el proceso licitatorio. 
3º.- Adjudicar el contrato para el SERVICIO DE PROCURADORES DE LOS TRIBUNALES DEL 

AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES, con una rebaja en los precios establecidos por arancel del 20%, 
conforme al siguiente detalle y hasta un total de:   

- Lote nº 1: DOÑA BEATRIZ SANCHEZ-VERA GOMEZ-TRELLES, por un importe de  40.000,00 

euros IVA excluido, por 4 años. 
- Lote nº 2: DOÑA BEATRIZ SANCHEZ-VERA GOMEZ-TRELLES, por un importe de  4.000,00 

euros IVA excluido, por 4 años. 

 
4º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA DE 

LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS” (09CA-201452): 2ª PRÓRROGA. 
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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. 
Vista la primera prorroga firmada con fecha 24 de mayo de 2017, por un periodo de un año, con 

efectos 1 de junio de 2017. 

Visto el escrito presentado por T-INNOVA INGENIERIA APLICADA, S. A. Registro de Entrada 
2018/7578, en el que manifiestan su conformidad a efectuar la segunda prórroga 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 12 de 
marzo de 2018. 

Considerando que la prestación del servicio se está realizando satisfactoriamente y que no existe 

inconveniente para prorrogar dicho contrato. 
La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria, y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 

Proceder a la segunda 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 2018 hasta el 31 de mayo de 2019 

 
5º.- 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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