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JGL-201816 
SECRETARIA GENERAL 

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EL DÍA 8 DE MAYO DE  2018. 

 

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

del día ocho de mayo 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 Santiago C. Fernández Muñoz. 

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 Gonzalo Santamaría Puente.  

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 24 de abril de 2018 (JGL-201815). 

2º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, para el servicio 

denominado “Organización de fiestas del Ayuntamiento de Torrelodones” (09CA-201808): 
Adjudicación. 
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3º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento abierto y criterio precio, de las 

obras comprendidas en el proyecto de “Huertos urbanos en Torrelodones” (09CA-201710): 

Desestimación de alegaciones contra liquidación de imposición de penalidades. 

4º.- Expediente de contratación de la gestión y explotación de un espacio de “Coworking” 

en el edificio municipal “La Solana” (09CA-201404): Prórroga de contrato. 

5º.- Expediente de contratación para la impresión y suministro de los programas de fiestas 

de la localidad (09CA-201617): Prórroga de contrato. 

6º.- Creación de una lista de espera (bolsa de empleo) de Profesor/a de Inglés. 

7º.- Ruegos y Preguntas. 
8º.- Declaración de urgencia. 

8º.1. Expediente de contratación, por procedimiento negociado sin publicidad, para el 

campamento urbano “Escuela de Verano 2018 ¡También en Inglés!” 09CA-201804: Adjudicación. 

 

Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 

1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DE 2018 

(JGL-201815). 

Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 24 de abril de 2018 
(JGL-201815), 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 ABIERTO, PARA EL 
SERVICIO DENOMINADO “ORGANIZACIÓN DE FIESTAS DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES” 

(09CA-201808): ADJUDICACIÓN. 
Visto el expediente de contratación para el servicio denominado “Organización de fiestas del 

Ayuntamiento de Torrelodones”, a adjudicar por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios. 

Del expediente de contratación resulta:  

1) Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2018, se 

acordó: 

“1º.- Declarar de tramitación ordinaria, el expediente de contratación de para el servicio 
denominado “Organización de fiestas del Ayuntamiento de Torrelodones”, con un presupuesto de 

valor estimado de 32.000,00 €, IVA excluido, y presupuesto base de licitación de 16.000,00 €, IVA 

excluido.  

2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios. 

3º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares 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 

51, correspondiente al día 1 de marzo de 2018. 

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 CARDIE EVENTOS 
S.L. 

 - Nº 2 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa R.ROMERA 

ESPECTÁCULOS S.L. 

4) Se ha emitido el día 17 de abril de 2018 por la Gerente de Actividades Culturales. 

5) Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día 20 de 

abril de 2018  a favor de la empresa R.ROMERA ESPECTÁCULOS S.L. 

6) Que efectuado requerimiento por parte de la Alcaldía el día 20 de abril de 2018, 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 los dos  licitadores  que han presentado oferta. 

3º.- Otorgar  las puntuaciones que seguidamente se indican a cada una de las  empresas 

que ha participado en el procedimiento: 

1. R. ROMERA ESPECTACULOS, S.L …………………………… 78 puntos 
2. CARDIE EVENTOS, S.L. .……………………………………….. 50 puntos 

4º.- Adjudicar el contrato para el SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE FIESTAS DEL 

AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES a la empresa R. ROMERA ESPECTACULOS, S.L., por un precio 

de DOCE MIL CUATROCIENTOS EUROS (12.400,00 €), IVA excluido, por dos años. 

 

3º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y CRITERIO 

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

TORRELODONES” (09CA-201710): DESESTIMACIÓN DE ALEGACIONES CONTRA LIQUIDACIÓN DE 

IMPOSICIÓN DE PENALIDADES. 
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 Por la Empresa SERANCO S.A., representada por don J. M. C., se han formulado alegaciones 

a la liquidación de imposición de penalidades aprobada por la Junta de Gobierno Local de fecha 27 

de febrero de 2018, por incumplimiento del plazo de ejecución de las obras comprendidas en el  

proyecto de Huertos Urbanos en Torrelodones. 

 Constan en el expediente los informes emitidos por el Técnico Municipal el día 11 de abril de 

2018, por el Secretario del Ayuntamiento de fecha 19 de abril de 2018,  por la Interventora  de 

fecha 27 de abril de 2018, así como la propuesta de acuerdos formulada por el Concejal Delegado 

de Urbanismo y Medio Ambiente de fecha  3  de mayo de 2018 

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

 Desestimar las alegaciones formuladas por la empresa SERANCO S.A. contra la liquidación 

de imposición de penalidades acordada por la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de febrero de 

2018, por los motivos indicados en los informes técnicos  anteriormente indicados que constan en el 

expediente. 

 

4º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UN ESPACIO DE 

“COWORKING” EN EL EDIFICIO MUNICIPAL “LA SOLANA” (09CA-201404): PRÓRROGA DE 
CONTRATO. 

Visto el contrato administrativo suscrito entre el Ayuntamiento de Torrelodones y Dª S. H., 

con efectos desde el 4 de junio de 2014, para la GESTION Y EXPLOTACION DE UN ESPACIO DE 

“COWORKING” EN EL EDIFICIO MUNICIPAL “LA SOLANA”, por un periodo de cuatro años y 

prorrogable por otros dos años más, de año en año hasta un total de seis años incluidas las 

prórrogas. 

 Visto el escrito presentado por doña S. H. M., Registro de Entrada 2018/4961, en el que 

manifiesta su conformidad a prorrogar el contrato por un año más, tal y como se establece en la 
Cláusula Administrativa 4ª y el apartado P) del Anexo I del Pliego. 

Considerando que la gestión y la prestación del servicio se están 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 prórroga del contrato de GESTIÓN Y EXPLOTACION DE UN ESPACIO DE 

“COWORKING” EN EL EDIFICIO MUNICIPAL LA SOLANA con doña Sholeh Hejazi Monjazeb, durante 

un año, desde el 4 de junio de 2018 hasta el 3 de junio de 2019. 

 
5º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE LOS 

PROGRAMAS DE FIESTAS DE LA LOCALIDAD (09CA-201617): PRÓRROGA DE CONTRATO. 

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

COPYSELL, REPROGRAFIA Y ARTES GRAFICAS con efectos desde el 3 de junio de 2018, IMPRESIÓN 
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Y SUMINISTRO DE LOS PROGRAMAS DE FIESTAS DE LA LOCALIDAD, por un periodo de dos años y 

prorrogable por otros dos más, de año en año, hasta un total de cuatro años incluidas las prórrogas. 

 Visto el escrito presentado por COPYSELL, REPROGRAFIA Y ARTES GRAFICAS, Registro de 

Entrada 2018/2340, 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. 

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 prórroga del contrato de “IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE LOS PROGRAMAS 

DE FIESTAS DE LA LOCALIDAD” con la empresa COPYSELL, REPROGRAFIA Y ARTES GRAFICAS 

durante un año, desde el 3 de junio de 2018 hasta el 2 de junio de 2019. 

 

6º.- CREACIÓN DE UNA LISTA DE ESPERA (BOLSA DE EMPLEO) DE PROFESOR/A DE 

INGLÉS. 

Visto el expediente de creación de una bolsa de empleo de Profesor/a de Inglés. 
Visto asimismo las actas del Tribunal Calificador que obran en el expediente, así como la 

propuesta de acuerdos formulada por la Alcaldía el día 30 de abril de 2018. 

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 Profesor/a de Inglés 

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

siguiente:  

NOMBRE TOTAL 
T., F. 13,50 
M. V., F. D. J. 10,23 

 

7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formularon. 

 

8º.- 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. 
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8º.1. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 

PUBLICIDAD, PARA EL CAMPAMENTO URBANO “ESCUELA DE VERANO 2018 ¡TAMBIÉN EN INGLÉS!” 

(09CA-201804): ADJUDICACIÓN. 

Visto el expediente de contratación para el campamento urbano “Escuela de Verano 2018 

¡También en Inglés!”. 

Del expediente de contratación resulta la siguiente documentación: 

1) 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 especial, para el 

campamento urbano “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 

• ASOCIACIÓN CULTURAL FIN4FUN 

• 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 y/o Asociaciones: 

Nº 1 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la Asociación RESPIRA OCIO Y 

TIEMPO LIBRE. 
Nº 2 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa EDNYA – EDUCACION, 

NATURALEZA Y ANIMACION. 

Nº 3 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la Asociación FIN4FUN. 

3) Se ha enviado correo electrónico a la Asociación FIN4FUN para que justifique la 

constitución de la garantía provisional exigida en los pliegos de condiciones, ya entre la 

documentación aportada no estaba incluida, no recibiendo contestación al requerimiento efectuado. 

4) Consta en el expediente  las negociaciones  llevadas a cabo  con las  empresas admitidas 

en este  procedimiento, así como el informe-propuesta  emitido por la Coordinadora de Juventud. 
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5) Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día  9 de 

abril de 2018,  a favor de la Asociación Cultural RESPIRA OCIO Y TIEMPO LIBRE. 

6)  Que efectuado requerimiento por parte de la Alcaldía el día 10 de abril de 2018,  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 Asociación Cultural FIN4FUN por no aportar la garantía provisional exigida 

en los Pliegos de Cláusulas Administrativas. 

3º.- Incluir al resto de las empresas que se han presentado a la licitación. 

4º.- Otorgar las siguientes puntuaciones a cada una de las empresas admitidas: 

EMPRESA PUNTUACION TOTAL 

EDUCACION NATURALEZA Y ANIMACION, S.L. (EDNYA) 61,71 

ASOCIACION CULTURAL RESPIRA OCIO Y TIEMPO LIBRE 67,35 

5º.- Adjudicar el contrato para la gestión del servicio público “Escuela de Verano 2018” 

¡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. 

 

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) 
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