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JGL-201719 

SECRETARIA GENERAL 

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EL DÍA 7 DE JUNIO DE 2017. 

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

del  siete de junio 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. 

Don Santiago Carlos 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 celebrada el 31 de mayo de 2017 (JGL-201718). 
2º.- Prórroga del contrato del servicio de transporte para el servicio de deportes del 

Ayuntamiento de Torrelodones (09CA-201513). 

3º.- Prórroga del contrato del servicio y mantenimiento del sistema antiviurs Mcafee 

Complete Endpoint Protección Business (09CA-201520). 
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4º.- Prórroga del contrato para el servicio de impartición del taller de Pilates para mayores 

(09CA-201630). 

5º.- Prórroga del contrato para el servicio de impartición de taller de “Redescubrir el arte” 

para mayores (09CA-201531). 
6º.- Prórroga del contrato para el servicio de la impartición de las clases de la Escuela 

Municipal de Baloncesto (09-CA201634). 

7º.- Prórroga del contrato para el servicio de la impartición de las clases de la Escuela 

Municipal de Fútbol Carlos Díaz Laureiro (09CA-201635). 

8º.- Prórroga del contrato para el servicio de la impartición de las clases de la Escuela 

Municipal de Fútbol-Sala (09CA-201636). 

9º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, para el 

arrendamiento mediante renting de un vehículo todoterreno híbrido para la Policía Local (09CA-
201723): Inicio. 

10º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, del 

servicio denominado “Acompañamiento de los menores andando al colegio de la Concejalía de 

Educación (Pedibus)” (09CA-201724): Inicio. 

11º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento abierto con pluralidad de 

criterios, de las obras del proyecto de acondicionamiento del Parque Arroyo Valero en el AHS del 

municipio de Torrelodones (09CA-201708): Adjudicación. 

12º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, para el 
servicio de impresión y suministro de materiales de imprenta (09CA-201711): Adjudicación del lote 

nº 2. 

13º.- Aprobación de las bases del XVIII Certamen de Pintura en Directo Rafael Botí en 

Torrelodones 2017. 

14º.- Ruegos y preguntas. 

 

Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 

1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 31 DE MAYO DE 2017 (JGL-

201718). 
Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 31 de mayo de 

201718 (JGL-201718), 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, con la  corrección que seguidamente se indica en el asunto nº 2 del Orden del  Día de la 

citada sesión: 

CORRECCIÓN DE  ERROR  EN ACUERDO DE RATIFICACIÓN DE LICENCIA DE OBRA  MAYOR 

(OMY 2017090) ADOPTADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 31 DE MAYO DE 2017,  

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 14 VIVIENDAS, GARAJE Y TRASTEROS Y DEMOLICIÓN 
DE EDIFICACIONES  1 Y 2 C/ DOCTOR MINGO ALSINA C/V C/ JOSÉ LUIS MARTÍNEZ. 



 
 

DEPARTAMENTO 
 

 
SECRETARIA GENERAL 

Visto el  expediente de licencia de obra mayor 2017090, instruido a instancia de TORRE 

M.P.H. S.L. para la construcción de edificio de   14 viviendas, garaje y trasteros y demolición de 

edificaciones 1 y 2 de la C/ Doctor Mingo Alsina c/v C/ José Luis Martínez 33. 

 Y resultando, 
1) Que  por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha  26 de abril de 2017 se aprobó la 

concesión de la licencia solicitada por TORRE M.P.H. S.L.  

2) Que mediante escrito número  2017/7525 de Registro de Entrada en este 

Ayuntamiento, se ha solicitado comprobación y cotejo  del Proyecto de Ejecución 

redactado por ARAE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS S.L.P (D. Emilio Rivas López)  para 

la construcción de 14 viviendas, garaje y trasteros y demolición de edificaciones 1 y 2 

en la C/ Doctor Mingo Alsina c/v José Luis Martínez  33, finca con referencia catastral  

*********0001FD,  según licencia que le fue concedida al Proyecto Básico mediante 

acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 26 de abril de 2.017  
3) Que se ha emitido informe por el Arquitecto Municipal el día 18 de mayo de 2017 e  

informe jurídico  por el Secretario del Ayuntamiento el día 22 de mayo de 2017. 

4) Que por acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 31 de mayo de 

2017, por error se concedió nuevamente licencia al proyecto básico en vez de ratificar la 

licencia  municipal de obras solicitada  por TORRE M.P.H.S.L.  

 Considerando que el Proyecto de Ejecución presentado  desarrolla  al Proyecto Básico con 

arreglo al cual se le concedió inicialmente esta Licencia, en la fecha indicada, condicionada a que las 

obras no podrían comenzar hasta que se presentara por el solicitante el Proyecto Técnico definitivo, 
para su informe y cotejo, condición ésta que se da ahora por cumplimentada. 

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

asistentes, acuerda: 

 Corregir  y en consecuencia modificar  los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local 

de fecha 31 de mayo de 2017,  relativos a la licencia de obra  solicitada por M.P.H. S.L., quedando 

redactados como se indican  a continuación: 

   1º.- Ratificar la licencia municipal de obras  concedida para  Construcción de edificio de 14 

viviendas, garaje y trasteros y demolición de edificaciones nº 1 y 2 en la c/ Dr. Mingo Alsina nº c/v c/ 
José Luis Martínez nº 33, finca con referencia catastra ********0001FD, bajo las siguientes 

condiciones:  

A) Las obras de urbanización en la zona de cesión, se realizarán, en cuanto a diseño y 

materiales, con arreglo a los criterios de los Servicios Técnicos Municipales,  debiendo ser objeto de 

aprobación por el Ayuntamiento antes de la ejecución de aquellas. 
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B) Las condiciones establecidas en el informe del técnico de medio ambiente del 

07/04/2017. 

2º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución que desarrolló el Proyecto Básico, según el cual se 

obtuvo licencia a efectos de la autorización del comienzo de las obras. 
 3º.- Aprobar la valoración de las obras de este Proyecto de Ejecución cuyo importe asciende a 

la cantidad de  1.218.929,32€. 

 

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. 

 

2º.- PRÓRROGA DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL SERVICIO DE 

DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES (09CA-201513). 

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

RUCER BUS, S. L. con efectos desde el 1 de julio de 2015, para la prestación del servicio de 

transporte de deportes del Ayuntamiento de Torrelodones, por un periodo de dos años y 

prorrogable por otro año más, hasta un total de tres años incluida la prórroga. 
 Visto el escrito presentado por RUCER BUS, S. L. Registro de Entrada 2017/2548, 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 la Intervención Municipal de fecha 

23 de febrero de 2017, así como la propuesta de acuerdos formulada por el Concejal Delegado de 

Deportes de fecha 31 de mayo de 2017. 

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

asistentes, acuerda: 

Proceder a la prórroga del contrato de “TRANSPORTE PARA EL SERVICIO DE DEPORTES 
DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES” con la empresa RUCER BUS, S. L. durante un año, 

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

 

3º.- PRÓRROGA DEL CONTRATO DEL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 

ANTIVIURS MCAFEE COMPLETE ENDPOINT PROTECCIÓN BUSINESS (09CA-201520). 

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

DSA DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS ANTIVIRUS, S. L. con efectos desde el 1 de julio de 2015, para 

la prestación del servicio y mantenimiento del sistema antivirus Mcafee Complete Endpoint 
Protección Business, 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. 



 
 

DEPARTAMENTO 
 

 
SECRETARIA GENERAL 

 Visto el escrito presentado por DSA DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS ANTIVIRUS, S. L., 

Registro de Entrada 2017/2275, 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 la Intervención Municipal de fecha 

16 de febrero de 2017, así como la propuesta formulada por el Concejal de Innovación Tecnológica 

de fecha 8 de  marzo de 2017.  

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

asistentes, acuerda: 

Proceder a la prórroga del contrato de “SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 

ANTIVIRUS MCAFEE COMPLETE ENDPOINT PROTECCION BUSINESS” con la empresa DSA 

DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS ANTIVIRUS, S. L. durante un año, desde el 1 de julio de 2017 

hasta el 30 de junio de 2018. 
 

4º.- PRÓRROGA DEL CONTRATO PARA EL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DEL TALLER DE 

PILATES PARA MAYORES (09CA-201630). 

Visto el contrato administrativo suscrito entre el Ayuntamiento de Torrelodones y DON J. M. 

S. M. con efectos desde octubre de 2016, para el SERVICIO DE IMPARTICION DE TALLER DE 

PILATES PARA MAYORES, por un periodo de un curso y prorrogable por otro curso más, hasta un 

total de dos cursos incluida la prórroga. 

 Visto el escrito presentado por DON J. M. S. M., Registro de Entrada 2017/7565, en el que 
manifiestan su conformidad a prorrogar el contrato por un curso 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 

19 de mayo de 2017 y la propuesta de acuerdos formulada por  la Concejal de Acción Social  de 

fecha 30 de mayo de 2017. 

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

asistentes, acuerda: 

Proceder a la prórroga del contrato para el “SERVICIO DE IMPARTICION DE TALLER DE 
PILATES PARA MAYORES” con DON J. M. S. M. durante un curso, desde octubre de 2017 hasta junio 

de 2018, ambos inclusive. 

 

5º.- PRÓRROGA DEL CONTRATO PARA EL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLER DE 

“REDESCUBRIR EL ARTE” PARA MAYORES (09CA-201531). 
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Visto el contrato administrativo suscrito entre el Ayuntamiento de Torrelodones y DOÑA P. 

S. B. DE L. con efectos desde el 5 de noviembre de 2015, para el SERVICIO DE IMPARTICION DE 

TALLER DE REDESCUBRIR EL ARTE PARA MAYORES, por un periodo de dos cursos (hasta el 30 de 

junio de 2017), prorrogable por otro curso más, hasta un total de tres cursos incluida la prórroga. 
 Visto el escrito presentado por DOÑA P. S. B. DE L., Registro de Entrada 2017/7139, en el 

que manifiestan su conformidad a prorrogar el contrato por un curso 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 

29 de mayo de 2017 y la propuesta formulada por la Concejala de Acción Social de fecha 1 de  junio 

de 2017. 

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

asistentes, acuerda: 
Proceder a la prórroga del contrato para el “SERVICIO DE IMPARTICION DE TALLER DE 

REDESCUBRIR EL ARTE PARA MAYORES” con DOÑA P. S. B. DE L. durante un curso, desde octubre 

de 2017 hasta junio de 2018, ambos inclusive. 

 

6º.- PRÓRROGA DEL CONTRATO PARA EL SERVICIO DE LA IMPARTICIÓN DE LAS CLASES 

DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE BALONCESTO (09-CA201634). 

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

AGRUPACION DEPORTIVA TORRELODONES con efectos desde el 5 de octubre de 2016, para la 
ESCUELA MUNICIPAL DE BALONCESTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES, por un periodo 

de un curso y prorrogable por otro curso más, hasta un total de dos cursos incluida la prórroga. 

 Visto el escrito presentado por la AGRUPACION DEPORTIVA TORRELODONES Registro de 

Entrada 2017/7798, en el que manifiestan su conformidad a prorrogar el contrato por un curso 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 

23 de mayo de 2017, así como la propuesta de acuerdos formulada por el Concejal Delegado de 

Deportes de fecha  31 de mayo de 2017. 

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

Proceder a la prórroga del contrato para la “ESCUELA MUNICIPAL DE BALONCESTO DEL 

SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES” con la AGRUPACION DEPORTIVA TORRELODONES durante 

un curso, desde el 16 de septiembre de 2017 hasta el 16 de junio de 2018. 

 

7º.- PRÓRROGA DEL CONTRATO PARA EL SERVICIO DE LA IMPARTICIÓN DE LAS CLASES 

DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL CARLOS DÍAZ LAUREIRO (09CA-201635). 

Visto el contrato administrativo suscrito entre el Ayuntamiento de Torrelodones y el CLUB 
TORRELODONES C.F. con efectos desde el 5 de octubre de 2016, para la ESCUELA MUNICIPAL DE 

FUTBOL “CARLOS DIAZ LAUREIRO” DEL SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES, por un periodo de un 

curso y prorrogable por otro curso más, hasta un total de dos cursos incluida la prórroga. 



 
 

DEPARTAMENTO 
 

 
SECRETARIA GENERAL 

 Visto el escrito presentado por el CLUB TORRELODONES C.F. Registro de Entrada 

2017/7743, en el que manifiestan su conformidad a prorrogar el contrato por un curso 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 
23 de mayo de 2017, así como la propuesta del Concejal Delegado de Deportes de fecha 31 de 

mayo de 2017. 

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 para la ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL “CARLOS DIAZ 

LAUREIRO” DEL SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES con el CLUB TORRELODONES C.F. durante un 

curso, desde el 16 de septiembre de 2017 hasta el 16 de junio de 2018. 
 

8º.- PRÓRROGA DEL CONTRATO PARA EL SERVICIO DE LA IMPARTICIÓN DE LAS CLASES 

DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL-SALA (09CA-201636). 

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

TORRELODONES CLUB DE FUTBOL SALA  con efectos desde el 5 de octubre de 2016, para la 

ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL SALA DEL SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES, por un periodo 

de un curso y prorrogable por otro curso más, hasta un total de dos cursos incluida la prórroga. 

 Visto el escrito presentado por el TORRELODONES CLUB DE FUTBOL SALA, Registro de 
Entrada 2017/8220, en el que manifiestan su conformidad a prorrogar el contrato por un curso 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 

30 de mayo de 2017, así como la propuesta de acuerdos formulada por el Concejal Delegado de 

Deportes de fecha 31 de mayo de 2017. 

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

asistentes, acuerda: 

Proceder a la prórroga del contrato para la ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL SALA DEL 
SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES con el TORRELODONES CLUB DE FUTBOL SALA, durante un 

curso, desde el 16 de septiembre de 2017 hasta el 16 de junio de 2018. 

 

9º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 

PUBLICIDAD, PARA EL ARRENDAMIENTO MEDIANTE RENTING DE UN VEHÍCULO TODOTERRENO 

HÍBRIDO PARA LA POLICÍA LOCAL (09CA-201723): INICIO. 
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Visto el expediente de contratación para  el arrendamiento mediante renting de un vehículo 

todoterreno híbrido para la Policía Local. 

 Vistos los informes de retención de crédito y fiscalización de los pliegos, emitidos por  el 

Departamento de Intervención. 
La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 

1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente para el arrendamiento mediante renting 

de un vehículo todoterreno híbrido para la Policía Local, con un presupuesto de licitación de  

41.952,00 € (IVA excluido), por los cuatro años de duración  del contrato. 

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: 

 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, S.A. 

 COMERCIAL LEASEPLAN GO/  LEASEPLAN ESPAÑA 

 SERVICIOS CENTRALES NORTHGATE FLEXIBLE 

       NORTHGATE FLEXIBLE 

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 
 

10º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 

PUBLICIDAD, DEL SERVICIO DENOMINADO “ACOMPAÑAMIENTO DE LOS MENORES ANDANDO AL 

COLEGIO DE LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN (PEDIBUS)” (09CA-201724): INICIO. 

Visto el expediente de contratación para  el servicio denominado “Acompañamiento de los 

menores andando al Colegio de la Concejalía de Educación (Pedibus)” 

Vistos los informes de retención de crédito y fiscalización de los pliegos, emitidos por  el 

Departamento de Intervención. 

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

1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente para el servicio denominado 

“Acompañamiento de los menores andando al  Colegio de la Concejalía de Educación (Pedibus)”con 

el presupuesto  que se indica a continuación:   

• Presupuesto estimado: 29.904,00 €, IVA excluido. 

• Presupuesto base de licitación: 14.952,00 €, IVA excluido por un curso. 

• El precio de licitación corresponde a un precio de 10,50 €/ monitor y día, por 8 

monitores y durante 178 días lectivos. 

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. 



 
 

DEPARTAMENTO 
 

 
SECRETARIA GENERAL 

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

 ASOCIACIÓN CULTURAL FIN4FUN 

 FANTASIA EXTRAESCOLARES. 

 RESPIRA OCIO Y TIEMPO LIBRE 
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 

 

11º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON 

PLURALIDAD DE CRITERIOS, DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL 

PARQUE ARROYO VALERO EN EL AHS DEL MUNICIPIO DE TORRELODONES (09CA-201708): 

ADJUDICACIÓN. 

Visto el expediente tramitado para la realización de las obras comprendidas en el Proyecto 
de Acondicionamiento del Parque Arroyo Valero en el AHS del municipio de Torrelodones. 

Del expediente de contratación resulta: 

1) Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día  22 de marzo de 2017, se 

acordó: 

“1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente de contratación de las obras 

comprendidas en el proyecto de acondicionamiento  del “Parque Arroyo Valero”  con un presupuesto 

de licitación de 194.711,01 €, IVA excluido. 

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

74, correspondiente al día 28 de marzo 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 FUENCO, S. A. U. 

Nº 2 del Libro de Registro de Proposiciones, presentada por la empresa LICUAS, S. A. 

Nº  3 del Libro de Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa SOLVENTIA 

INGENIERIA Y CONSTRUCCCION, S. L. U.  

Nº 4 del Libro de Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa TRAUXIA, S.A. 
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Nº  5 del Libro de Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa ARPAPE, S.L. 

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

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

CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.L.  
Nº 8 del Libro de Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa VIALES Y OBRAS 

PUBLICAS, S. A.  

4) Efectuada la valoración de las ofertas presentadas, se ha concedido a las empresas 

ARPAPE S.L e INESCO S.A. un trámite de audiencia por si pudieran estar incursas en baja 

desproporcionada  o anormal,  para que justifiquen la posibilidad de acometer el contrato con la 

oferta presentada.  

5) Se ha emitido informe por el Técnico Municipal, firmado digitalmente el día 19 de mayo 

de 2017, en el que estima la justificación presentada por la Empresa INESCO S.A, única empresa 
que ha contestado el requerimiento. 

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

mayo de 2017, a favor de la empresa INESCO S.A. 

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 ARPAPE, S. L. por no justificar la baja anormal o 

desproporcionada.  

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

4º.- Otorgar  las siguientes puntuaciones a las empresas incluidas:  

Nº PLICA EMPRESA Total 

6 INESCO S.A.  47 

7 URBIOS CONSTR. Y SERVICIOS S.L. 40 

8 VIALES Y OBRAS PÚBLICAS S.A. 29 

1 FUENCO S.A.U. 23 

2 LICUAS S.A. 22 

4 TRAUXIA S.A. 10 

 

 

5º.- Adjudicar las obras comprendidas en el “PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL 

PARQUE “ARROYO VALERO” EN EL AHS DEL MUNICIPIO DE TORRELODONES (MADRID) a la 



 
 

DEPARTAMENTO 
 

 
SECRETARIA GENERAL 

Empresa INESCO CONTRUCTORA, S. A.  por un importe de 194.711,01 €, IVA excluido para la 

ejecución del proyecto y  las mejoras 1 a 7, indicadas en el pliego de prescripciones administrativas. 

 

12º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD, PARA EL SERVICIO DE IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE IMPRENTA 

(09CA-201711): ADJUDICACIÓN DEL LOTE Nº 2. 

Visto el expediente de contratación para el servicio de impresión y suministro de materiales 

de imprenta. 

Del expediente de contratación resulta: 

1) Que por acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 

5 de abril de 2017, se acordó: 

“1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente para el servicio de impresión y 

suministro de materiales de imprenta con un valor estimado del contrato de 48.000 €  IVA excluido 
y un presupuesto base de licitación de 24.000 euros IVA excluido, por los dos años de duración 

inicial del contrato y por los dos lotes completos, con el siguiente desglose: 

Lote nº 1: (Presupuesto licitación 22.000 euros IVA excluido). 

• Folleto de un desplegable cerrado en formato DIN A5, a un precio de 0.08421 lo 
que supone un total de 16.000 euros, por los dos años de duración del contrato.  

• Folleto de una pieza de formato DIN A8, a un precio de 0,0909 €/unidad, lo que 
supone un total de 2.000 €,  por 11.000 unidades cada año. 

• Carteles de 73X155 a un precio de 28,57 €/unidad, lo que supone un total de 4.000 

€ por 70 carteles/año. 

Lote nº 2: (Presupuesto de licitación de  2.000 € - IVA excluido) 
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: 

• CAMPILLO NEVADO 
 MAGENTA 

• DOBLE EFECTO 

• D. JAVIER LUJAN 

• REPRO CONSULTING 

• GRANAPUBLIC XX 
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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 establecido para la presentación de ofertas (lote nº  2) se han 
presentado las siguientes empresas: 

- Nº 1 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa MAGENTA 

IDEAS GRAFICAS 

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

NEVADO, S. A.,  

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

REPROCONSULTING, S.L.,  

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 el Secretario del 

Ayuntamiento día  19 de mayo de 2017. 

4) Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación del lote nº 2, 

el día  23 de mayo de 2017,  a favor de la Empresa MAGENTA IDEAS GRÁFICAS. 

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 que han  licitado en este procedimiento. 

3º.- Adjudicar el  contrato  indicado en el lote nº 2 a la Empresa  MAGENTA IDEAS 

GRAFICAS, por los siguientes precios unitarios hasta un máximo de 1.000 € anuales, lo que supone 

un total de 2.000 € por los dos años de duración del contrato, conforme al siguiente detalle: 

Lote nº 2 (Presupuesto de licitación de 2.000 € - IVA excluido) 

Mupi en papel estucado de 150 gramos a 4/0 tintas 16,30 € precio/unidad 

Mupi en lona a 4/0 tintas 24,85 € precio/unidad 

 

13º.- APROBACIÓN DE LAS BASES DEL XVIII CERTAMEN DE PINTURA EN DIRECTO RAFAEL 

BOTÍ EN TORRELODONES 2017. 

       Visto el expediente relativo a las Bases Reguladoras del XVIII Certamen de Pintura en 
Directo Rafael Botí en Torrelodones. 

 Constan en el expediente, entre otros, los siguientes documentos; 

1) Informe emitido por la Gerente de Actividades Culturales, de fecha 24 de mayo de 2017. 

2) Informe emitido por el Secretario de fecha 30 de mayo de 2017. 

3) Informe emitido por la Interventora de fecha  30 de mayo de 2017. 

4) Propuesta de acuerdos formulada por la Concejala Delegada de Cultura de fecha 31 de 

mayo de 2017. 
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 La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 

 Aprobar las “Bases del XVIII Certamen de Pintura en Directo Rafael Botí en Torrelodones 

2017”. 
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 y diez 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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