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JGL-201720 

SECRETARIA GENERAL 

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2017. 

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

catorce de junio de dos mil diecisiete, se reunió en segunda convocatoria  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: 

PRESIDENTE: 

Don Gonzalo  Santamaría Puente. 

TENIENTES DE ALCALDESA: 
Don Luis Ángel Collado Cueto. 

Don Carlos Tomás Beltrán Castillón.  

MIEMBROS  QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 

Doña Elena Biurrun Sainz de Rozas. 

Don Santiago Carlos Fernández Muñoz. 

Doña Raquel Fernández Benito 

Doña María Rosa Rivet Sánchez.  

Don Ángel Guirao de Vierna. 

Asimismo asistió la Sra. Interventora doña Begoña Aisa Peinó. 
Presidió el acto el Primer Teniente de Alcaldesa don Gonzalo Santamaría Puente 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 7 de junio de 2017 (JGL-201719). 

2º.- 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 1. 

3º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, para la 

contratación del seguro de la modalidad de responsabilidad civil de las autoridades y personal al 

servicio del Ayuntamiento de Torrelodones (09CA-201716): Adjudicación. 
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4º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios, 

para la contratación del seguro de la modalidad de responsabilidad civil/patrimonial del 

Ayuntamiento de Torrelodones (09CA-201717): Adjudicación.  

5º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, de las 
obras del proyecto de reforma integral de la Casa Rosa de Torrelodones (09CA-201718): 

Adjudicación. 

6º.- Ruegos y preguntas. 

7º.- Declaración de urgencia. 

7º.1. - Expediente de contratación para las obras del proyecto de reforma y nuevo pabellón 

gimnasio en el colegio de Lourdes a adjudicar por procedimiento abierto mediante el criterio precio y 

tramitación urgente y reducción de plazos (09CA-201719): Adjudicación. 

7º. 2.- Expediente de contratación  de los trabajos de remodelación de las instalaciones de 
producción de energía térmica en el polideportivo municipal: Desestimación de alegaciones e 

imposición de penalidades. 

 

Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 

1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 7 DE JUNIO DE 2017 (JGL-

201719). 

Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día  7 de  junio de 

2017(JGL-201719), 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. 

 
2º.- 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 1. 

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 
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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 
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  1) 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. 
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4) Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación del lote nº 1, 

el día  23 de mayo de 2017,  a favor de la Empresa CAMPILLO NEVADO S.A. 

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 relativo al lote nº 1 a la empresa CAMPILLO NEVADO, S. A., por 

los dos años, conforme a los siguientes importes:  

Lote nº 1 

95.000 Folletos de un desplegable cerrado en 

formato DIN A5/año por un importe de: 
 

 

14.300 € (IVA excl.) por los dos años 

11.000 Folletos de una pieza de formato DIN 

A8/año por un importe de:  

 

1.954 € (IVA excl.) por los dos años 

7 Carteles de 10 publicaciones diferentes, 70 en 

total de 73X155/ año por un importe de: 

 

3.948 € (IVA excl.) por los dos años 

 

3º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 

PUBLICIDAD, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO DE LA MODALIDAD DE RESPONSABILIDAD 

CIVIL DE LAS AUTORIDADES Y PERSONAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES 

(09CA-201716): ADJUDICACIÓN. 

Visto el expediente de contratación  del seguro de la modalidad de responsabilidad civil de 

las autoridades y personal al servicio del Ayuntamiento de Torrelodones. 
Del expediente de contratación resulta la siguiente documentación: 

1) Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 19 de abril de 2017, se  

acordó: 

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

modalidad de responsabilidad civil de autoridades y personal, con un presupuesto estimado de 

24.000,00 €  impuestos incluidos. 

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: 

• CHUBB  

• AIG 

• MAPFRE 

• DUAL 
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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 concedido para la presentación de ofertas se han presentado  las 
siguientes empresas: 

- Nº 1 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la compañía AIG EUROPE 

LIMITED. 

- Nº 2 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la compañía MAPFRE ESPAÑA 

COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S. A. 

- Nº 3 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la compañía DUAL IBERICA 

RIESGOS PROFESIONALES, S. A. U. 

3) Consta en el expediente  las negociaciones  llevadas a cabo  con las empresas que 

han participado en el procedimiento,  así como informe técnico de valoración realizado por la 
correduría de seguros Aon Gil y Carvajal, Correduría de Seguros S.A. 

4) Que por la Mesa de Contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día 

30 de mayo de 2017  a favor de AIG EUROPE LIMITED. 

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 del seguro de la modalidad de responsabilidad civil de las 

autoridades y personal al servicio del Ayuntamiento de Torrelodones a favor de la compañía AIG 

EUROPE LIMITED por un importe de OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS (8.350,00 €) por 

dos años de duración del contrato y las mejoras conseguidas en la fase de negociación relativas a la 

oferta técnica. 

 
4º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON 

PLURALIDAD DE CRITERIOS, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO DE LA MODALIDAD DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES (09CA-201717): 

ADJUDICACIÓN.  

Visto el expediente tramitado para la contratación del seguro de la modalidad de 

responsabilidad civil/patrimonial del Ayuntamiento de Torrelodones. 
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Del expediente de contratación resulta: 

1) Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 19 de abril de 2017, se 

acordó: 

“1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente de contratación del seguro de la 
modalidad de responsabilidad civil/patrimonial del Ayuntamiento de Torrelodones, con un 

presupuesto estimado de  208.800,00 € impuestos incluidos. 

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

3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares  y Técnicas 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 

98, correspondiente al día 26 de abril 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 ZURICH INSURANCE PLC.  

- Nº 2 del Libro Registro de Proposiciones presentada por ALLIANZ SEGUROS Y 

REASEGUROS, S. A.  

- Nº 3 del Libro Registro de Proposiciones presentada por MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS  
- Nº 4 del Libro Registro de Proposiciones presentada por SEGURCAIXA ADESLAS, S. A. DE 

SEGUROS Y REASEGUROS. 

4) Se ha emitido informe-propuesta de la Correduría de Seguros, AON GIL Y CARVAJAL, 

CORREDURÍA DE SEGUROS, S. A., de fecha 23 de mayo de 2017. 

5)  Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día 30 de 

mayo de 2017 a favor de la empresa ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS, S. A 

6)  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 todos los licitadores  que han presentado oferta. 

3º.- Adjudicar el seguro de la modalidad de responsabilidad civil/patrimonial del 

Ayuntamiento de Torrelodones a favor de la compañía ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS, S. A.  

por un importe de 86.171,62 (OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON SESENTA 

Y DOS CENTIMOS), por un periodo de dos años y con las mejoras ofertadas y que constan en el 
expediente.  
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5º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 

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

TORRELODONES (09CA-201718): ADJUDICACIÓN. 

Visto el expediente de contratación para  realización de las obras comprendidas en el 
proyecto de reforma integral de la Casa Rosa de Torrelodones. 

Del expediente de contratación resulta la siguiente documentación: 

1) Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día  26 de abril de 2017, se  

acordó: 

 “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.” 

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

siguientes empresas: 
 Nº 1 del Libro Registro de Proposiciones presentado por la empresa CONICA 1977, S.L.U. 

 Nº 2 del Libro Registro de Proposiciones presentado por la empresa ELECNOR 

INFRAESTRUCTURAS. 

Nº 3 del Libro Registro de Proposiciones presentado por la empresa INESCO 

CONSTRUCTORA  

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

participado en el procedimiento, así como el informe técnico de fecha 26 de mayo de 2017.  
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4) Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día  30 de 

mayo de 2017,  a favor de la Empresa CONICA 1977 S.L.U. 

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 ha licitado en este procedimiento. 

3º.- Establecer el siguiente orden de propuesta de adjudicación de las empresas en sentido 

ascendente según los precios ofertados en el proceso de negociación:   

Empresa Oferta 
CONICA 77 94.850,00 € 
ELECNOR 95.070,00 € 
INESCO 97.972,73 € 

 4º.- Adjudicar las obras del PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA EDIFICIO CASA ROSA 

DE TORRELODONES a la empresa CONICA 1977, S. L U.,  por un importe de 94.850,00 € 

(NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS), IVA excluido y un plazo de 

ejecución de trece semanas. 

  

6º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
No se formularon.  

 

7º.- 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. 

 

7º.1.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LAS OBRAS DEL PROYECTO DE REFORMA Y 
NUEVO PABELLÓN GIMNASIO EN EL COLEGIO DE LOURDES A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO 

ABIERTO MEDIANTE EL CRITERIO PRECIO Y TRAMITACIÓN URGENTE Y REDUCCIÓN DE PLAZOS 

(09CA-201719): ADJDUCACIÓN. 

Visto el expediente tramitado para las obras comprendidas en el proyecto de reforma y 

nuevo pabellón gimnasio en el Colegio de Lourdes. 

Del expediente de contratación resulta: 

1) Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día  17 de mayo de 2017, se 

acordó: 
 “1º.- Declarar de tramitación urgente, con reducción de plazos, conforme determina  el 

artículo 112.1 del RDL 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público,  el expediente de contratación de las obras comprendidas en el 
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proyecto de reforma y nuevo pabellón gimnasio en el Colegio de Lourdes, con un presupuesto de 

licitación de  227.272,09 € IVA excluido. 

2º.- Adjudicar el contrato por Procedimiento Abierto, mediante el criterio precio. 

3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 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 

118, correspondiente al día 19 de mayo 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 CONSTRUCTORA 

CONVIAL, S. L.  
Nº 2  del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa DINTEL 

ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A.U.  

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

INSTALACIONES Y SERVICIOS, S. A.  

Nº 4  del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa CONICA 1977, S. L. U. 

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

 Nº 6 del Libro de Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa PROFORMA. 

 4) En el acto correspondiente a la apertura de la documentación administrativa, al proceder 
a la apertura de la oferta presentada  por la empresa CONICA 1977 S.L.U., el sobre titulado 

“Documentación Administrativa”, aparece la documentación correspondiente al sobre 2 “Criterios 

evaluables mediante cifras”. 

5) Se ha emitido informe técnico  el día 6 de junio de 2017. 

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

junio de 2017 a favor de la empresa PROFORMA EJECUCION DE OBRAS Y RESTAURACIONES, S. L. 

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 CONICA 1977, S.L.U. por incluir en el sobre 1 “Documentación 

Administrativa”, documentación correspondiente al sobre 2 “Criterios evaluables mediante cifras”. 
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3º.-  Incluir al resto de licitadores que han presentado oferta. 

4º.- Establecer el siguiente orden de propuesta de adjudicación de las empresas en sentido 

ascendente: 

Nº EMPRESA PRECIO OFERTADO 

1 PROFORMA, S.L. 176.340,00 € 
2 DINTEL ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A.U. 184.090,04 € 

3 COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS 184.115,62 € 

4 CONSTRUCTORA CONSVIAL, S.L. 202.658,53 € 

5 ELECNOR 227.000,00 € 

 5º.- Adjudicar las obras del  “PROYECTO  DE REFORMA Y NUEVO PABELLON GIMNASIO EN 

EL COLEGIO DE LOURDES DE TORRELODONES” a la Empresa PROFORMA EJECUCION DE OBRAS Y 
RESTAURACIONES, S. L.  por un importe de 176.340,00 €, IVA excluido para la ejecución del 

proyecto. 

 

7º. 2.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN  DE LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL: 

DESESTIMACIÓN DE ALEGACIONES E IMPOSICIÓN DE PENALIDADES. 

Con fecha 24 de mayo de 2017 se emitió informe técnico por incumplimiento de los plazos 

establecidos en el contrato a la Empresa ESSE SERVICIOS AVANZADOS DE ENERGIA, S.L., 

adjudicataria del  contrato para la “trabajos de remodelación de las instalaciones de producción de 
energía térmica en el polideportivo municipal”. 

Se ha concedido trámite de audiencia al contratista habiendo formulado alegaciones con 

fecha 30 de mayo de 2017, no justificando el porqué del retraso limitándose a hacer una mención 

genérica a problemas propios de la empresa. 

Vistos los informes técnicos, jurídicos y económicos, emitidos al respecto y en cumplimiento 

de lo establecido en la cláusula 24 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

que sirvió de base para la adjudicación del contrato, así como nuevo informe técnico de fecha 3 de 

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

asistentes, acuerda: 

1º.- Desestimar la alegación formulada por la Empresa ESSE SERVICIOS AVANZADOS DE 

ENERGIA, S.L. 

2º.- Imponer al contratista  una penalidad por demora según lo establecido en el punto 10 

del anexo I del contrato y que corresponde a 0,20 € por cada 1.000,00 € de contrato desde el 5 de 

abril de 2017 hasta el 31 de mayo de 2017, lo que supone un total de 2.910,88 €. 

3º.- Imponer al contratista una penalidad de periodicidad mensual del importe 
correspondiente a 0,20 € por cada 1.000,00 € de contrato a partir del 1 de junio de 2017 y hasta la 

finalización del contrato. 
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Y no figurando en el Orden del día más asuntos de que tratar, la Presidencia declaró 

terminado el acto siendo las once horas y quince minutos, de lo que como Secretario de la sesión, 

DOY FE. 
EL PRIMER TENIENTE DE ALCALDE,  

Fdo.: Gonzalo Santamaría Puente. 

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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