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JGL-201721 

SECRETARIA GENERAL 

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EL DÍA 21 DE JUNIO DE 2017. 

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

del veintiuno 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 Ángel Guirao de Vierna. 

TENIENTES DE ALCALDESA QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 

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 14 de junio de 2017 (JGL-201720). 
2º.- Expediente de Licencia de Obra Mayor nº OMY-2015207 instruido a instancia de don J. 

B. B. para la modificación de la licencia de construcción de 4 viviendas unifamiliares adosadas, 

piscina y garaje (ampliación), en Avda. Conde de las Almenas nº 4-A, 4-B, 4-C y 4-D. 
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3º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, para el 

servicio de conserjería para el CEIPSO El Encinar, reservado a centros especiales de empleo 

(09CA201713): Inicio. 

4º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, para la 
prestación del servicio de huertos escolares ecológicos (09CA201714): Inicio. 

5º.- Proyecto Técnico titulado “Adecuación del alumbrado público en la Urbanización Monte 

III”: Aprobación. 

6º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento abierto y criterio precio, de las 

obras del proyecto de adecuación de alumbrado público en la Urbanización El Monte III fase de 

Torrelodones (09CA-201726): Inicio. 

7º.- Proyecto técnico titulado “Asfaltado 11ª fase”: Aprobación. 

8º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento abierto y criterio precio, de las 
obras del proyecto de asfaltado 11ª fase de Torrelodones (09CA-201728): Inicio. 

9º.- Prórroga del contrato del seguro de defensa jurídica para el Ayuntamiento de 

Torrelodones (09CA-201526). 

10º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento abierto con pluralidad de 

criterios, para la prestación del servicio de gestión del centro de acogida animal del municipio de 

Torrelodones (09CA-201709): Adjudicación. 

11º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento abierto y criterio precio, de las 

obras comprendidas en el proyecto de huertos urbanos en Torrelodones (09CA-201710): 
Adjudicación. 

12º.- Expediente de contratación para el servicio de inmovilización, retirada y traslado al 

depósito municipal de vehículos que se encuentren en las vías públicas del término municipal de 

Torrelodones o traslado a inmediaciones del lugar en el que se hallaren estacionados en la vía 

pública (09CA-201720): Declaración desierto. 

13º.- Resolución del recurso de reposición interpuesto por Virton, S.A. ante la rescisión del 

contrato para la realización de las obras contenidas en el proyecto de urbanización para la 

remodelación de la c/ Agapito Martínez (09CA-201622). 

14º.- Solicitud de permuta formulada por el Funcionario de este Ayuntamiento don C. L. M.  
15º.- Dación de cuenta del cambio del representante del grupo municipal Partido Popular en 

el Consejo Urbanístico Municipal. 

16º.- Ruegos y preguntas. 

 

Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 

1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 14 DE JUNIO DE 2017 (JGL-

201720). 

Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día  14 de  junio de 
2017(JGL-201720), 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.  
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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 LICENCIA DE OBRA MAYOR Nº OMY-2015207 INSTRUIDO A 

INSTANCIA DE DON J.B.B. PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE 4 

VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS, PISCINA Y GARAJE (AMPLIACIÓN), EN AVDA. CONDE DE 

LAS ALMENAS Nº 4-A, 4-B, 4-C Y 4-D. 

Visto el expediente nº OMY 2015207, instruido a instancia de D. J. B. B., con domicilio en Pº 

Andrés Vergara nº *, ** -28250 TORRELODONES-  y con  (Escrito nº 2017/6257, 2017/7627 y 
2017/7996 de R.E.) en solicitud de licencia municipal de obras para Modificación de  licencia de 

construcción de 4 viviendas unifamiliares adosadas, piscina y garaje (ampliación), en Avda. Conde 

de las Almenas nº 4-A, 4-B, 4-C y 4-D, fincas con referencia catastrales *******VK2912S, según 

Proyecto Técnico elaborado por el arquitecto D.P. R. P. y visado por el colegio oficial de arquitectos 

de Madrid con fecha 16 de febrero de 2.017. 

Vistos los acuerdos de Junta de Gobierno Local de fechas 9 de diciembre de 2.015 y 21 de 

junio de 2.016, relativos a la concesión de licencia municipal de obras para construcción de 4 

viviendas unifamiliares en la Avda. Conde de las Almenas nº 4-A, 4-B, 4-C y 4-D, a D. F. J. D. P., Dª 
M. S. S. R., de la vivienda 4-A, Dª V. F.-C. V., D. J. J. I. P. de la vivienda 4-B, Dª D. S.S. y D. F. José 

M. G.a  de la vivienda 4-C y a  Dña. P. R. M. de la vivienda 4-D. 

 Vista la Autoliquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, practicada 

por COPROGES 28, SLU, cuyo importe asciende a la cantidad de 1.906,96  €uros. 

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

COPROGES 28, SLU, cuyo importe asciende a la cantidad de 519,88 €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, 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: 
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 1º.- Conceder a  D. J. B. B., la licencia solicitada, para la realización de las obras indicadas, 

bajo las siguientes condiciones: 

CONDICIONES GENERALES: 

 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. 

 CONDICIONES ESPECIALES: 

 D) Deberán tenerse en cuenta las condiciones de la licencia municipal de obras para 

construcción de 4 viviendas y  concedida mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 9 

de diciembre de 2.015 (Expte OMY 2015207). 
 E) Las cubiertas, de acuerdo con la declaración del Arquitecto mediante instancia del 25 de 

mayo de 2.017 (RE. 7996), tienen solamente la función de uso y mantenimiento de instalaciones.  

 2º.- Aprobar la valoración de estas obras, cuyo importe asciende a la cantidad de 47.673,98 

euros.  

 

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

PUBLICIDAD, PARA EL SERVICIO DE CONSERJERÍA PARA EL CEIPSO EL ENCINAR, RESERVADO A 

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO (09CA201713): INICIO. 
Visto el expediente de contratación del servicio de conserjería para el CIPSO el Encinar, 

reservados a centros especiales de empleo. 

 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 del servicio de conserjería para el 

CEIPSO El Encinar, reservados a centros especiales de empleo, con un presupuesto  de estimado de 

59.998,20 €, IVA excluido 
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: 

• ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA UCM 

• CREZCA SERVICIOS AUXILIARES S.L. 

• INTEGRA MGSI CEE, S. L. 

• EULEN, CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S. A. 
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. 
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4º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 

PUBLICIDAD, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE HUERTOS ESCOLARES ECOLÓGICOS 

(09CA201714): INICIO. 
Visto el expediente de contratación para la prestación del servicio de huertos escolares 

ecológicos. 

 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 la prestación del servicio de 

huertos escolares ecológicos, con un presupuesto estimado de 60.000,00 € IVA excluido. 

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: 

• INICIATIVAS SOCIOAMBIENTALES G, S. COOP. MAD. 

• EVA MAÑAS FRANQUEZA 

• ASOCIACIÓN HORTELANOS TORRESANOS 
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.- PROYECTO TÉCNICO TITULADO “ADECUACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 

URBANIZACIÓN MONTE III”: APROBACIÓN. 

Vista la propuesta formulada por el Concejal Delegado de Urbanismo de fecha 29 de mayo 

de 2017, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 “El alumbrado actual de la urbanización el Monte III se compone mayoritariamente de 
globos de policarbonato, con lámparas de vapor de mercurio,  careciendo de una infraestructura 
suficiente como para poder funcionar de forma eficiente,  puesto que las lámparas no se adaptan a 
las exigencias de eficiencia energética, además de no guardar una homogeneidad de criterio de 
eficiencia lumínica y energética.  
 Con el objeto de racionalizar y optimizar el uso de las instalaciones del alumbrado público, el 
Ayuntamiento encarga a D. J. A. L. H., ingeniero de caminos, canales y puertos, colegiado nº ***,  
la redacción del “Proyecto adecuación del alumbrado público en la urbanización Monte III”.  
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 El Proyecto tiene por objeto la adecuación del alumbrado público en la urbanización el 
“Monte III”, en el T.M. de Torrelodones (Madrid), como adenda al encargo principal de proyectos 
para la adecuación del alumbrado público en diversas calles del municipio, adecuando su concepción 
y diseño al cumplimiento de la Ordenanza de Regulación Exterior para la Protección del Medio 
Ambiente mediante la Mejora de la Eficiencia Energética. El proyecto contempla las siguientes 
actuaciones: 

• Desmontaje los actuales 46 puntos de luz (45 unidades de luminarias tipo  globo y 1 unidad 
con tres luminarias cerradas) de vapor de mercurio. 

• Instalación de 38 puntos de luz (35 sencillos + 1 con triple luminaria), de mayor eficiencia 
lumínica y energética, los cuales vienen a sustituir a 48 puntos de luz existentes. 

• La actuación afecta a las vías: 
 Av. de La Loma (desde el CM hasta la Av. del Hito). 
 Av. del Hito (desde la Av. la Loma hasta la carretera del Pardo). 
 Calle Miralpardo. 
 Calle Fondo del Hito. 
 Calle de la Colina. 
 Fondos de saco de la Av del Hito (dos calles sin nombre) 

 Con la ejecución de estas obras se adecuará la instalación  a las exigencias 
medioambientales en lo que se refiere al balance energético de la instalación y el uso racional del 
consumo de energía del alumbrado. Se mejorará la eficiencia y ahorro energético, así como la 
disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero y se limitará el resplandor luminoso 
nocturno o contaminación luminosa.  

Las obras previstas incluyen la instalación de nuevas unidades luminosas en todas las calles 
que constituyen el ámbito de la actuación, construcción de canalizaciones subterráneas por acera o 
calzada, según los casos, instalación del cableado necesario, y conexión al CM existente en la Av de 
la Loma, ocupando el nuevo circuito el lugar del antiguo que se sustituye, por lo que no será 
necesaria una nueva acometida a la red eléctrica. 

 Visto el informe favorable emitido por la Oficina de Supervisión de Proyectos de fecha 26 de 
mayo   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 adecuación del alumbrado público en la urbanización Monte III”, 
suscrito por D. J. A. L. H., ingeniero de caminos, canales y puertos, colegiado nº ****,  con un 
presupuesto base de licitación (sin IVA) de  201.292,40€ y presupuesto base de licitación (con IVA) 
243.563,80€. 
 2º.-  Iniciar el procedimiento de contratación de las obras contenidas en dicho proyecto. 
 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 adecuación del alumbrado público en la urbanización Monte III”, 
suscrito por D. J. A. L. H., ingeniero de caminos, canales y puertos, colegiado nº ****,  con un 
presupuesto base de licitación (sin IVA) de  201.292,40€ y presupuesto base de licitación (con IVA) 
243.563,80€. 
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6º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y CRITERIO 

PRECIO, DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 

URBANIZACIÓN EL MONTE III FASE DE TORRELODONES (09CA-201726): INICIO. 
Visto el expediente de contratación de las obras comprendidas en el proyecto de adecuación 

de alumbrado público en la Urbanización el Monte III Fase de Torrelodones. 

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 de contratación de las obras 

comprendidas en el proyecto de adecuación de alumbrado público en la Urbanización El Monte III 
Fase de Torrelodones,  con un presupuesto de licitación de 201.292,40 € IVA excluido. 

2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento abierto, mediante el criterio precio. 

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. 

 
7º.- PROYECTO TÉCNICO TITULADO “ASFALTADO 11ª FASE”: APROBACIÓN. 

Vista la propuesta formula por el Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente  de 

fecha 7 de  junio de 2017, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 “Con el objeto de proceder a la reparación y repavimentación de calzadas en diversas calles 

del Municipio, que por su estado de deterioro presentan dificultades para el tránsito rodado, se  ha 

elaborado Proyecto Técnico titulado Asfaltado 11ª Fase, redactado por LABAMA INGENIERÍA, S.L. 

(D. J. M.).  

Visto el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales con fecha 6  de 

junio  de 2.017.  
El Sr. Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente propone a la Junta de Gobierno la 

adopción de los siguientes acuerdos:  

 1º.- Aprobar el Proyecto Técnico titulado “ASFALTADO 11ª FASE”, redactado por  LABAMA 

INGENIERÍA, S.L., D. J. M. M., Ingeniero Caminos, Canales y Puertos ****,  con un presupuesto 

base de licitación (sin IVA) de 261.149,95€uros y presupuesto base de licitación (con IVA): 

315.991,44€uros. 
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 2º.-  Iniciar el procedimiento de contratación de las obras contenidas en dicho proyecto, con 

cargo a la partida 1550.21003.  

 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 “ASFALTADO 11ª FASE”, redactado por  LABAMA 

INGENIERÍA, S.L., D. J. M. M., Ingeniero Caminos, Canales y Puertos ****,  con un presupuesto 

base de licitación (sin IVA) de 261.149,95€uros y presupuesto base de licitación (con IVA): 

315.991,44€uros. 

 

8º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y CRITERIO 

PRECIO, DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE ASFALTADO 11ª FASE DE TORRELODONES (09CA-
201728): INICIO. 

Visto el expediente de contratación de las obras comprendidas en el proyecto de asfaltado 

11ª fase de Torrelodones. 

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 de contratación de las obras 
comprendidas en el proyecto de asfaltado 11ª fase,  con un presupuesto de licitación de 261.149,95 

€ IVA excluido. 

2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento abierto, mediante el criterio precio. 

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. 

 
9º.- PRÓRROGA DEL CONTRATO DEL SEGURO DE DEFENSA JURÍDICA PARA EL 

AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES (09CA-201526). 

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

compañía LEGALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U.,  con efectos desde el 25 de 

agosto de 2015, para la cobertura  del SEGURO DE DEFENSA JURIDICA PARA 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 LEGALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, S. A. U., Registro de Entrada 2017/4908, 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 17 del Anexo I del Pliego. 
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Visto el informe de Retención de Crédito efectuado por la Intervención Municipal de fecha 7 

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

Régimen Interior el día 20 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 DEFENSA JURIDICA PARA EL 

AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES” con la compañía LEGALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS, S. A.U., durante un año, desde el 25 de agosto de 2017 hasta el 24 de agosto de 

2018. 

 
10º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON 

PLURALIDAD DE CRITERIOS, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DEL CENTRO DE 

ACOGIDA ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TORRELODONES (09CA-201709): ADJUDICACIÓN. 

Visto el expediente de contratación para  la prestación del servicio de gestión del centro de 

acogida animal 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 para la prestación del 
servicio de gestión del centro de acogida animal del municipio de Torrelodones, con un presupuesto 

estimado  de 119.008,26 € (IVA excluido) y un presupuesto base de licitación de 79.338,84 € (IVA 

excluido), por los  dos años de duración del contrato. 

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

3º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas 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 

74, correspondiente al día 28 de marzo de 2017. 

3) Durante el plazo concedido para la presentación de ofertas se ha presentado únicamente 

la siguiente: 

 - Nº 1 del Libro Registro de Proposiciones presentada por don O. H. A. y don A. E. H. 

4) Se han emitido informes por la Técnica de Medio Ambiente los días 11 y 18 de mayo de 

2017. 
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5)  Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día 23 de 

mayo de 2017. 

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 al único licitador que ha presentado oferta. 

3º.- Adjudicar el contrato para realizar la prestación del servicio de gestión del centro de 

acogida animal del municipio a la don O. H. A. y don A. E. H., por un precio de SETENTA Y OCHO 

MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS (78.838,84 €), 
IVA excluido, por dos años de duración del contrato y las mejoras  1, 2, y 3 ofertadas.  

 

11º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y CRITERIO 

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

TORRELODONES (09CA-201710): ADJUDICACIÓN. 

Visto el expediente de contratación para  la realización de las obras comprendidas en el 

proyecto de huertos urbanos en 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 huertos urbanos en Torrelodones, con un presupuesto  base de 

licitación de 144.627,64 €, IVA excluido.  

2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento abierto, a la oferta más ventajosa 

3º.- Aprobar los Pliegos 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; 

- Nº 1 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa CEIFRA, S. A.  

 - Nº 2 del Libro de Registro de Proposiciones, presentada por la empresa VELASCO GRUPO 
EMPRESARIAL, S. L. 

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

SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL, S. L. 



 
 

DEPARTAMENTO 
 

 
SECRETARIA GENERAL 

- Nº 4 del Libro de Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa VALORIZA 

SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S. A. 

- Nº  5 del Libro de Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa INYM 

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S. A. 
- Nº  6 del Libro de Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa LICUAS, S. A. 

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

URBANIZACIONES, S. L. 

- Nº 8 del Libro de Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa EL EJIDILLO 

VIVEROS INTEGRALES, S. L.  

- Nº 9 del Libro de Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa ACTIVA PARQUES 

Y JARDINES, S. L. 

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

OBRAS E INGENIERIA, S. L. 
- Nº 11 del Libro de Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa PAISAJES 

SOSTENIBLES, S. L. 

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

MIGUEL E HIJOS, S.L. 

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

- Nº 14 del Libro de Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa INICIATIVAS 

RFE, S. L. 

- Nº 15 del Libro de Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa INESCO 
CONSTRUCTORA, S. A. 

- Nº 16 del Libro de Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa ARPAPE, S. L. 

- Nº 17 del Libro de Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa URVIOS 

CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S. L.  

- Nº 18 del Libro de Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa PROFORMA 

EJECUCION DE OBRAS Y RESTAURACIONES, S. L. 

- Nº 19 del Libro de Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa VIALES Y OBRAS 

PUBLICAS, S. A. 
- Nº 20 del Libro de Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa SERANCO, S.A. 

4) Efectuada la valoración de las ofertas presentadas, se ha concedido un trámite de 

audiencia  por si pudieran estar incursas en baja desproporcional o anormal, para que justifiquen la 

posibilidad de acometer el contrato,  las empresas que seguidamente se indican: 

• ACTIVA PARQUES Y JARDINES S.L. 

• PAISAJES SOSTENIBLES S.L. 
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• SERANCO 
5) Se ha emitido informe por el Técnico Municipal, firmado digitalmente el día 30 de mayo 

de  2017, en el que estima la justificación presentada por la Empresa PAISAJES SOSTENIBLES S.L. Y 

SERANCO y desestima la  presentada por la Empresa ACTIVA PARQUES Y JARDINES  S.L. 

6) Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día 2  de 

junio de 2017 a favor de la empresa  SERANCO 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 ACTIVA PARQUES Y JARDINES S.L. por considerar  que no puede 

ser cumplida su oferta por considerarse anormal o desproporcionada. 

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

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

EMPRESA PUNTUACIÓN 
• SERANCO S.A. 100 
• PAISAJES SOSTENIBLES S.L. 96,44 
• VIALES Y OBRAS PÚBLICAS S.A. 88,29 
• CEIFRA S.A. 87,12 
• CONSTRUCTIA OBRAS E INGENIERÍA S.L. 84,77 
• VELASCO GRUPO EMPRESARIAL S.L. 77,5 
• VALORIZA S.A. 76,45 
• INYM COSN. Y PROYECTOS S.A. 68,18 
• ARPAPE S.L. 66,91 
• TRAUXIA S.A. 65,84 
• PACSA S.L. 62,51 
• EL EJEDILLO VIVIEROS INTEGRALES S.L. 56,3 
• PAVISAN URBANIZACIONES S.L. 53,42 
• ANTONIO MIGUEL E HIJOS S.L. 50,98 
• INICIATIVAS RFE S.L. 50,45 
• INESCO CONSTRUCTORA S.A. 49,8 
• LICUAS S.A. 42,21 
• PROFORMA S.L. 40,5 
• URVIOS  CONSTRC. Y SERVICIOS S.L. 35,58 

5º.- Adjudicar las obras del  “PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE HUERTOS URBANOS EN 

TORRELODONES” a la Empresa SERANCO, S. A.  por un importe de 93.400,00 €, IVA excluido para 

la ejecución del proyecto. 
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12º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE INMOVILIZACIÓN, 

RETIRADA Y TRASLADO AL DEPÓSITO MUNICIPAL DE VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTREN EN LAS 

VÍAS PÚBLICAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE TORRELODONES O TRASLADO A INMEDIACIONES 

DEL LUGAR EN EL QUE SE HALLAREN ESTACIONADOS EN LA VÍA PÚBLICA (09CA-201720): 
DECLARACIÓN DESIERTO. 

Visto el expediente de contratación para el servicio de inmovilización, retirada y traslado al 

depósito municipal de vehículos que se encuentren en las vías públicas del término municipal de 

Torrelodones o traslado a inmediaciones del lugar en el que se hallaren estacionados en la vía 

pública.  

 Y resultando;  

1. Que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día  17 de mayo 

de 2017, se aprobó el inicio de este expediente de contratación, con un presupuesto de 

licitación de 18.000 euros, por los dos años  de duración inicial del contrato. 
2. Que se ha efectuado anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Comunidad de 

Madrid nº 129 correspondiente al día 1 de junio de 2017. 

3. Que durante el plazo  concedido para la presentación de plicas no se ha presentado 

ninguna oferta.  

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

asistentes, acuerda: 

Declarar desierta la licitación el expediente de contratación para el servicio de 

inmovilización, retirada y traslado al depósito municipal de vehículos que se encuentren en las vías 
públicas del término municipal de Torrelodones o traslado a inmediaciones del lugar en el que se 

hallaren estacionados en la vía pública,  al no haberse presentado ninguna oferta.  

 

13º.- RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR VIRTON, S.A. ANTE 

LA RESCISIÓN DEL CONTRATO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN EL 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN PARA LA REMODELACIÓN DE LA C/ AGAPITO MARTÍNEZ (09CA-

201622). 

 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. 

 Con fecha 26 de abril de 2017 se resolvió 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. 
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 Con fecha 8 de junio de 2017 la Empresa VIRTON, S.A., ha presentado Recurso de 

Reposición contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, solicitando una indemnización por tal 

rescisión. 

 Se han emitido informes jurídicos y económicos al respecto y propuesta de acuerdos 
formulada por el Concejal Delegado de Urbanismo el día 14 de junio de 2017. 

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

asistentes,  acuerda: 

1º.- Desestimar el recurso de reposición en cuanto a la falta de motivación y la cantidad 

solicitada como indemnización. 

2º.- Estimar la concesión de una indemnización de correspondiente al 3% del precio de 

adjudicación del contrato, por importe de 8.370,81 €. 

 
14º.- SOLICITUD DE PERMUTA FORMULADA POR EL FUNCIONARIO DE ESTE 

AYUNTAMIENTO DON C. L. M..  

Visto el escrito presentado por don C. L. M., Policía Local del Ayuntamiento de Torrelodones, 

donde solicita permuta con don M. Á. P. P., Policía Local del Ayuntamiento de Arganda del Rey.  

Visto que ambos policías pertenecen a la Administración Especial, Subescala Servicios 

Especiales, Clase Policía Local y categoría Policía.  

Visto el informe favorable de la Sargento-Jefe de Policía, firmado digitalmente el día 2 de 

febrero de 2017, el informe del Secretario del Ayuntamiento, firmado digitalmente el día 9 de junio 
de 2017, así como la propuesta de acuerdos formulada por la Alcaldesa el día 20 de junio de 2017. 

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

asistentes, acuerda: 

1º.- Aprobar la permuta de don C. L. M., funcionario del Ayuntamiento de Torrelodones y 

don M. Á. P. P., funcionario del Ayuntamiento de Arganda del Rey.  

2º.- Cesar a don C. L. M. con fecha 2 de julio de 2017. 

3º.- Nombrar a don M. Á. P. P. Policía Local del Ayuntamiento de Torrelodones con fecha 3 

de julio de 2017. 

4º.- Dar traslado de este acuerdo al Ayuntamiento de Arganda del Rey, para su aprobación, 
supeditando la efectividad de la permuta al acuerdo favorable y la aceptación de la misma por don 

M. Á. P. P. y el Ayuntamiento de Arganda.  

 

15º.- DACIÓN DE CUENTA DEL CAMBIO DEL REPRESENTANTE DEL GRUPO MUNICIPAL 

PARTIDO POPULAR EN EL CONSEJO URBANÍSTICO MUNICIPAL. 

La Junta de Gobierno Local, queda enterada de la designación de don F. J. C. M. en 

sustitución de don J. M. S. P., como representante del Grupo Municipal del Partido Popular  en el 

Consejo Urbanístico Municipal. 
 

16º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formularon. 
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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 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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	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 DEFENSA JURIDICA PARA EL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES” con la compañía LEGALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S. A.U., durante un año, desde el 25 de agosto de 2017 hasta el 24 de agosto de 2018.

