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JGL-201725 

SECRETARIA GENERAL 

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EL DÍA 18 DE JULIO DE 2017. 

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

día dieciocho de julio 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: 
Doña María Rosa Rivet Sánchez.  

Don Ángel Guirao de Vierna. 

MIEMBROS QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 

Doña Elena Biurrun Sainz de Rozas. 

Doña Raquel Fernández Benito. 

Don Santiago Carlos Fernández Muñoz. 

Don Luis Ángel Collado Cueto. 

Don Carlos Tomás Beltrán Castillón  

MIEMBROS QUE HAN FALTADO SIN EXCUSA:  
Ninguno. 

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 11 de julio de 2017 (JGL-201724). 

2º.- Expediente de contratación para el servicio “Impartición de Talleres de Idiomas para 
Mayores”, a adjudicar por procedimiento abierto con pluralidad de criterios (09CA-201730): Inicio.  

3º.- Expediente de contratación para el servicio “Impartición del Taller de Redescubrir la 

Historia” a adjudicar por procedimiento negociado sin publicidad (09CA-201729): Inicio. 

4º.- Ruegos y preguntas. 

5º.- Declaración de urgencia. 
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5º.1 Expediente de contratación para el servicio de tecnologías de la información y de las 

comunicaciones para el Ayuntamiento de Torrelodones: Resolución de recurso de reposición. 

 

Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 
1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 11 DE JULIO DE 2017 (JGL-

201724). 

Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 11 de julio de 2017 

(JGL-201724), 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 siguiente corrección: 

En el título del punto 6º, donde dice “… cuatro plazas…”, debe decir “… seis plazas …”.  

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 PARA EL SERVICIO “IMPARTICIÓN DE TALLERES DE 

IDIOMAS PARA MAYORES”, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE 
CRITERIOS (09CA-201730): INICIO. 

Visto el expediente de contratación para el servicio “impartición de talleres de idiomas para 

mayores de la Concejalía de Servicios Sociales”. 

En el expediente constan, entre otros, la siguiente documentación: 

a) Retenciones de crédito firmadas digitalmente el 29 de junio de 2017 por importes de 

27.200,00 € y 13.600,00 €. 

b) Informe del Secretario firmado digitalmente el 30 de junio de 2017. 

c) Informe de la intervención INFI-2017-335 firmado digitalmente el 10 de julio de 2017. 
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 para el servicio “impartición 

de talleres de idiomas para mayores de la Concejalía de Servicios Sociales”, con un presupuesto de 

licitación de 40.800,00 €  (IVA excluido) por un curso de duración. El precio máximo de licitación por hora 

es de 40,00 €/hora de intervención (IVA no incluido). 
2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento abierto, mediante 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. 
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3º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO “IMPARTICIÓN DEL TALLER DE 

REDESCUBRIR LA HISTORIA” A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 

(09CA-201729): INICIO. 

Visto el expediente de contratación para el servicio “Impartición del Taller de Redescubrir la 
Historia”. 

En el expediente constan, entre otros, la siguiente documentación: 

a) Informe del Secretario firmado digitalmente el 28 de junio de 2017. 

b) Retenciones de crédito firmadas digitalmente el 29 de junio de 2017 por importes de 

8.000,00 € y 4.000,00 €. 

c) Informe de la intervención INFI-2017-334 firmado digitalmente el 10 de julio de 2017. 
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 contratación del servicio 

denominado “Impartición del Taller de Redescubrir la Historia”, con un presupuesto estimado de 

24.000,00 €, IVA excluido. Presupuesto base de licitación: 12.000,00 €, IVA excluido por un curso 

(octubre a junio 2017/2018). El precio de licitación corresponde a un precio de 40,00 €/hora de 

intervención (IVA no incluido). 

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: 

• Pilar Sainz Benitez de Lugo. 

• Centro de Intervención Clínica y Social, S.L.U (Ahora Centros). 

• Asociación Cultural Cibeles. 

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. 

 
4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

No se formularon. 

 

5º.- 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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5º.1.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES PARA EL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES: 

RESOLUCION DE RECURSO DE REPOSICION. 
Visto el expediente de contratación para el servicio de tecnologías de la información y de las 

comunicaciones para el Ayuntamiento de Torrelodones. 

Visto asimismo el recurso de reposición interpuesto por don B. F. M. en representación de 

Telefónica de España S.A.U. – Telefónica Móviles S.A.U. mediante escrito con registro de entrada nº 

2017/8825, contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada el 26 de abril de 2017 

mediante el cual se estiman parcialmente las alegaciones presentadas mediante escrito nº 

2017/2369 de registro de entrada. 

Teniendo en cuenta el informe-propuesta emitido por el Tesorero firmado digitalmente el 11 
de julio de 2017. 

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

asistentes, acuerda: 

1º.- Desestimar el recurso de reposición presentado por don B. F. M. en representación de 

Telefónica de España S.A.U. – Telefónica Móviles S.A.U. contra el acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local celebrada el 26 de abril de 2017, por los motivos indicados en el informe-propuesta emitido 

por el Tesorero firmado digitalmente el 11 de julio de 2017. 

2º.- Notificar este acuerdo al recurrente remitiéndole fotocopia del informe-propuesta 
emitido por el Tesorero. 

 

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

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

DOY FE. 

EL PRESIDENTE, 

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) 


