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JGL-201817 
SECRETARIA GENERAL 

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EL DÍA 15 DE MAYO DE  2018. 

 

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

del día quince de mayo de dos mil dieciocho, se reunió la Junta de Gobierno Local de este 

Ayuntamiento en la Casa Consistorial, habiendo asistido y faltado con excusa y sin ella, los Señores 

Concejales que seguidamente se indican, con el fin de celebrar sesión ordinaria para la que habían 

sido previamente convocados: 

ALCALDESA: 

Doña Elena Biurrun Sainz de Rozas. 

TENIENTES DE ALCALDESA: 

Don Gonzalo Santamaría Puente.  

Don Santiago C. 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 anterior celebrada el 8 de mayo de 2018 (JGL-201816). 

2º.- Licencia de Obra Mayor OMY 2018006 para reforma interior del centro comercial, en 

Avda. Fontanilla nº 1, sector AHS, manzana 5a1, a instancia de la Comunidad de Propietarios del 

centro comercial Espacio de Torrelodones: Proyecto de Ejecución. 



3º.- Expediente de contratación de las obras del Proyecto de Acondicionamiento del Parque 

Arroyo Valero en el AHS del municipio de Torrelodones (09CA-201708): Liquidación de imposición 

de penalidades. 

4º.- Bases reguladoras para la concesión de subvenciones económicas a asociaciones 

empresariales de Torrelodones: Aprobación. 

5º.- Plan de Autoprotección del Punto Limpio de Torrelodones. 

6º.- Acumulación de funciones del puesto de Jefe de Estudios de la Escuela Municipal de 

Idiomas. 

7º.- Aprobación del Anexo XLIX de las bases de la bolsa de empleo (Conductor/a). 

8º.- Ruegos y Preguntas. 

9º.- Declaración de urgencia. 

9º.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): Recurso de reposición interpuesto por 

Proforma Ejecución de Obras y Servicios S.L. 

 

Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 

1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL 8 DE MAYO DE 2018 

(JGL-201816). 

Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 8 de mayo de 2018 

(JGL-201816), cuyo texto ha sido facilitado con antelación suficiente a los señores miembros de esta 

Junta de Gobierno, fue aprobada por unanimidad de los señores asistentes, previa votación 

ordinaria.  

Esta Acta una vez transcrita en su correspondiente Libro será autorizada posteriormente con 

la firma de la Sra. Alcaldesa y del Sr. Secretario. 

Una copia de esta Acta será remitida a todos los miembros de la Corporación. 

 

2º.- LICENCIA DE OBRA MAYOR OMY 2018006 PARA REFORMA INTERIOR DEL CENTRO 

COMERCIAL, EN AVDA. FONTANILLA Nº 1, SECTOR AHS, MANZANA 5A1, A INSTANCIA DE LA 

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ESPACIO DE TORRELODONES: 

PROYECTO DE EJECUCIÓN. 

Visto el expediente nº  OMY 2018006  instruido a instancia de la Comunidad de Propietarios 

Centro Comercial Espacio Torrelodones,  con domicilio  en la Avda. de la Fontanilla nº 1 -28250 

TORRELODONES- y con CIF.: H-84928815, mediante  escrito nº 2018/8472 y 2018/8774  de R.E., 

por el que solicita comprobación y cotejo del Proyecto de Ejecución, visado por el colegio oficial de 

arquitectos de Madrid con fecha  27  de abril  de 2.018  y  redactado por B+4 Arquitectos Asociados 

(D. Esteban Becerril Heredero y D. Ramón Ramírez Miranda),  para Reforma interior de Centro 

Comercial en la Avda. de la Fontanilla nº 1, Sector AHS, manzana 5a1, finca con referencia catastral  

2214201vk2921s,  según licencia que le fue concedida al Proyecto Básico mediante acuerdo de 

Junta de Gobierno Local de fecha 17 de abril de 2.018  y  al mismo expediente.  
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SECRETARIA GENERAL 

Visto asimismo el informe favorable  emitido por el Sr. Arquitecto Municipal  y el informe 

jurídico emitido por el  Sr. Secretario  del Ayuntamiento, que constan en el expediente. 

Considerando que el Proyecto de Ejecución que ahora se presenta 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: 

1º.- Ratificar la licencia municipal de obras  concedida para Reforma interior de Centro 

Comercial en la Avda. de la Fontanilla nº 1, Sector AHS, manzana 5a1, finca con referencia catastral 

2214201vk2921s.  

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

obtuvo licencia a efectos de la autorización del comienzo de las obras. 

3º.- Aprobar la valoración de estas obras, cuyo importe asciende a la cantidad de 

900.000,00€. 

 

3º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE 

ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE ARROYO VALERO EN EL AHS DEL MUNICIPIO DE 

TORRELODONES (09CA-201708): LIQUIDACIÓN DE IMPOSICIÓN DE PENALIDADES. 

Con fecha 5 de diciembre de 2017, se adoptó por la Junta de Gobierno Local, acuerdo de 

penalizar a la empresa INESCO CONSTRUCTORA S.A. adjudicataria del contrato para la realización 

de las obras comprendidas en el proyecto de acondicionamiento del Parque Arroyo Valero en el 

AHS,  por incumplimiento del plazo de ejecución de las citadas obras. 

Por la Junta de Gobierno Local se han impuesto penalidades por demora desde 12 de 

octubre de 2017 hasta el  11 de diciembre de 2017. 

Se ha emitido informe el día 25 de abril de 2018 por el Técnico Municipal, en el que se 

indica que el acta de entrega al uso público se realizó con observaciones el día 19 de diciembre de 

2017, al quedar pendiente de ejecutar un bowl y escalera, así como otros aspectos pendientes de 

validar por parte de la Dirección Facultativa de las citadas obras, ascendiendo el importe de la obra 

sin de ejecutar a la cantidad de 6.519,11€ (IVA excluido). Asimismo indica que el acta de recepción 

de las obras se realizó el día 12 de marzo de 2018. 

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

asistentes, acuerda: 



Aprobar la liquidación de imposición de penalidades por incumplimiento del contrato de la 

Empresa INESCO CONSTRUCTORA S.A., por razón de demora en la ejecución, por causas 

imputables exclusivamente al contratista, por un importe de 418,12€, correspondiendo 311,52€, a 

razón de 38,94€ por día natural de retraso, a contar desde el día 12 hasta el día 19 de diciembre de 

2017 (8 días) y 106,50€ a razón de 1,30 €/día natural de retraso, correspondientes a las obas 

pendientes de ejecutar en el periodo comprendido entre el 20 de diciembre de 2017 y el 12 de 

marzo de 2018. 

 

4º.- BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES ECONÓMICAS A 

ASOCIACIONES EMPRESARIALES DE TORRELODONES: APROBACIÓN. 

Visto el expediente relativo a las bases para la concesión de subvenciones a asociaciones 

empresariales de Torrelodones 2018 en el que constan, además de las bases reguladoras, los 

siguientes antecedentes: 

- Informe de Intervención firmado digitalmente el 27 de abril de 2018. 

- Retención de crédito firmada digitalmente por la Interventora el 3 de mayo de 2018. 

- Informe del Secretario firmado digitalmente el 4 de mayo de 2018. 

Como medida planteada en Plan de Dinamización Comercial de Torrelodones, en el plan 

Director en la medida M1.2 impulsar el asociacionismo y la cooperación empresarial en nuestra 

localidad y con el objetivo de fomentar y estimular las actividades e iniciativas de promoción 

comercial y empresarial elaboradas y ejecutadas por parte de las asociaciones locales, se considera 

adecuado establecer unas bases reguladoras para la concesión de subvención económica a las 

asociaciones empresariales de la localidad. 

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

asistentes, acuerda: 

1º.- Aprobar las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a Asociaciones 

Empresariales de Torrelodones en 2018. 

2º.- Aprobar el presupuesto total destinado a esta subvención, por importe de VEINTICINCO 

MIL EUROS (25.000,00 €), con cargo a la partida 4331.48900 del vigente presupuesto de gastos del 

Ayuntamiento. 

3º.- Dar publicidad suficiente para conocimiento de todos los posibles interesados. 

 

5º.- PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL PUNTO LIMPIO DE TORRELODONES. 

Visto el Plan de Autoprotección del Punto Limpio de Torrelodones, de titularidad municipal, 

elaborado por la empresa ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACIÓN S.A. a solicitud 

de la Empresa Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid S.A. (GEDESMA), empresa 

pública de la Comunidad de Madrid. 

Visto el informe emitido por el Servicio de Protección Civil y firmado digitalmente el 23 de 

abril de 2018. 

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

asistentes, acuerda: 
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Aprobar el Plan de Autoprotección del Punto Limpio de Torrelodones. 

 

6º.- ACUMULACIÓN DE FUNCIONES DEL PUESTO DE JEFE DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA 

MUNICIPAL DE IDIOMAS. 

Visto el expediente para la acumulación de funciones del puesto de Jefe de Estudios de la 

Escuela Municipal de Idiomas, en el que consta:  

- Providencia de inicio de la Concejal Delegada de Educación en la que constan las 

funciones, las horas lectivas de dedicación y la retribución mensual, firmada digitalmente el día 2 de 

abril de 2018. 

- Informe favorable de Secretaría, firmado digitalmente el día 6 de abril de 2018. 

- Informe favorable de Intervención, firmado digitalmente el día 16 de abril de 2018. 

- Nota Interior a todos los Profesores de la Escuela Municipal de Idiomas comunicando la 

providencia de inicio de la  Concejal Delegada de Educación, concediendo un plazo de cinco días 

para la presentación su candidatura. 

- Escrito de S. D. L.C., actuando en nombre propio y en representación de don S. H., 

comunicando que expresan su interés en cubrir las funciones de la Jefatura de Estudios, de forma 

que el primer año ejerza las funciones S. H. y el segundo año S. D. L.C. 

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

asistentes, acuerda: 

Aprobación de la acumulación de funciones del puesto de Jefe de Estudios de la Escuela 

Municipal de Idiomas a don S. H. durante el primer año y a don S. D. L.C. durante el segundo o 

hasta la reincorporación de don C. M. C., a contar desde la fecha de aprobación de la presente 

propuesta por la Junta de Gobierno Local. 

 

7º.- APROBACIÓN DEL ANEXO XLIX DE LAS BASES DE LA BOLSA DE EMPLEO 

(CONDUCTOR/A). 

Con fecha 1 de marzo de 2018, don B. J. G., Conductor de este Ayuntamiento, ha solicitado 

le sea concedida la jubilación parcial el 1 de junio de 2018. 

Teniendo en cuenta que la jubilación parcial es un derecho de los trabajadores, 

contemplado en el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley General de la Seguridad Social, siempre que se cumplan los requisitos indicados 

en esta Ley. 

Visto el informe de impacto de género firmado digitalmente el día 16 de abril de 2018.  

Vistos los informes favorables de Secretaría e Intervención firmados digitalmente el día 7 y 

9 de mayo de 2018 respectivamente. 



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

asistentes, acuerda: 

1º.- Aprobar la creación de la bolsa de empleo de Conductor/a.  

2º.- Aprobación del Anexo XLIX de las bases de la bolsa que empleo según el documento 

adjunto. 

3º.- Iniciar el proceso de selección para configurar la lista de empleo de Conductor/a, 

siguiendo el procedimiento descrito en las Bases Generales de la bolsa de empleo. 

 

8º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formularon. 

 

9º.- 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. 

 

9º.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): RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR PROFORMA EJECUCIÓN DE OBRAS 

Y SERVICIOS S.L. 

Por la Empresa PROFORMA EJECUCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS S.L., representada por don 

Miguel Ángel Muñoz Núñez  se ha interpuesto recurso de reposición contra el acuerdo adoptado por 

la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de marzo de 2018, relativo a la resolución del contrato 

suscrito ente este Ayuntamiento y la citada empresa para la realización de las obras comprendidas 

en el proyecto de reforma y nuevo pabellón gimnasio en el Colegio de Lourdes. 

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

1) Expediente de contratación tramitado mediante procedimiento abierto, de tramitación 

urgente y con reducción de plazos, conforme determina el artículo 12.1 del RDL 3/2011 de 14 de 

noviembre por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. La 

declaración de urgencia obedecía a la necesidad de  finalizar las obras antes del inicio del curso escolar 

2017/2018 

2) Contrato firmado con la empresa PROFORMA EJECUCIÓN DE OBRAS Y RESTAURACIONES 

S.L. firmado el día  19 de junio de 2017, en el que se indicaba que el plazo de ejecución de las obras 

sería de dos meses. 

3) Acta de comprobación de replanteo firmada el día 4 de julio de 2017. 

4) Acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local relativos a la ampliación de plazo para 

finalizar las obra, así como de imposición de penalidades por el retraso en su finalización, tal y como se 

indicaba en el apartado 9 del Anexo I, del Pliego de Condiciones que sirvió de base para la adjudicación 

de este contrato. 
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5) Informe de fecha 19 de abril de 2018, emitido por el Secretario del Ayuntamiento al recurso 

de reposición interpuesto por la empresa recurrente en el que se indica cuanto sigue: 

 “Alega la interesada que no se ha seguido el procedimiento por cuanto no se ha dado 

traslado al Órgano consultivo de la Comunidad Autónoma. No obstante debe tenerse en cuenta que 

este órgano debe informar en los expedientes en los cuales se suscita oposición por el contratista y 

en el escrito de alegaciones plantea la empresa no se opone la resolución del mismo sino que 

propone que se adopte acuerdo “acordando en su lugar la resolución del contrato al amparo de lo 

establecido en el artículo 170 TRLCSP, por modificación esencial del contrato, al superar las 

modificaciones más del 10% del precio del contrato. 

 En el mismo sentido debe analizarse la segunda alegación en la cual dice que se opuso a la 

resolución del contrato a la vez que instaba la misma por superar las modificaciones el 10% del 

contrato. Hecho este que ha quedado demostrado por los informes técnicos que no se ha producido. 

 Se propone asimismo desestimar la alegación tercera, por cuanto la administración puede 

optar por resolver el contrato o por imponer penalizaciones. Pero esto no impide que cuando la 

administración compruebe que los plazos parciales se incumplan pueda resolver el contrato. En este 

caso debe recordarse que el contrato se adjudicó en fecha 14 de junio de 2017. Que el plazo de 

ejecución del contrato era de dos  meses. Que el mismo se planificó para esta fecha con la sola 

intención de no afectar a los niños del Colegio Lourdes. Que  se han concedido sucesivas  prórrogas 

para finalizar las obras  con la sola intención  de que la empresa terminara el contrato y no hubiera 

que resolverlo. El retraso en la finalización de las mismas  han llevado a los alumnos del colegio a 

no disponer de instalaciones durante casi la totalidad del curso escolar, ya que la resolución de 

produjo en fecha 1 de marzo de 2018, tras nuevos y evidentes retrasos, con la práctica paralización 

de la obra. 

 En conclusión el incumplimiento de los plazos parciales permite la resolución del contrato y 

esto tanto es aplicable a los plazos iniciales como a los de las sucesivas prórrogas concedidas. 

 Alega la empresa que la liquidación de la obra no recoge la obra realmente ejecutada, lo 

cual ha sido analizado detenidamente, como consta en el expediente, tanto por la dirección 

facultativa como por los servicios municipales, demostrándose de forma clara y evidente que se ha 

abonado la totalidad de lo ejecutado. 

 Alega que no es posible incautar la garantía ni están acreditados los daños y perjuicios. Lo 

cual se demuestra en el expediente que no es cierto y que se ha producido un importante perjuicio 

no solo para los alumnos del colegio que han visto como la dejadez e impericia de la empresa ha 

impedido el uso de las instalaciones sino para la administración que ha debido dedicar importantes 

recursos al control de la obra, que ha debido ejecutar el resto perdiendo las bajas que se habían 



obtenido por medio de procedimientos de licitación, lo cual ha sido imposible en por la 

perentoriedad de los plazos de terminación de las obras. 

 Se informa que se pueden aceptar las alegaciones de la empresa en cuanto a la 

inhabilitación por cuanto conforme a los informes existentes de la Junta consultiva esta resolución 

debiera adoptarse en expediente independiente. 

 Por todo lo cual se informa que procede la desestimación de las alegaciones de la empresa 

salvo en lo referente a la inhabilitación que debe estimarse anulando la misma.” 

 6º.- Informe emitido por el  técnico municipal de urbanismo  de fecha 24 de abril de 2018, 

al  recurso de reposición interpuesto por la empresa recurrente en el que se indica cuanto sigue: 

 “En relación al escrito presentado con fecha 09/04/2018, se informa sobre las cuestiones de 

índole técnica planteadas en el mismo. 

 Se indica en la página 4 del mencionado escrito que no se le ha citado para la medición y 

liquidación de las obras. En este sentido, indicar primeramente que la medición y valoración de las 

obras se realiza de forma conjunta todos los meses a través de las correspondientes certificaciones 

mensuales. La última certificación presentada corresponde al resultante de la medición de la obra 

ejecutada a origen hasta el día 1 de diciembre de 2017, por un importe de 116.025,14 € (Precio de 

Ejecución por Contrata, IVA incluido). A partir de esta fecha no hubo más certificaciones por el 

simple hecho que no se ejecutó más obra.  

 Es necesario volver a recordar que por la obra pasaron un delegado, cuatro jefes de obra y 

al menos tres encargados y que con todos ellos se han medido en varias ocasiones los trabajos 

realizados, por lo que la obra se encuentra perfectamente medida y controlada por los distintos 

representantes de la empresa Proforma.  

 En cualquier caso, con fecha 12 de febrero se envió desde este Ayuntamiento email a la 

empresa Proforma, con copia a la dirección facultativa, al Concejal de Urbanismo y al Secretario de 

este Ayuntamiento, indicando a Miguel Angel Muñoz Núñez que acuerde un día y hora para la firma 

del acta de suspensión, con indicación clara y expresa que ese día se realizará la medición y 

liquidación de las obras. Es decir, el contratista no puede alegar falta de comunicación, puesto que 

incluso respondió a ese email solicitando que dicho acto se celebrara con posterioridad al 19 de 

febrero por problemas suyos de agenda. Por motivos que se desconocen, el contratista no contactó 

con la dirección de obra ni con este Ayuntamiento, tal y como se le indicó, para proceder a la 

medición final. 

 Las obras inacabadas se recepcionaron con fecha 5 de marzo y en el acta de recepción, 

como bien indica Proforma en la página 7 de su recurso, el Técnico Municipal hizo constar 

nuevamente y de forma expresa que la medición final debería hacerse antes del día 12. Si bien 

queremos incidir que la obra estaba perfectamente medida, ya que la medición real se realizaba 

mensualmente conjuntamente entre contratista y dirección facultativa, algunas veces incluso en 

presencia de los Técnicos Municipales. Y queremos repetir que la última medición conjunta se 

realizó a primeros de diciembre para la confección de la última certificación presentada y que no se 

ejecutó obra por el contratista desde esa fecha. No obstante lo anterior, después de la fecha de 

recepción y hasta el día de hoy, la empresa Proforma no ha contactado ni con la Dirección 
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Facultativa ni con este Ayuntamiento para la realización de esa medición que tanto alude en su 

recurso.  

 Se alega en el apartado II que se han introducido modificaciones en proyecto que superan 

el 10% del precio primitivo del contrato y que no existe ningún pronunciamiento expreso de 

rechazo. Respondiendo a esta cuestión, transcribimos informe de estos Servicios Técnicos de fecha 

7 de febrero. 

 En relación al recurso de interposición interpuesto contra el acuerdo de resolución del 

contrato de las obras comprendidas en el “Proyecto de reforma y nuevo pabellón de gimnasia en el 

Colegio Lourdes” se informa lo siguiente.  

 Expone el contratista que existen 24 órdenes de cambio que suman un total de 44.830,62€, 

importe que supera el 10% del precio del contrato.  

 Los precios contradictorios o como llama el contratista, órdenes de cambio, que menciona 

en su escrito, han sido confeccionados por el propio contratista siguiendo su parecer y entender, 

cuando es la dirección facultativa quien debe elaborarlos según las directrices que marca el TRLCSP, 

partiendo de los precios unitarios del proyecto que sirven de base al contrato, y con los mismos 

criterios de descomposición, y aplicando la baja de licitación. La dirección facultativa no ha 

considerado oportuno firmar un listado de precios contradictorios elaborados de forma arbitraria, 

cuando no desmedida, por el propio contratista. 

 No obstante, la mayoría de las partidas, o al menos las más importantes, que reclama el 

contratista, tales como la excavación de pozos, el vertido de hormigón o tabiques de pladur, etc, 

corresponden a incrementos de medición de unidades previstas en el proyecto y así se le ha hecho 

saber en innumerables ocasiones. 

 Indica por otro lado el contratista que la suma total de estas supuestas unidades no 

contempladas en el proyecto superan el 10% del importe total del contrato, pero obvia mencionar 

aquellas unidades del proyecto que se ejecutan “a menos”. Tampoco pone de manifiesto la empresa 

la existencia de unidades de obra incorrectamente ejecutadas o no ajustándose a las prescripciones 

del proyecto, y por lo tanto al contrato, y la ausencia total de documentación técnica de obra.   

Indicar que este contratista ya presentó un listado de sobrecostes desproporcionado en el mes de 

agosto que quedó sustancialmente minorado cuando realizamos una medición conjunta con el 

entonces jefe de obra, la dirección de obra y el técnico que suscribe. 

 No obstante, y según el criterio de la dirección de obra, el importe de partidas no incluidas 

expresamente en el presupuesto del proyecto asciende a la cantidad de 4.324,37€ (más IVA), muy 

alejado de los 44.830,62€ que reclama la empresa constructora. Cabe mencionar que en ningún 

caso se ha variado sustancialmente ni la función ni las características esenciales de la prestación 

inicialmente contratada. 



 A las ampliaciones de plazo solicitadas y denegadas ya se ha contestado en multitud de 

ocasiones, por lo que no cabe informar al respecto.  

 Indicar que se le liquidará al contratista toda obra correctamente ejecutada. 

 La única realidad es que los trabajos han estado totalmente paralizados más del 80% del 

tiempo por causas únicamente imputables al contratista, que han pasado por la obra cuatro jefes de 

obra e innumerables encargados, que se han presentado e incumplido al menos cinco 

planificaciones, que se ha puesto en grave riesgo la vida de los trabajadores y que existe gran 

incertidumbre de cuándo se va a acabar y que todo esto está causando un grave perjuicio a esta 

Administración. 

 Por tanto, y a juicio de estos Servicios Técnicos, no se aceptan las alegaciones presentadas 

y se considera procedente continuar con el expediente de rescisión. 

 Resulta sorpresivo que mencione el contratista expresamente en su página 9 que 

determinada partida de vidrio del proyecto debe ser modificada porque, según su criterio, no 

cumple normativa, y obvie decir que se le ha pedido en varias ocasiones, entre muchos otros, los 

certificados de los vidrios instalados por su empresa en otras zonas del colegio, por nuestras 

sospechas de que no coincidan con las prescripciones del proyecto, contestando siempre con 

evasivas. Se constata que los vidrios, definidos como 4+4/6/4 contratados e instalados por Proforma 

no coinciden con los realmente colocados, siendo estos de una calidad muy inferior, confirmándose 

nuestras sospechas. Lo mismo podemos decir de otras unidades que tampoco coinciden con el 

contrato, como el tipo de las ventanas instaladas, el espesor de los falsos techos, la calidad de la 

pintura intumescente y tantos otros, que dan una idea de las intenciones reales del contratista, su 

falta de profesionalidad y grave perjuicio causado a esta Administración. 

 En su apartado III asevera el contratista que tan solo le quedaba por ejecutar un 29%, lo 

cual es incorrecto. La obra realmente ejecutada (lo cual no quiere decir bien ejecutada), a la fecha 

de la rescisión es del 53,99%, faltando por realizar un 46,01%, incluyendo entre la obra ejecutada 

5.232,49 € de precios contradictorios que se reconocen y, por supuesto, todos los excesos (y 

defectos) de medición, es decir, el total del importe de liquidación real. Esta medición y liquidación 

insistimos no es caprichosa y ha sido realizada conjuntamente entre la Dirección Facultativa y el 

último jefe de obra de la empresa Proforma. 

 No obstante todo esto, y aunque sea reiterativo e innecesario, nos ponemos nuevamente a 

disposición de la empresa contratista Proforma para la realización de una nueva medición conjunta 

con la Dirección Facultativa y los técnicos de Urbanismo de este Ayuntamiento. El contratista deberá 

aportar todos los certificados de los fabricantes (vidrios, techos, carpinterías, policarbonatos, 

pinturas e instalaciones) solicitados en varias ocasiones pero no facilitados hasta la fecha, para 

verificar la calidad y composición de los materiales instalados y facilitar la medición y por lo tanto la 

liquidación. 

 Lo que se informa a los efectos oportunos.” 

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

asistentes, acuerda: 



 
 

DEPARTAMENTO 
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SECRETARIA GENERAL 

 1º.- Estimar parcialmente el recurso interpuesto por la Empresa PROFORMA EJECUCIÓN DE 

OBRAS Y SERVICIOS S.L  contra el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de 

marzo de 2018, en lo relativo a la inhabilitación para contratar con esta Administración. 

2º- Desestimar en resto de alegaciones formuladas  por la empresa PROFORMA EJECUCIÓN 

DE OBRAS Y SERVICIOS por los motivos indicados en los informes emitidos anteriormente 

transcritos. 

 

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

terminado el acto siendo las diez horas y quince 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) 


