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JGL-201818 
SECRETARIA GENERAL 

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EL DÍA 22 DE MAYO DE  2018. 

 

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

veintidós 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. 

Don Ángel Guirao de Vierna.  

TENIENTES DE ALCALDESA QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 

Ninguno. 

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 15 de mayo de 2018 (JGL-201817). 

2º.- Expediente de contratación, a adjudicar por procedimiento negociado sin publicidad, para el 

suministro e instalación de un área de equipos de juegos infantiles en el parque público Arroyo Varela 

(09CA-201801): Adjudicación. 

3º.- Expediente de contratación, a adjudicar por procedimiento abierto, para la enajenación del 

local sito en c/ Carnicería nº 1 (09CA-201819): Inicio. 



4º.- Expediente de contratación a adjudicar por procedimiento abierto, para la enajenación de 

seis parcelas de la UE-15 (09CA-201821): Inicio. 

5º.- Expediente de contratación para adjudicar la concesión demanial para la explotación de la 

cafetería y comedor del centro de servicios sociales integrados de Torrelodones: Resolución del contrato 

e imposición de penalidades. 

6º.- Expediente de contratación para adjudicar la concesión demanial para la explotación de la 

cafetería y comedor del centro de servicios sociales integrados de Torrelodones: (09CA201820): Inicio. 

7º.- Expediente de contratación, mediante procedimiento abierto con único criterio precio, para 

el suministro denominado “Arrendamiento de vehículos mediante renting para el Ayuntamiento de 

Torrelodones” (09CA-201810): Adjudicación de los lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

8º.- Ruegos y Preguntas. 

9º.- Declaración de urgencia. 

9º.1. Expediente de contratación, mediante procedimiento abierto con único criterio precio, para 

el suministro denominado “Arrendamiento de vehículos mediante renting para el Ayuntamiento de 

Torrelodones” (09CA-201810): Adjudicación del lote 7. 

Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 

 

1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL 15 DE MAYO DE 2018 

(JGL-201817). 

Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 15 de mayo de 2018 

(JGL-201817), 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.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 

PUBLICIDAD, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN ÁREA DE EQUIPOS DE JUEGOS INFANTILES 

EN EL PARQUE PÚBLICO ARROYO VARELA (09CA-201801): ADJUDICACIÓN. 

Visto el expediente de contratación para el suministro e instalación de un área de equipos de 

juegos infantiles en el parque público Arroyo Varela. 

Del expediente de contratación resulta la siguiente documentación: 

1) Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 20 de febrero de 2018 se  acordó: 

“1º.- Declarar la tramitación ordinaria, por procedimiento negociado sin publicidad, con 

pluralidad de criterios, para el suministro e instalación de un área de equipos de juegos infantiles en el 

parque público Arroyo Varela, con un presupuesto base de licitación de 41.000,00 €, IVA excluido. 

2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento negociado sin publicidad con pluralidad de criterios. 

 3º.- Aprobar los Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas que habrán de regir el contrato. 

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

• HPC IBÉRICA, S.A. 

• SERVIMEX, S.L. 

• HAGS-SEWLEK, S.A. 
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• EULEN, 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.” 

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 empresa HPC IBERICA S.A. 

Nº 2 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa  EULEN, S. A.  

Nº 3 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa SERVIMEX – SERVICIOS 

INTEGRALES EN MADERA DE EXTERIORES S.L. 

Nº 4 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la Empresa HAGS-SWELEX, S. A. 

3) Se ha enviado correo electrónico a la Empresa HPC IBERICA S.A. para que aclare la definición 

y la descripción de los materiales que componen los juegos, y a la Empresa EULEN, S. A. para que aclare 

las características de los elementos del fabricante, y las características técnicas del cartel informativo. 

5) Consta en el expediente las negociaciones llevadas a cabo con las empresas admitidas en este 

procedimiento, así como el informe (IV-2018023) emitido por la Técnica de Medio Ambiente firmado 

digitalmente el 16 de abril de 2018, proponiendo que la empresa HPC IBERICA S.A. sea excluida de la 

valoración al no cumplir con lo establecido con lo establecido en el liego de prescripciones técnicas y 

concluyendo que las empresas HAGS-SWELEK S.A. y EULEN S.L., incurren en bajas desproporcionadas o 

temerarias, requiriéndoles para que justifiquen la valoración de su oferta y precisen las condiciones de las 

mismas.  

6) Se ha emitido informe por la Técnica Municipal, firmado digitalmente el día 20 de abril de 

2018 en el que indica que la empresa EULEN S.A, contesta al requerimiento en tiempo y forma y es 

aceptada su justificación, y la empresa HAGS-SWELEK S.A., no contesta al requerimiento, por lo que 

queda excluida de la valoración. 

7) Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día 25 de abril de 

2018, a favor de la empresa EULEN, S.A. 

8)  Que efectuado requerimiento por parte de la Alcaldía el día 10 de abril de 2018,  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 las empresas HPC IBERICA, S. A. por no cumplir con lo establecido en el pliego de 

prescripciones técnicas y a la empresa HAGS-SWELEK, S.A. por no justificar la baja anormal o 

desproporcionada. 

3º.- Incluir al resto de las empresas que se han presentado a la licitación. 



 4º.- Establecer el siguiente orden de propuesta de adjudicación de las empresas según los 

precios ofertados  y ratificados en el proceso de negociación: 

EMPRESA 1º Criterio 2º Criterio Puntuación total 

EULEN S.A. 59,78 30,00 89,78 

SERVIMEX S.L. 39,45 40,00 79,40 

5º.- Adjudicar el suministro e instalación de un área de equipos de juegos infantiles en el parque 

público Arroyo Varela del municipio de Torrelodones a la empresa EULEN, S. A.. por un precio de 

27.535,00 € más IVA. 

 

3º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA LA 

ENAJENACIÓN DEL LOCAL SITO EN C/ CARNICERÍA Nº 1 (09CA-201819): INICIO. 

Visto el expediente tramitado para la enajenación del local sito en la  C/ Carnicería 1, con un 

precio mínimo de adjudicación de 102.300,00€. 

Constan en el expediente los siguientes documentos; 

1) Providencia de inicio del expediente. 

2) Informe de valoración del local realizado por el Arquitecto Municipal de fecha 3 de noviembre 

de 2017. 

3) Certificado de inscripción en el Inventario de Bienes del Ayuntamiento de Torrelodones. 

4) Informe de intervención de fecha 14 de mayo de 2018. 

5) Informe de Secretaría de fecha 15 de mayo de 2018. 

6) Propuesta de la Alcaldesa firmada digitalmente el 17 de mayo de 2018. 

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

asistentes, acuerda: 

1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente para la enajenación mediante subasta  del 

local de oficinas de naturaleza patrimonial sito en la C/ Carnicería 1, con un precio mínimo de 

adjudicación de 102,300,00  impuestos excluidos 

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

cuenta el valor de la proposición económica, resultando adjudicada a quien mayor precio ofrezca a la 

administración. 

3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que habrán de regir el contrato 

con la modificación acordada en la propia sesión relativa al plazo de presentación de ofertas que lo será de 2 

meses,  en lugar de los treinta  días hábiles  indicados inicialmente en los Pliegos de Cláusulas Administrativas. 

4º.- Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la formalización de las 

correspondiente Escritura Pública de compra-venta. 

 

4º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA LA 

ENAJENACIÓN DE SEIS PARCELAS DE LA UE-15 (09CA-201821): INICIO. 

Visto el expediente tramitado para la enajenación de 6 parcelas en la Unidad de Ejecución 15 de  

Torrelodones. 

Constan en el expediente los siguientes documentos; 
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1) Providencia de inicio del expediente. 

2) Informe de valoración del local realizado por el Arquitecto Municipal de fecha 8 de mayo de 

2018. 

3) Certificado de inscripción en el Inventario de Bienes del Ayuntamiento de Torrelodones. 

4) Informe de intervención de fecha 18 de mayo de 2018. 

5) Informe de Secretaría de fecha 18 de mayo de 2018. 

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

asistentes, acuerda: 

1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente para la enajenación mediante subasta  de las 

seis  parcelas en la Unidad de Ejecución 15, con el precio mínimo de adjudicación, impuestos excluidos, 

que se indica a continuación: 

• LOTE 1 - Parcela 27 188.835,00 € 

• LOTE 2 – Parcela 28 188.835,00 € 

• LOTE 3 – Parcela 29 188.835,00 € 

• LOTE 4 – Parcela 33 197.333,00 € 

• LOTE 5 – Parcela 34 197.333,00 € 

• LOTE 6 – Parcela 35 188.835,00 € 

2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento abierto a la oferta más ventajosa para cada uno  de 

los lotes teniendo en cuenta el valor de la proposición económica, resultando adjudicada a quien mayor 

precio ofrezca a la administración. 

3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que habrán de regir el contrato 

con la modificación acordada en la propia sesión relativa al plazo de presentación de ofertas que lo será de 2 

meses,  en lugar de los treinta  días hábiles  indicados inicialmente en los Pliegos de Cláusulas Administrativas. 

4º.- Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la formalización de las 

correspondiente Escritura Pública de compra-venta. 

 

5º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA ADJUDICAR LA CONCESIÓN DEMANIAL PARA LA 

EXPLOTACIÓN DE LA CAFETERÍA Y COMEDOR DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES INTEGRADOS DE 

TORRELODONES: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO E IMPOSICIÓN DE PENALIDADES. 

 Por la Empresa LA COCINA RESTAURACIÓN Y COLECTIVIDADES  S.L, concesionaria de la 

explotación del servicio de Cafetería del Centro de Servicios Sociales, se ha comunicado mediante escrito 

número 2018/8563 de fecha 3 de mayo de 2018, su decisión irrevocable de cerrar las instalaciones. 

Por el Director de los Servicios Sociales se ha comunicado  el día 3 de mayo de 2018, que la 

Cafetería del Centro de Servicios Sociales  se encuentra cerrada. 

Se ha formulado propuesta por parte de la Alcaldía, firmada digitalmente el 18 de mayo de 2018. 



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

asistentes, acuerda: 

 1º.- Aceptar la decisión de cierre de  la cafetería ubicada en el Centro de Servicios Sociales 

adoptado por la Empresa LA COCINA RESTAURACIÓN Y COLECITIVIDADES S.L.  y como consecuencia 

resolver el contrato suscrito el día 26 de septiembre de 2016. 

 2º.- Imponer las sanciones que correspondan de conformidad a lo indicado en  los pliegos de 

condiciones que sirvieron de base para la  adjudicación de este expediente. 

 3º.- Iniciar un nuevo expediente de contratación para la explotación del servicio de cafetería del 

Centro de Servicios Sociales. 

 

6º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA ADJUDICAR LA CONCESIÓN DEMANIAL PARA LA 

EXPLOTACIÓN DE LA CAFETERÍA Y COMEDOR DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES INTEGRADOS DE 

TORRELODONES: (09CA201820): INICIO. 

Visto el expediente de contratación para la concesión demanial para la explotación de la cafetería 

y comedor del centro de servicios sociales e integrados de Torrelodones. 

Consta en el expediente, entre otros, la siguiente documentación: 

1) Providencia de inicio suscrita por la Alcaldesa, firmada digitalmente el 4 de mayo de 2018. 

2) Informe del Técnico de Servicios Sociales firmado digitalmente el 10 de mayo de 2018. 

3) Informe del Técnico de Urbanismo firmado digitalmente el 10 de mayo de 2018, relativo al 

equipamiento de cocina y de comedor en el edificio de Servicios Sociales. 

4) Informe de la Interventora del Ayuntamiento, firmado digitalmente el 14 de mayo de 2018, a 

los Pliegos Administrativos particulares que han de regir en el contrato. 

5) Informe del Secretario del Ayuntamiento, firmado digitalmente el 18 de mayo de 2018. 

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

asistentes, acuerda: 

1º.- Declarar la tramitación ordinaria, por procedimiento abierto, para la concesión demanial para 

la explotación de la cafetería y comedor del centro de servicios sociales integrados de Torrelodones. 

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

 3º.- Aprobar los Pliego 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.” 

 

7º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON ÚNICO 

CRITERIO PRECIO, PARA EL SUMINISTRO DENOMINADO “ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS MEDIANTE 

RENTING PARA EL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES” (09CA-201810): ADJUDICACIÓN DE LOS 

LOTES Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Visto el expediente de contratación para el suministro denominado “arrendamiento de vehículos 

mediante renting para el Ayuntamiento de Torrelodones.” 

Del expediente de contratación resulta: 

1) Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2018, se acordó: 
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1º.- Declarar de tramitación ordinaria, el expediente de contratación para el suministro 

denominado “Arrendamiento de vehículos mediante Renting para el Ayuntamiento de Torrelodones”, con 

un presupuesto de valor estimado de 239.088,00 €, IVA excluido, y presupuesto base de licitación de 

239.088,00 €, IVA excluido.  

2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento abierto con único criterio precio. 

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 Diario Oficial de la Unión Europea el 2 de marzo de 

2018. 

3) Se ha publicado anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 52 

correspondiente al día 2 de marzo de 2018. 

4) Se ha publicado anuncio de licitación en el Boletín Oficial del Estado nº 55 correspondiente al 

día 3 de marzo de 2018. 

5) 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 REMOCAN TRUCKS S.L. 

- Nº 2 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa ALQUIBER QUALITY, S. A. 

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

RENTING FLEXIBLE S.A. 

- Nº 4 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa ANDACAR 2000 S.A. 

- Nº 5 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa CRONORENT. 

- Nº 6 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa TRANSTEL, S.A. 

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

para que aclaren diversas cuestiones técnicas, a las empresas NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE 

S.A. y ALQUIBER QUALITY, S. A. 

7) Se ha emitido informe por la Técnico Municipal, firmado digitalmente el día 26 de abril de 

2018.  

8) Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día 8 de mayo de 

2018, a favor de la empresa NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S.A. para los lotes nº 1, 2, 3, 4, 5 

y 6. 

9) Que efectuado requerimiento por parte de la Alcaldía el día 9 de mayo, 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 en el procedimiento a todas las empresas que se han presentado a la licitación, 

conforme al siguiente desglose de lotes:  

EMPRESA LOTES 

REMOCAN TRUCKS, S. L. 1 y 5 

ALQUIBER QUALITY, S. A. 1, 4, 5 y 7 

NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S.A. 1, 2 ,3 4, 5 y 6 

ANDACAR 2000, S.A. 4, 5 y 6 

CRONORENT 1, 4, 5 y 6 

TRANSTEL, S. A. 4, 5 y 6 

3º.- Adjudicar los lotes a las siguientes empresas:  

- Lote nº 1 a la empresa NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S. A. el renting del vehículo 

marca TOYOTA HILUX 2,4 D-4D  GX 4WD D CAB, por un importe de DIECISEIS MIL NOVECIENTOS 

SESENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS (16.968,96 €), IVA excluido por cuatro años, 

lo que supone una mensualidad de 353,52 €, IVA excluido. 

- Lote nº 2 a la empresa NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S. A. el renting del vehículo 

marca NISSAN NT400 CABSTAR 3.0 DCI 96KW 35. 13/3 COMFORT D LWB 130CV – CAJA ABIERTA CON 

LATERALES ABATILES, PUERTA TRASERA ABATILE Y OSCILANTE 400 MM ALTURA (DOBLE CABINA), por 

un importe de VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON OCHO CENTIMOS 

(29.998,08 €), IVA excluido por cuatro años, lo que supone una mensualidad de 624,96 €, IVA excluido. 

- Lote nº 3 a la empresa NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S. A. el renting del vehículo 

marca NISSAN NT400 CABSTAR 3.0 DCI 96KW 35. 13/3 COMFORT D LWB 130CV – CAJA ABIERTA 

BASCULANTE CON LATERALES ABATILES DOS CARLOTAS PUERTA TRASERA ABATIBLE (DOBLE CABINA), 

por un importe de VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SEIS 

CENTIMOS (27.984,96 €), IVA excluido por cuatro años, lo que supone una mensualidad de 583,02 €, 

IVA excluido. 

- Lote nº 4 a la empresa NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S. A. el renting del vehículo 

marca KANGOO FURGON PROFESIONAL DCI 75 CV EURO 6, por un importe de CATORCE MIL 

QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS (14.581,92 €), IVA excluido por 

cuatro años, lo que supone una mensualidad de 303,79 €, IVA excluido. 

- Lote nº 5 a la empresa NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S. A. el renting del vehículo 

marca NISSAN NT400 CABSTAR 3.0 DCI 96KW 35.13/2 COMFORT FCAB MWB (130 CV) Cabina Sencilla, 

por un importe de TREINTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON CUATRO CENTIMOS 

(37.139,04 €), IVA excluido por cuatro años, lo que supone una mensualidad de 773,73 €, IVA excluido. 

- Lote nº 6 a la empresa NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S. A. el renting del vehículo 

marca RENAULT TRAFIC FURGON 29 L2H1 DCI 88KW 120CV EURO6, por un importe de DIECISEIS MIL 

SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS (16.793,76 €), IVA excluido 

por cuatro años, lo que supone una mensualidad de 349,87 €, IVA excluido. 

 

8º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formularon. 
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SECRETARIA GENERAL 

 

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, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON ÚNICO 

CRITERIO PRECIO, PARA EL SUMINISTRO DENOMINADO “ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS MEDIANTE 

RENTING PARA EL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES” (09CA-201810): ADJUDICACIÓN DEL LOTE 

Nº7. 

Visto el expediente de contratación para el suministro denominado “arrendamiento de vehículos 

mediante renting para el Ayuntamiento de Torrelodones.” 

Del expediente de contratación resulta: 

1) Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2018, se acordó: 

1º.- Declarar de tramitación ordinaria, el expediente de contratación para el suministro 

denominado “Arrendamiento de vehículos mediante Renting para el Ayuntamiento de Torrelodones”, con 

un presupuesto de valor estimado de 239.088,00 €, IVA excluido, y presupuesto base de licitación de 

239.088,00 €, IVA excluido.  

2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento abierto con único criterio precio. 

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 Diario Oficial de la Unión Europea el 2 de marzo de 

2018. 

3) Se ha publicado anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 52 

correspondiente al día 2 de marzo de 2018. 

4) Se ha publicado anuncio de licitación en el Boletín Oficial del Estado nº 55 correspondiente al 

día 3 de marzo de 2018. 

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

empresas: 

- Nº 2 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa ALQUIBER QUALITY, S. A. 

- Nº 4 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa ANDACAR 2000 S.A. 

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

para que aclare diversas cuestiones técnicas, a la empresa ALQUIBER QUALITY, S. A. 



7) Se ha emitido informe por la Técnico Municipal, firmado digitalmente el día 26 de abril de 

2018, en el que se propone excluir a la empresa ANDACAR 2000, por superar el precio de licitación y 

adjudicar el lote nº 7 a la empresa ALQUIBER QUALITY, S.A. 

8) Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día 8 de mayo de 

2018 a favor de la empresa ALQUIBER QUALITY, S.A. para el lote nº 7. 

9)  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 ANDACAR 2000, S.A. en el lote nº 7, por superar el precio de licitación.  

3º.- Incluir a la empresa que se ha presentado a la licitación, conforme al siguiente desglose de 

lotes: 

EMPRESA LOTES 

ALQUIBER QUALITY, S. A. 1, 4, 5 y 7 

4º.- Adjudicar el lote a la siguiente empresa:  

- Lote nº 7 a la empresa ALQUIBER QUALITY, S. A. el renting del vehículo marca PEUGEOT 5008 

ACTIVE 130 CV BlueHDi S&S CC Manual 6V, por un importe de TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE 

EUROS (39.120,00 €), IVA excluido por cuatro años, lo que supone una mensualidad de 815,00 €, IVA 

excluido. 

 

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

el acto siendo las diez horas, 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) 


