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JGL-201827 
SECRETARIA GENERAL 

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EL DÍA 31 DE JULIO DE 2018. 

 

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

del día treinta y uno de julio 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.  

TENIENTES DE ALCALDESA QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 

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 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 17 de julio de 2018 (JGL-201826).  

2º.- Proyecto técnico titulado “Ejecución Instalación fotovoltaica conectada a la red para 

autoconsumo sobre la cubierta del edificio de Servicios Sociales de Torrelodones”. (OM-410): 

Aprobación. 



3º.- Expediente de contratación, por procedimiento abierto simplificado abreviado, para el 

contrato de obras del proyecto de “Instalación fotovoltaica conectada a la red para autoconsumo 

sobre la cubierta del edificio de Servicios Sociales de Torrelodones” (09CA-201835): Inicio. 

4º.- Proyecto técnico titulado “Iluminación camino de los bomberos” (OM-404): Aprobación. 

5º.- Expediente de contratación, por procedimiento abierto simplificado mediante criterio 

único, para el contrato de las obras comprendidas en el proyecto de “Iluminación camino de los 

bomberos”. (09CA-201836): Inicio 

6º.- Proyecto técnico modificado titulado “Campo de fútbol-rugby con edificio anexo de 

vestuarios.”(OM-363): Aprobación de la redacción. 

7º.- Expediente de contratación, por procedimiento abierto simplificado mediante el criterio 

precio, para el contrato de las obras comprendidas en el proyecto de “Centro de recogida de 

animales en la parcela situada en el paseo Joaquín Ruiz Giménez nº 28 de Torrelodones” (09CA-

201833): Inicio. 

8º.- Expediente de contratación, por procedimiento abierto con pluralidad de criterios, para 

el servicio de “Ejecución de talleres para mayores” (09CA-201829): Inicio. 

9º.- Expediente de contratación, por procedimiento abierto simplificado con pluralidad de 

criterios, para el contrato de servicios “Escuela Municipal de Fútbol” (09CA-201831): Inicio 

10º.- Memoria técnica titulada: “Ejecución de pasarelas metálicas para mantenimiento de 

instalaciones en la bajo cubierta de la Casa de la Cultura de Torrelodones” (09CA-201834): 

Aprobación. 

11º.- Expediente de contratación, por procedimiento abierto simplificado abreviado, para el 

contrato de las obras para la construcción de pasarelas metálicas para mantenimiento de 

instalaciones en la bajo cubierta de la Casa de la Cultura de Torrelodones (09CA-201834): Inicio. 

12º.- Arrendamiento de parcela en la c/ Herrén de Madrid nº 8 con la Empresa URBASER, 

S.A. 

13º.- Expediente de contratación, por procedimiento abierto simplificado abreviado, para el 

contrato de obras del proyecto de “Construcción de escalera metálica en la Torre Los Lodones” 

(09CA-201823): Adjudicación. 

14º.- Expediente de contratación, por procedimiento abierto simplificado abreviado, para el 

contrato de obras del proyecto de reforma y acondicionamiento oficina informática 2ª planta edificio 

Carlos Picabea (09CA 201828): Adjudicación. 

15º.- Expediente de contratación por procedimiento abierto simplificado abreviado, para el 

contrato de obras del proyecto de “obras de reforma de baños, estancia de operarios e iluminación 

de la nave municipal” (09CA-201826): Adjudicación. 

16º.- Calificación urbanística de la finca Casa-Palacio Monte Panarras situada en el Camino 

del Pardillo, Polígono 9, parcela 20. 

17º.- Ruegos y preguntas. 

18º.- Declaración de urgencia. 



 
 

DEPARTAMENTO 

 

Plaza de la Constitución, 1. Tef. 918 562 100 sede.torrelodones.es www.torrelodones.es  facebook.com/ayuntamientodetorrelodones  twitter.com/ayto_torre 

     

 

 
SECRETARIA GENERAL 

18.1º.- Expediente de contratación para adjudicar la concesión demanial para la explotación 

de la cafetería y comedor del Centro de Servicios Sociales integrados de Torrelodones: (09CA-

201820): Adjudicación. 

Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 

1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL 17 DE JULIO DE 2018 

(JGL-201826). 

Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 17 de julio de 2018 

(JGL-201826), 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.- PROYECTO TÉCNICO TITULADO “EJECUCIÓN INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

CONECTADA A LA RED PARA AUTOCONSUMO SOBRE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO DE SERVICIOS 

SOCIALES DE TORRELODONES”. (OM-410): APROBACIÓN. 

Visto el expediente denominado Proyecto Técnico titulado “Ejecución instalación fotovoltaica 

conectada a la red para autoconsumo sobre la cubierta del edificio de servicios sociales de 

Torrelodones”. 

Consta en el expediente propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, 

firmado digitalmente el 25 de julio de 2018, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“El Ayuntamiento de Torrelodones consciente de los elevados gastos en materia de 

suministro eléctrico en sus diferentes servicios, y con la conciencia de reducir el nivel de emisiones 

de los gases de efecto invernadero derivados  del consumo de energía eléctrica, tiene la intención 

de implantar energías renovables en los diferentes edificios municipales.  

 Para cubrir las necesidades antes mencionadas, el Ayuntamiento encarga a la consultora 

GEDINE, SLU, D. Abel Rodríguez Velasco, Ingeniero Técnico Obras Públicas colegiado 14025 y D. 

José Antonio Fernández Santos, Ingeniero Técnico Industrial colegiado 492, la redacción del 

“Proyecto de Instalación fotovoltaica conectada a la red para autoconsumo sobre la cubierta del 

edificio de Servicios Sociales de Torrelodones”.  

 Con la ejecución de las obras contenidas en el proyecto se instalará un campo solar 

fotovoltaico en la cubierta plana del Edificio de Servicios Sociales de la localidad con el fin de servir 

de apoyo para los consumos eléctricos del mismo y reducir el gasto de energía suministrada por la 

compañía y por lo tanto la facturación.  



Visto el informe favorable emitido por el Técnico Municipal con fecha 23 de abril de 2.018 y 

con el visto bueno del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 24 de julio de 2.018.  

 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 de “Ejecución Instalación fotovoltaica conectada a la red para 

autoconsumo sobre la cubierta del edificio de Servicios Sociales de Torrelodones”,  elaborado por la 

consultora GEDINE, SLU, D. Abel Rodríguez Velasco, Ingeniero Técnico Obras Públicas colegiado 

14025 y D. José Antonio Fernández Santos, Ingeniero Técnico Industrial colegiado 492, con un 

presupuesto base de licitación (sin IVA) de 58.900,17€ y presupuesto base de licitación (con IVA) de 

71.269,21€. 

 2º.- Iniciar el procedimiento de contratación de las obras contenidas en dicho proyecto en 

tramitación ordinaria por procedimiento abierto simplificado abreviado, previsto en el artículo 159.6 

de la LCSP.” 

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

asistentes, acuerda: 

1º.- Aprobar el Proyecto de “Ejecución Instalación fotovoltaica conectada a la red para 

autoconsumo sobre la cubierta del edificio de Servicios Sociales de Torrelodones”, elaborado por la 

consultora GEDINE, SLU, D. Abel Rodríguez Velasco, Ingeniero Técnico Obras Públicas colegiado 

14025 y D. José Antonio Fernández Santos, Ingeniero Técnico Industrial colegiado 492, con un 

presupuesto base de licitación (sin IVA) de 58.900,17€ y presupuesto base de licitación (con IVA) de 

71.269,21€. 

2º.- Iniciar el procedimiento de contratación de las obras contenidas en dicho proyecto en 

tramitación ordinaria por procedimiento abierto simplificado abreviado, previsto en el artículo 159.6 

de la LCSP. 

 

3º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO 

ABREVIADO, PARA EL CONTRATO DE OBRAS DEL PROYECTO DE “INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

CONECTADA A LA RED PARA AUTOCONSUMO SOBRE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO DE SERVICIOS 

SOCIALES DE TORRELODONES” (09CA-201835): INICIO. 

Visto el expediente de contratación para la realización de las obras incluidas en el Proyecto 

de instalación fotovoltaica conectada a la red para autoconsumo sobre la cubierta del edificio de 

Servicios Sociales de Torrelodones. 

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

1) Informe de necesidad de contratación del Arquitecto Municipal firmado digitalmente el 25 

de julio de 2018. 

2) Retención de crédito firmada digitalmente el día 26 de julio de 2018.  

3) Informe del Secretario del Ayuntamiento a los pliegos de cláusulas administrativas, 

firmado digitalmente el 27 de julio de 2018. 

4) Informe de la Interventora al pliego de cláusulas administrativas firmado digitalmente el 

27 de julio de 2018. 
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La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 

1º.- Declarar la tramitación ordinaria del expediente de contratación para la realización de 

las obras del Proyecto de Instalación fotovoltaica conectada a la red para autoconsumo sobre la 

cubierta del edificio de servicios sociales de Torrelodones. 

2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento abierto simplificado abreviado mediante criterio 

único del 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. 

 

4º.- PROYECTO TÉCNICO TITULADO “ILUMINACIÓN CAMINO DE LOS BOMBEROS” (OM-

404): APROBACIÓN. 

Visto el expediente denominado Proyecto Técnico titulado “Iluminación Camino de los 

Bomberos” 

Consta en el expediente propuesta firmada por el Concejal Delegado de Urbanismo y Medio 

Ambiente, con fecha 21 de junio de 2018, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“En la actualidad el camino de zahorra  que une la calle Luanco con la explanada de acceso 

al Punto Limpio de Torrelodones es muy utilizado para pasear o hacer deporte, con zonas 

claramente deterioradas por acumulación de aguas y puntos donde aflora la roca provocando 

desniveles incómodos para la circulación. Parte del camino dispone de alumbrado público, formado 

por columnas dotadas de lámparas de vapor de sodio. A lo largo del camino discurre una red de 

saneamiento, con distintos pozos de registro fuera de cota que interrumpen la continuidad del 

camino y afectan a la circulación de los vehículos de mantenimiento.  

Con el objeto de solventar estas deficiencias detectadas, se  ha  elaborado proyecto técnico 

titulado “ILUMINACIÓN CAMINO DE LOS BOMBEROS”, redactado por  el ingeniero de caminos, 

canales y puertos D. Jesús Marinas Montalvillo, nº colegiado 5416, de la empresa LABAMA 

INGENIERIA, S.L.    

 Con la ejecución de las obras contenidas en el proyecto se prolongará la red alumbrado 

público, de modo que el camino quede dotado de iluminación desde su inicio en la calle Luanco, 

hasta su fin en la explanada de acceso al Punto Limpio. Se instalarán 20 nuevas unidades luminosas 

con una altura de 6,00m. de columnas troncocónicas y luminarias leds similares a las existentes.  



Para permitir la circulación de vehículos de mantenimiento de alumbrado se repavimentará 

el camino mediante capa de zahorra artificial de espesor mínimo 20 cm, excavando en zonas 

puntuales donde sea preciso para la extensión del grueso de la capa. Existe una escalera peatonal 

que produce una escorrentía de agua en el camino que acumula en un punto de paso, y que es 

necesario tratar. 

Visto el informe favorable emitido por el Técnico Municipal con fecha 19  de junio  de 2.018 

y visto bueno del Sr. Arquitecto Municipal de esta misma fecha. 

 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 técnico “ILUMINACIÓN CAMINO DE LOS BOMBEROS”, redactado 

por  el ingeniero de caminos, canales y puertos D. Jesús Marinas Montalvillo, nº colegiado 5416, de 

la empresa LABAMA INGENIERIA, S.L. con un presupuesto base de licitación (sin IVA) de 

101.646,85€ y presupuesto base de licitación (con IVA) de 122.992,69€. 

 2º.-  Iniciar el procedimiento de contratación de las obras contenidas en dicho proyecto en 

tramitación ordinaria por procedimiento abierto simplificado, previsto en el artículo 159 de la LCSP 

con cargo a la partida 1650.61900”. 

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

asistentes, acuerda: 

1º.- Aprobar el Proyecto técnico “ILUMINACIÓN CAMINO DE LOS BOMBEROS”, redactado 

por  el ingeniero de caminos, canales y puertos D. Jesús Marinas Montalvillo, nº colegiado 5416, de 

la empresa LABAMA INGENIERIA, S.L. con un presupuesto base de licitación (sin IVA) de 

101.646,85€ y presupuesto base de licitación (con IVA) de 122.992,69€. 

 2º.-  Iniciar el procedimiento de contratación de las obras contenidas en dicho proyecto en 

tramitación ordinaria por procedimiento abierto simplificado, previsto en el artículo 159 de la LCSP 

con cargo a la partida 1650.61900. 

 

5º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO 

MEDIANTE CRITERIO ÚNICO, PARA EL CONTRATO DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL 

PROYECTO DE “ILUMINACIÓN CAMINO DE LOS BOMBEROS”. (09CA-201836): INICIO. 

Visto el expediente de contratación para la realización de las obras del Proyecto de 

Iluminación Camino de los Bomberos. 

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

a) Informe de necesidad de contratación del Arquitecto Municipal firmado digitalmente el 20 

de junio de 2018. 

b) Retención de crédito firmada digitalmente el día 26 de junio de 2018.  

c) Informe del Secretario del Ayuntamiento a los pliegos de cláusulas administrativas, 

firmado digitalmente el 30 de julio de 2018. 

d) Informe de la Interventora al pliego de cláusulas administrativas firmado digitalmente el 

27 de julio de 2018. 



 
 

DEPARTAMENTO 

 

Plaza de la Constitución, 1. Tef. 918 562 100 sede.torrelodones.es www.torrelodones.es  facebook.com/ayuntamientodetorrelodones  twitter.com/ayto_torre 

     

 

 
SECRETARIA GENERAL 

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

asistentes, acuerda: 

1º.- Declarar la tramitación ordinaria del expediente de contratación para la realización de 

las obras del Proyecto de iluminación Camino de los Bomberos. 

2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento abierto simplificado mediante criterio único del 

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. 

 

6º.- PROYECTO TÉCNICO MODIFICADO TITULADO “CAMPO DE FÚTBOL-RUGBY CON 

EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS.”(OM-363): APROBACIÓN DE LA REDACCIÓN. 

Visto el expediente denominado Proyecto Técnico titulado Campo de fútbol-rugby con 

edificio anexo de vestuarios. 

Consta en el expediente propuesta firmada por el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo y 

Medio Ambiente, con fecha 27 de julio de 2018, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 “En fecha 4 de julio de 2018, se ha emitido informe por el Arquitecto Municipal en el que se 

indica la necesidad de realizar un proyecto modificado de las obras de ejecución del campo de fútbol 

y rugby con edificio anexo de vestuarios en parcela 4.2 del AHS. 

 Se ha concedido un trámite de audiencia al contratista y al redactor del proyecto en 

aplicación del artículo 97 del RGC. 

 Se ha emitido  informe por el Secretario firmado digitalmente el día 24 de julio de 2018 y 

por la Interventora el día 25 de julio de 2018. 

Por todo ello, el Concejal Delegado de Urbanismo, propone a la Junta de Gobierno Local, la 

adopción de los siguientes acuerdos: 

 1º.- Aprobar la redacción de un proyecto modificado de las obras de ejecución del campo de 

fútbol y rugby con edificio anexo de vestuarios en parcela 4.2, conforme a las determinaciones 

indicadas en el informe del Arquitecto Municipal. 

 2º.- Dar traslado de este acuerdo al contratista y al redactor del proyecto.” 

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

asistentes, acuerda: 



1º.- Aprobar la redacción de un proyecto modificado de las obras de ejecución del campo de 

fútbol y rugby con edificio anexo de vestuarios en parcela 4.2, conforme a las determinaciones 

indicadas en el informe del Arquitecto Municipal. 

2º.- Dar traslado de este acuerdo al contratista y al redactor del proyecto. 

 

7º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO 

MEDIANTE EL CRITERIO PRECIO, PARA EL CONTRATO DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL 

PROYECTO DE “CENTRO DE RECOGIDA DE ANIMALES EN LA PARCELA SITUADA EN EL PASEO 

JOAQUÍN RUIZ GIMÉNEZ Nº 28 DE TORRELODONES” (09CA-201833): INICIO. 

Visto el expediente de contratación para la realización de las obras incluidas en el Proyecto 

de centro de recogida de animales en la parcela situada en el Paseo Joaquín Ruiz Giménez nº 28 de 

Torrelodones. 

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

1) Informe de necesidad de contratación del Arquitecto Municipal firmado digitalmente el 27 

de junio de 2018. 

2) Retención de crédito firmada digitalmente el día 2 de julio de 2018.  

3) Informe de la Interventora al pliego de cláusulas administrativas firmado digitalmente el 

23 de julio de 2018. 

4) Informe del Secretario del Ayuntamiento a los pliegos de cláusulas administrativas, 

firmado digitalmente el 24 de julio de 2018. 

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

asistentes, acuerda: 

1º.- Declarar la tramitación ordinaria del expediente de contratación para la realización de 

las obras del Proyecto de centro de recogida de animales en la parcela situada en el Paseo Joaquín 

Ruiz Giménez nº 28 de Torrelodones. 

2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento abierto simplificado mediante el criterio único 

del 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. 

 

8º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD 

DE CRITERIOS, PARA EL SERVICIO DE “EJECUCIÓN DE TALLERES PARA MAYORES” (09CA-

201829): INICIO. 

Visto el expediente de contratación para la realización del servicio de ejecución de talleres 

para mayores. 

En el expediente consta, entre otros, la siguiente documentación: 
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1) Informe de necesidad de contratación del Arquitecto Municipal firmado digitalmente el 14 

de junio de 2018. 

2) Retenciones de crédito firmadas digitalmente el día 9 de julio de 2018.  

3) Informe del Secretario del Ayuntamiento a los pliegos de cláusulas administrativas, 

firmado digitalmente el 30 de julio de 2018. 

4) Informe de la Interventora al pliego de cláusulas administrativas firmado digitalmente el 

23 de julio de 2018. 

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

asistentes, acuerda: 

1º.- Declarar la tramitación ordinaria del expediente de contratación para la realización del 

servicio de ejecución de talleres para mayores. 

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

3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares y el Pliego de Prescripciones 

Técnicas que habrán de regir el contrato, así como las normas de solicitud e inscripción en los 

“Talleres de mayores e intergeneracionales”. 

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.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO 

CON PLURALIDAD DE CRITERIOS, PARA EL CONTRATO DE SERVICIOS “ESCUELA MUNICIPAL DE 

FÚTBOL” (09CA-201831): INICIO. 

Visto el expediente de contratación para la realización del servicio Escuela Municipal de 

Fútbol. 

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

1) Informe de necesidad de contratación del Arquitecto Municipal firmado digitalmente el 11 

de julio de 2018. 

2) Retenciones de crédito firmadas digitalmente el día 18 de julio de 2018.  

3) Informe del Secretario del Ayuntamiento a los pliegos de cláusulas administrativas, 

firmado digitalmente el 23 de julio de 2018. 

4) Informe de la Interventora al pliego de cláusulas administrativas firmado digitalmente el 

23 de julio de 2018. 

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

asistentes, acuerda: 



1º.- Declarar la tramitación ordinaria del expediente de contratación para la realización del 

servicio Escuela Municipal de Fútbol. 

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

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

Técnicas que habrán de regir el contrato, así como las Instrucciones Generales del Desarrollo de la 

actividad “Escuela Municipal de Fútbol.” 

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. 

 

10º.- MEMORIA TÉCNICA TITULADA: “EJECUCIÓN DE PASARELAS METÁLICAS PARA 

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN LA BAJO CUBIERTA DE LA CASA DE LA CULTURA DE 

TORRELODONES” (09CA-201834): APROBACIÓN. 

Vista la Memoria Técnica titulada: “Ejecución de pasarelas metálicas para mantenimiento de 

instalaciones en la bajo cubierta de la casa de la cultura de Torrelodones”. 

Consta en el expediente propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, 

firmada digitalmente el 25 de julio de 2018, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“La Casa de Cultura de Torrelodones es un edificio situado en el número 1 de la Avenida 

Rosario Manzaneque. En el interior de este edificio se ubica el Teatro Bulevar, un espacio de xxx m2 

y xxx metros de altura, rematado superiormente con un falso techo de escayola que cubre el bajo 

cubierta donde se alojan máquinas de climatización. En este falso techo se ubican además una serie 

de luminarias. En la actualidad no es posible, en condiciones de seguridad, mantener estos equipos 

de climatización ni reponer las luminarias deterioradas ya que la estructura sobre las que se apoyan 

las instalaciones y de la que cuelga el falso techo, está formada por largueros y tablones de madera 

sobre los cuales es desaconsejable transitar.    

 Con el objeto de realizar en el bajo cubierta de la Casa de Cultura una serie de pasarelas 

metálicas que permita el tránsito en condiciones de seguridad para  labores de mantenimiento,  se 

ha redactado por los Servicios Técnicos Municipales la memoria técnica titulada  “EJECUCIÓN DE 

PASARELAS METÁLICAS PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN LA BAJO CUBIERTA DE LA 

CASA DE LA CULTURA DE TORRELODONES”.  

 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 la memoria  técnica titulado “EJECUCIÓN DE PASARELAS METÁLICAS PARA 

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN LA BAJO CUBIERTA DE LA CASA DE LA CULTURA DE 

TORRELODONES”, redactado por los Servicios Técnicos Municipales con un presupuesto base de 

licitación (sin IVA) de 5.778,98€ y presupuesto base de licitación (con IVA) 1.213,59€. 

2º.-  Iniciar el procedimiento de contratación de las obras contenidas en dicho proyecto en 

tramitación ordinaria por procedimiento abierto simplificado abreviado, previsto en el artículo 159.6 

de la LCSP.”  
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La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 

1º.- Aprobar la memoria  técnica titulado “EJECUCIÓN DE PASARELAS METÁLICAS PARA 

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN LA BAJO CUBIERTA DE LA CASA DE LA CULTURA DE 

TORRELODONES”, redactado por los Servicios Técnicos Municipales con un presupuesto base de 

licitación (sin IVA) de 5.778,98€ y presupuesto base de licitación (con IVA) 1.213,59€. 

2º.-  Iniciar el procedimiento de contratación de las obras contenidas en dicho proyecto en 

tramitación ordinaria por procedimiento abierto simplificado abreviado, previsto en el artículo 159.6 

de la LCSP.  

 

11º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO 

ABREVIADO, PARA EL CONTRATO DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PASARELAS 

METÁLICAS PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN LA BAJO CUBIERTA DE LA CASA DE LA 

CULTURA DE TORRELODONES (09CA-201834): INICIO. 

Visto el expediente de contratación para la realización de las obras para la construcción de 

pasarelas metálicas para mantenimiento de instalaciones en la bajo cubierta de la Casa de la Cultura 

de Torrelodones. 

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

1) Informe de necesidad de contratación del Arquitecto Municipal firmado digitalmente el 25 

de julio de 2018. 

2) Retenciones de crédito firmadas digitalmente el día 26 de julio de 2018.  

3) Informe del Secretario del Ayuntamiento a los pliegos de cláusulas administrativas, 

firmado digitalmente el 27 de julio de 2018. 

4) Informe de la Interventora al pliego de cláusulas administrativas firmado digitalmente el 

27 de julio de 2018. 

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

asistentes, acuerda: 

1º.- Declarar la tramitación ordinaria del expediente de contratación para la realización de 

las obras para la construcción de pasarelas metálicas para mantenimiento de instalaciones en la 

bajo cubierta de la Casa de la Cultura de Torrelodones. 

2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento abierto simplificado abreviado mediante criterio 

único del 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. 

 

12º.- ARRENDAMIENTO DE PARCELA EN LA C/ HERRÉN DE MADRID Nº 8 CON LA EMPRESA 

URBASER, S.A. 

Con fecha 1 de marzo de 2013, se suscribió contrato de arrendamiento de la parcela sita en 

el Sector 11 entre este Ayuntamiento y la Empresa URBASER S.A., al objeto de  mejorar la eficacia 

de la gestión del servicio público mediante concesión de la recogida de residuos urbanos y 

asimilables, recogida selectiva de envases usados y  residuos envases, limpieza viaria y punto limpio 

del municipio de Torrelodones. 

 El día 8 de junio de 2018, se comunicó a la empresa arrendataria, la intención de este 

Ayuntamiento de realizar obras de reforma y acondicionamiento del parque de maquinaria de 

residuos sólidos urbanos en la parcela municipal sita en el Sector 11 y se le  indicaba que deberían 

abandonar la misma  en fechas próximas para una correcta ejecución de las obras. 

 Por la Empresa URBASER S.A., mediante escrito número 2018/13258 de Registro de Entrada 

se ha comunicado  su deseo de rescindir el citado contrato con fecha 31 de julio de 2018. 

 Se ha emitido informe por el Técnico de Medio Ambiente firmado digitalmente el día 5 de 

julio de 2018, en el que se  indica que para alcanzar una mayor agilidad y eficacia en la ejecución 

de los trabajos con la empresa adjudicataria del servicio de  “Gestión del servicio público mediante 

concesión de recogida de residuos urbanos y asimilables, recogida selectiva de envases usados y 

residuos envases, limpieza viaria y punto limpio del municipio de Torrelodones” se propone realizar 

un acuerdo de cesión de uso de 200 metros cuadrados de superficie para casetas y aparcamiento de 

vehículos  adscritos al servicio en la parcela municipal sita en la calle Herrén de Madrid, número 8. 

 Consta en el expediente informe de Secretaría de fecha 6 de julio de 2018 y de Intervención 

de fecha 11 de julio de 2018. 

 Se ha consultado a la empresa que manifiesta el interés en este contrato, mediante escrito 

de fecha 20 de julio de 2018. 

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

asistentes, acuerda: 

 1º.- Suscribir un contrato de arrendamiento de una parcela municipal en la C/ Herrén de 

Madrid 8,  con una superficie de 2.100 m2, bajo las siguientes condiciones: 

- El uso en régimen de arrendamiento de las instalaciones se encuentra ligado al contrato que 

actualmente mantiene la Empresa URBASER, S. A. con el Ayuntamiento de Torrelodones para la 

prestación del servicio de  para la gestión del servicio público mediante concesión para la 

recogida de residuos urbanos y asimilables, recogida selectiva de envases usados y residuos 

envases, limpieza viaria y punto limpio del municipio de Torrelodones. 

- La finalización del contrato o la rescisión del mismo supondrán el desalojo inmediato de la 

parcela de referencia por la empresa URBASER, S.A. 
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- Los costes de mantenimiento, energía eléctrica o agua derivados por el uso de estas superficies 

correrán por cuenta de URBASER, S.A. 

- Las casetas de obra y el espacio necesario para el estacionamiento de sus vehículos ocuparán 

una superficie total estimada en 200 m2. 

- El uso de superficie estará encaminado única y exclusivamente a mejorar la eficacia de la 

prestación del servicio contratado a esta empresa por el Ayuntamiento de Torrelodones. En 

ningún caso se admitirá la utilización de este espacio para apoyo a la prestación de servicios 

fuera de los contratados por este Ayuntamiento. 

- Los vehículos particulares de los trabajadores de URBASER, S.A., se estacionarán 

obligatoriamente en la vía pública, en el exterior de la parcela. 

- Si por necesidades imprevistas este Ayuntamiento tuviera que disponer de los referidos espacios, 

URBASER, S.A., deberá abandonar las instalaciones sin contraprestación alguna ni derecho a 

indemnización. 

 2º.- Se establece como precio de arrendamiento la cantidad de 480 €/mes, 5.760,00 €/año 

sin revisión de precio hasta la finalización de los servicios prestados por la empresa al municipio de 

Torrelodones.  

 

13º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO 

ABREVIADO, PARA EL CONTRATO DE OBRAS DEL PROYECTO DE “CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA 

METÁLICA EN LA TORRE LOS LODONES” (09CA-201823): ADJUDICACIÓN. 

Visto el expediente de contratación para el contrato de obras comprendidas en el “Proyecto 

de construcción de escalera metálica en la Torre los Lodones”. 

Del expediente de contratación resulta: 

1) Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 26 de junio de 2018, se 

acordó 

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

obras del “Proyecto de construcción de escalera metálica en la torre Los Lodones” con un 

presupuesto base de licitación de 18.997,16 € (IVA excluido)  

2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento abierto simplificado abreviado, mediante el 

único criterio del 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.”  

2) Se ha publicado anuncio de licitación en La Plataforma de Contratación del Sector 

Público, correspondiente al día 27 de junio de 2018. 

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

siguientes empresas: 

LOTE 1: oferta presentada por la empresa EPIFANIO VELASCO GONZÁLEZ. 

LOTE 2: desierto  

 4) Se ha procedido a la apertura de sobre electrónico único el día 19 de julio de 2018    

5) Se ha emitido informe por la Técnico Municipal firmado digitalmente el día 25 de julio de 

2018 sobre propuesta de adjudicación, con criterio único del precio. 

6) Se ha emitido informe por la Interventora Municipal firmado digitalmente el día 26 de 

julio de 2018. 

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 al Lote nº 1 

3º.- Declarar desierta la licitación del lote 2. 

 4º.- Adjudicar las obras del “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA MECÁNICA EN 

LA TORRE DE LOS LODONES”, Lote nº 1, a la Empresa EPIFANIO VELASCO GONZÁLEZ por un 

importe de 17.959,50 € IVA excluido 

5º.- De conformidad a lo establecido en el artículo 159.6 g) de la Ley 9/2017 de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, la formalización del contrato se realizará con la 

aceptación del adjudicatario del acuerdo de adjudicación. 

 

14º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO 

ABREVIADO, PARA EL CONTRATO DE OBRAS DEL PROYECTO DE REFORMA Y 

ACONDICIONAMIENTO OFICINA INFORMÁTICA 2ª PLANTA EDIFICIO CARLOS PICABEA (09CA 

201828): ADJUDICACIÓN. 

Visto el expediente de contratación de las obras comprendidas en el proyecto de reforma y 

acondicionamiento oficina informática 2ª planta Edificio Carlos Picabea. 

Del expediente de contratación resulta: 

1) Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 3 de julio de 2018, se 

acordó: 

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

las obras del Proyecto de reforma y acondicionamiento oficina informática 2ª planta edificio Carlos 

Picabea. 

2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento abierto simplificado abreviado. 

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

contrato. 
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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 la Plataforma de Contratación del Sector Público, 

correspondiente al día 05 de julio de 2018. 

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

siguientes: 

• Oferta presentada por la empresa ELECNOR, S.A. a los Lotes 1, 2 y 3. 

• Oferta presentada por la empresa MONTAJES JEP, S.L. a los Lotes 2 y 3. 

• Oferta presentada por la empresa SAJA CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS S.L. al 

Lote 1. 

• Oferta presentada por la empresa INSTALACIONES MADRILEÑAS SECIS, S.L. al Lote 1. 

• Oferta presentada por la empresa ESPACIOS INTEGRALES EUROVIP S.L. al Lote 1. 

4) Por la mesa de contratación, en reunión celebrada el 23 de julio de 2018, se ha 

procedido a la apertura del sobre electrónico único, de las ofertas presentadas. 

5) Se ha emitido Informe por el Técnico Municipal firmado digitalmente el día 23 de julio de 

2018 sobre propuesta de adjudicación. 

6) Se ha emitido informe por la Interventora Municipal firmado digitalmente el día 26 de 

julio de 2018. 

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

asistentes, acuerda: 

1º.- Declarar la validez del acto licitatorio. 

2º.- Incluir a los licitadores que han presentado oferta. 

3º.- El orden de las ofertas teniendo en cuenta el precio ofertado, es el siguiente: 

 Lote 1: 

1. Instalaciones Madrileñas Secis, S.L.: 28.417,33 € 

2. Espacios Integrales Eurovip, S.L.: 29.032,52 € 

3. Elecnor, S.A.: 32.335,97 € 

4. Saja Construcción y Desarrollo de Servicios, S.L.: 32.674 € 

 Lote 2: 

1. Montajes JEP, S.L.: 11.288,47€  

2. Elecnor, S.A.: 11.750,79€ € 

 Lote 3: 

1. Elecnor, S.A: 5.556,00 € 



2. Montajes JEP, S.L.: 5.947,42€ € 

4º.- Adjudicar las obras comprendidas en el proyecto de reforma y acondicionamiento 

oficina informática 2ª planta Edificio Carlos Picabea a las siguientes empresas: 

Lote 1: Instalaciones Madrileñas Secis, por un importe de 28.417,33 €. 

Lote 2: Montajes JEP, por un importe de 11.288,47€ €. 

Lote 3: Elecnor S.A., por un importe de 5.556,00 €. 

5º.- De conformidad a lo establecido en el artículo 159.6 g) de la Ley 9/2017 de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, la formalización del contrato se realizará con la 

aceptación del adjudicatario del acuerdo de adjudicación. 

 

15º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO 

ABREVIADO, PARA EL CONTRATO DE OBRAS DEL PROYECTO DE “OBRAS DE REFORMA DE BAÑOS, 

ESTANCIA DE OPERARIOS E ILUMINACIÓN DE LA NAVE MUNICIPAL” (09CA-201826): 

ADJUDICACIÓN. 

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

baños, estancia de operarios e iluminación de la nave municipal. 

Del expediente de contratación resulta: 

1) Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 26 de junio de 2018, se 

acordó: 

“1º.- Declarar de tramitación ordinaria del expediente de contratación para las obras del 

“Proyecto de reforma de baños y estancia de operarios e iluminación de la Nave Municipal” con un 

presupuesto base de licitación de 49.498,18 € (IVA excluido)  

2º.- Adjudicar el contrato por procedimiento abierto simplificado abreviado, mediante el 

único criterio del 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.” 

2) Se ha publicado anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público, 

correspondiente al día 27 de junio de 2018. 

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

siguientes: 

• Oferta presentada por la empresa CONSTRUCCIONES ANGEL NAVARRO, S.L 

• Oferta presentada por la empresa SAJA CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS S.L 

• Oferta presentada por la empresa OBRAS ALJISA, S.L.U. 

• Oferta presentada por la empresa ESPACIOS INTEGRALES EUROVIP S.L 

• Oferta presentada por la empresa ELECNOR, S.A. 

• Oferta presentada por la empresa MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES AMORES, S.L 
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4) Se ha procedido a la apertura del sobre electrónico único de las ofertas presentadas el 

día 20 de julio de 2018. 

5) Se ha emitido Informe por el Técnico Municipal firmado digitalmente el día 23 de julio de 

2018 sobre propuesta de adjudicación. 

6) Se ha emitido informe por la Interventora Municipal firmado digitalmente el día 25 de 

julio de 2018. 

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

asistentes, acuerda: 

1º.- Declarar la validez del acto licitatorio. 

2º.- Incluir a los licitadores que han presentado oferta. 

3º.-El orden de las ofertas presentadas teniendo en cuenta el precio ofertado, es el 

siguiente: 

nº   Empresa   Oferta   Con IVA  

1     Elecnor, S.A.         40.580,04          49.101,85   

2     Construcciones Angel Navarro, S.L.         41.580,00          50.311,80   

    3     Espacios Integrales Eurovip, S.L.         42.635,54          51.589,00   

4     Maconsa, S.L.         43.009,31          52.041,27   

5     Saja Const. Y Desarr. De Servicios         45.100,00          54.571,00   

    6     Aljisa, S.L.U.         49.469,05          59.857,55   
 

4º.- Adjudicar las obras adjudicar las obras de Reforma de baños, estancia de operarios e 

iluminación en la nave municipal a la empresa Elecnor, S.A. por el importe total de 40.580,04 € IVA 

excluido. 

5º.- De conformidad a lo establecido en el artículo 159.6 g) de la Ley 9/2017 de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, la formalización del contrato se realizará con la 

aceptación del adjudicatario del acuerdo de adjudicación. 

 

16º.- CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DE LA FINCA CASA-PALACIO MONTE PANARRAS 

SITUADA EN EL CAMINO DEL PARDILLO, POLÍGONO 9, PARCELA 20. 

Visto el expediente relativo a la calificación urbanística de la finca Casa-Palacio Monte 

Panarras solicitada a instancia de Monte Espliego, S.L. representado por don Carlos González Rico, 

en el que constan los siguientes antecedentes: 

1) Escrito nº 2018/10391 de registro de entrada formulado por Monte Espliego, S.L. 

representada por don Carlos González Rico, solicitando tramitación de la calificación urbanística de 

la finca Casa-Palacio Monte Panarras.  



2) Informe del Arquitecto municipal firmado digitalmente el 11 de junio de 2018. 

3) Requerimiento al solicitante mediante escrito con registro de salida nº 2018/5751. 

4) Nuevo escrito nº 2018/13228 de registro de entrada formulado por Monte Espliego, S.L. 

representada por don Carlos González Rico, aportando nueva documentación para la tramitación de 

la calificación urbanística de la finca Casa-Palacio Monte Panarras.  

5) Informe del Arquitecto municipal firmado digitalmente el 5 de julio de 2018. 

6) Escrito nº 2018/14510 de registro de entrada formulado por Monte Espliego, S.L. 

representada por don Carlos González Rico, adjuntando documentación adicional al expediente de 

calificación urbanística. 

7) Informe del Secretario firmado digitalmente el 27 de julio de 2018. 

8) Propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo a la Junta de Gobierno Local firmada 

digitalmente el 27 de julio de 2018. 

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

asistentes, acuerda: 

1º.- Iniciar expediente de calificación de la finca Casa-Palacio Monte Panarras, situada en el 

Camino del Pardillo, Polígono 9 parcela 20, solicitada por Monte Espliego, S.L. representado por don 

Carlos González Rico, a la que es aplicable el régimen urbanístico correspondiente al Suelo No 

Urbanizable Protegido, para adecuación al uso de la actividad de celebración de eventos. 

 

17º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formularon. 

 

18º.- 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. 

 

18.1º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA ADJUDICAR LA CONCESIÓN DEMANIAL 

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

INTEGRADOS DE TORRELODONES: (09CA-201820): ADJUDICACIÓN. 

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

de la cafetería y comedor del Centro de Servicios Sociales integrados de Torrelodones. 

Del expediente de contratación resulta: 

1) Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 22 de mayo de 2018, se 

acordó: 

“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. 
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 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.” 

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

136, correspondiente al día 8 de junio de 2018. 

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

Nº 1 del Libro Registro de Proposiciones, presentada por la empresa CATASA FACILITY 

SERVICES, S.L. 

4) Se ha emitido Informe por el Director de Servicios Sociales firmado digitalmente el día 13 

de julio de 2018. 

5) Por la Mesa de Contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día 19 de julio 

de 2018. 

6) Que efectuado requerimiento a la empresa CATASA FACILITY SERVICES, S.L., ha 

presentado 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 licitador que han presentado oferta. 

3º.- Adjudicar la concesión demanial para la explotación del servicio de cafetería comedor 

del Centro de Servicios Sociales Integrados de Torrelodones a la empresa CATASA FACILITY 

SERVICES, S.L., con un canon anual de 850,00 € y con arreglo a las tarifas y proyecto ofertados por 

dicha Empresa, con un plazo de duración de la concesión de 5 años, prorrogables por años 

naturales hasta un máximo de 8 años entre el contrato inicial y las prórrogas. 

 

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) 

 


