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JGL-201828 

SECRETARIA GENERAL 

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN SU SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2018. 

 

En la Villa de Torrelodones, Provincia de Madrid, siendo las diez horas del día veintinueve de 

agosto 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 extraordinaria para la que habían sido 

previamente convocados: 

ALCALDESA: 

Doña Elena Biurrun Sainz de Rozas. 

TENIENTES DE ALCALDESA: 

Don Santiago C. Fernández Muñoz. 

Don Luis Ángel Collado Cueto. 

Don Carlos Tomás Beltrán Castillón. 

Don Ángel Guirao de Vierna. 

TENIENTES DE ALCALDESA QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 

Don Gonzalo  Santamaría Puente.  

Doña Raquel Fernández Benito. 

Doña María Rosa Rivet Sánchez.  

TENIENTES DE ALCALDESA  QUE HAN FALTADO SIN EXCUSA:  

Ninguno. 

Asistió asimismo asistió doña Luz Marina Vicen Aznar, Concejala de Educación, Juventud e 

Infancia. 

Presidió el acto la Sra. Alcaldesa doña Elena Biurrun Sainz de Rozas y actuó como Secretario 

el  Sr. Vicesecretario de la Corporación, don Antonio Iglesias Moreno. 

Asimismo asistió la Sra. Interventora doña Begoña Aisa Peinó. 

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 31 de julio de 2018 (JGL-201827). 

2º.- Expediente de contratación, por procedimiento abierto simplificado con pluralidad de 

criterios, para el servicio de “Escuela Municipal de Baloncesto” (09CA-201830): Inicio. 



3º.- Expediente de contratación, por procedimiento abierto simplificado con pluralidad de 

criterios, para el servicio de “Escuela municipal de Fútbol Sala” (09CA-201832): Inicio. 

4º.- Expediente de contratación, por procedimiento abierto simplificado, para el contrato de 

obras del “Proyecto de reforma y acondicionamiento de las instalaciones del parque de maquinaria 

de residuos sólidos urbanos de Torrelodones” (09CA-201822): Adjudicación. 

5º.- Expediente de contratación, por procedimiento abierto simplificado abreviado, para el 

contrato de obras del proyecto de “Reforma de mesetas y reductores de velocidad en diversas calles 

en Torrelodones” (09CA-201827): Adjudicación. 

6º.- Requerimiento de reparación de vicios ocultos a Seranco S.A., empresa adjudicataria de 

las obras comprendidas en el proyecto de Huertos Urbanos en Torrelodones (09CA-201710). 

7º.- Proyecto técnico modificado titulado “Campo de fútbol-rugby con edificio anexo de 

vestuarios.”(OM-363): Aprobación del proyecto y levantamiento de la paralización temporal de las 

obras. 

8º.- Ruegos y Preguntas. 

Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 

 

1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL 31 DE JULIO DE 2018 

(JGL-201827). 

Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 31 de julio de 2018 

(JGL-201827), 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, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO 

CON PLURALIDAD DE CRITERIOS, PARA EL SERVICIO DE “ESCUELA MUNICIPAL DE BALONCESTO” 

(09CA-201830): INICIO. 

Visto el expediente de contratación para el servicio de “Escuela Municipal de Baloncesto”. 

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

a) Informe de necesidad de contratación del Jefe del Servicio Municipal de Deportes, 

firmado digitalmente el 9 de julio de 2018. 

b) Retenciones de crédito firmadas digitalmente el día 12 de julio de 2018.  

c) Informe de Intervención al pliego de cláusulas administrativas firmado digitalmente el 

21 de agosto de 2018. 

d) Informe del Vicesecretario del Ayuntamiento a los pliegos de cláusulas administrativas, 

firmado digitalmente el día 24 de agosto de 2018. 

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

asistentes, acuerda: 
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SECRETARIA GENERAL 

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

“Escuela Municipal de Baloncesto”, con un presupuesto base de licitación de 46.561,08 € (IVA 

excluido), con una duración del contrato de dos años, pudiéndose prorrogar por dos años más, de 

año en año, hasta un total de cuatro años, contando con el inicial y sus posibles prórrogas. 

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

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.” 

 

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

CON PLURALIDAD DE CRITERIOS, PARA EL SERVICIO DE “ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL SALA” 

(09CA-201832): INICIO. 

Visto el expediente de contratación para el servicio de “Escuela Municipal de Fútbol Sala”. 

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

a) Informe de necesidad de contratación del Jefe del Servicio Municipal de Deportes, 

firmado digitalmente el 11 de julio de 2018. 

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

c) Informe de Intervención al pliego de cláusulas administrativas firmado digitalmente el 

21 de agosto de 2018. 

d) Informe del Vicesecretario del Ayuntamiento a los pliegos de cláusulas administrativas, 

firmado digitalmente el día 24 de agosto de 2018. 

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

asistentes, acuerda: 

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

“Escuela Municipal de Fútbol Sala”, con un presupuesto base de licitación de 45.818,88 € (IVA 

excluido), con una duración del contrato de dos años, pudiéndose prorrogar por dos años más, de 

año en año, hasta un total de cuatro años, contando con el inicial y sus posibles prórrogas. 

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

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.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, 

PARA EL CONTRATO DE OBRAS DEL “PROYECTO DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS 

INSTALACIONES DEL PARQUE DE MAQUINARIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE 

TORRELODONES” (09CA-201822): ADJUDICACIÓN. 

Visto el expediente tramitado para la realización de las obras comprendidas en el proyecto 

de reforma y acondicionamiento de las instalaciones del parque de maquinaria de residuos sólidos 

urbanos de Torrelodones.  

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 y acondicionamiento de las instalaciones del parque de maquinaria de 

residuos sólidos urbanos de Torrelodones.” con un presupuesto base de licitación de 103.305,78 € 

(IVA excluido). 

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

el 26 de junio de 2018. 

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

siguientes empresas: 

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

- Oferta presentada por la empresa SAJA CONSTR. Y DESARROLLO DE SERVICIOS, S.L. 

- Oferta presentada por la empresa CONSTRUCCIONES ANGEL NAVARRO. 

- Oferta presentada por la empresa COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.  

- Oferta presentada por la empresa CONICA 1977, S.L.U.  

- Oferta presentada por la empresa FUENCO S.A.U. 

4) Por la mesa de contratación, en reunión celebrada el 19 de julio de 2018, se ha 

procedido a la apertura del sobre electrónico único, de las ofertas presentadas. 
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5) Se ha emitido informe por el Técnico Municipal firmado digitalmente el día 24 de julio de 

2018 sobre propuesta de adjudicación. 

6)  Que por Mesa de contratación se ha formulado propuesta de adjudicación el día 26 de 

julio de 2018 a la Empresa ELECNOR, S.A. por un importe de 82.991,47 €, IVA excluido. 

7)  Que efectuado requerimiento por parte de la Alcaldía, la empresa adjudicataria ha 

presentado en el Ayuntamiento la documentación necesaria para realizar la adjudicación del 

contrato. 

8) Se ha emitido informe de Intervención a la adjudicación, firmado digitalmente el día 21 

de agosto 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 todos los licitadores que han presentado oferta. 

3º.- Establecer el siguiente orden, según las valoraciones efectuadas por el técnico 

municipal: 

 EMPRESA   OFERTA   CON IVA   BAJA  

Elecnor, S.A. 82.991,47 100.419,68 19,66% 

Saja Const. Y Desarr. De Servicios S.L. 88.743,00 107.379,03 14,10% 

Construcciones Angel Navarro, S.L. 89.880,00 108.754,80 13,00% 

Cobra Instalaciones y Servicios, S.A. 97.411,00 117.867,31 5,71% 

Conica 1977, S.L.U. 99.987,38 120.984,73 3,21% 

Fuenco S.A.U. 102.479,34 124.000,00 0,80% 

 4º.- Adjudicar las obras del  “PROYECTO DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DEL 

PARQUE DE MAQUINARIA DE RESU (SECTOR 11)” a la Empresa ELECNOR, S.A. por un importe de 

82.991,47 € (IVA excluido). 

 

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

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

REDUCTORES DE VELOCIDAD EN DIVERSAS CALLES EN TORRELODONES” (09CA-201827): 

ADJUDICACIÓN. 

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

mesetas y reductores de velocidad en diversas calles en Torrelodones. 

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 mesetas y reductores de velocidad en diversas calles en Torrelodones” con 

un presupuesto base de licitación de 39.421,46 € (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 ACEINSA MOVILIDAD S.A. 

- Oferta presentada por la empresa ASFALTOS AUGUSTA S.L. 

- Oferta presentada por la empresa ASFALTOS VICÁLVARO S.L. 

- Oferta presentada por la empresa CASTELLANO LEONESA  DE MEDIO AMBIENTE S.L.  

- Oferta presentada por la empresa PACSA SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL 

S.L.  

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 25 de julio de 

2018 sobre posible oferta desproporcionada o baja temeraria presentada por la empresa PACSA 

SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL S.L.  

6) Se ha concedido trámite de audiencia a la empresa PACSA SERVICIOS URBANOS Y DEL 

MEDIO NATURAL, S.L. con fecha 27 de julio de 2018 para la justificación de la valoración de la 

oferta y precisión de las condiciones de la misma. 

7) Se ha recibido escrito con Registro de Entrada nº 2018/15534 de 31 de julio de 2018 

sobre justificación de la baja de PACSA SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL, S.L. 

8) Se ha emitido informe por el Técnico Municipal firmado digitalmente el 2 de agosto de 

2018 en el que se propone estimar la justificación presentada por la empresa PACSA SERVICIOS 

URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL, S.L., proponiendo como adjudicataria a la misma. 

9) Se ha emitido informe de Intervención a la adjudicación, firmado digitalmente el día 21 

de agosto 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 todos los licitadores que han presentado oferta. 
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SECRETARIA GENERAL 

3º.- Establecer el siguiente orden, según las valoraciones efectuadas por el técnico 

municipal: 

EMPRESA   OFERTA  DESVIO MEDIA ARIT.  

Pacsa Servicios Urbanos y del Medio Natural 

S.L. 
29.294,09 - 12,9% 

Castellano Leonesa de Medio Ambiente S.L. 33.863,03 0,6% 

Asfaltos Augusta S.L. 34.700,00 3,1% 

Asfaltos Vicálvaro S.L. 35.085,10 4,3% 

Aceinsa Movilidad 35.282,21 4,9% 

 

4º.- Adjudicar las obras del “PROYECTO DE REFORMA DE MESETAS Y REDUCTORES DE 

VELOCIDAD EN DIVERSAS CALLES EN TORRELODONES”, a la Empresa PACSA SERVICIOS 

URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL, S.L. por un importe de 29.294,09 € (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. 

 

6º.- REQUERIMIENTO DE REPARACIÓN DE VICIOS OCULTOS A SERANCO S.A., EMPRESA 

ADJUDICATARIA DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DE HUERTOS URBANOS EN 

TORRELODONES (09CA-201710).  

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

Proyecto de Huertos Urbanos de Torrelodones. 

Visto el informe emitido por el Técnico Municipal de Urbanismo de fecha 30 de julio de 2018 

relativo a deficiencias/vicios ocultos aparecidos en las obras comprendidas en el proyecto de 

Huertos Urbanos, adjudicadas a la Empresa SERANCO S.A, en el que se indica que desde la 

realización del Acta de Entrega al uso público se han venido produciendo distintas incidencias que 

han producido perturbación en el uso previsto y motivado quejas de diversa índole entre los 

adjudicatarios de explotación de los huertos urbanos.  

 Visto el informe de Secretaría, firmado digitalmente el 31 de julio de 2018, en el que señala 

que las obras se entregaron al uso público el día 20 de diciembre y estando vigente el periodo de 

garantía procede la exigencia de reparación de los defectos detectados que constan en el informe 

del técnico. 

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

asistentes, acuerda: 

 1º.- Requerir a la Empresa SERANCO S.A., empresa adjudicataria de las obras comprendidas 

en el proyecto de Huertos Urbanos del municipio de Torrelodones, para que  realice las reparaciones 



indicadas en el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales y que son las que se indican a 

continuación: 

 - Reparación de la totalidad de puntos de agua instalados (grifos), prolongando la 

conducción de manera que en el apriete del grifo no se ejerzan tensiones sobre la piedra. 

- Sustitución del tubo desde el codo o “t” de la red de distribución que discurre tras el muro 

“gavión” hasta el grifo, con un tubo de material adecuado y presión igual o superior 10 atmósferas 

(El instalado carece del espesor adecuado y rompe con facilidad en el apriete), debiendo sobresalir 

entre 15/20 milímetros de la superficie exterior del aplacado existente, sellando con material elástico 

el hueco sobrante entre el tubo y la perforación en la piedra). 

2º.- Conceder un plazo de 10 días naturales para la reparación de las deficiencias 

anteriormente indicadas. Si transcurrido  el plazo concedido no se hubieran subsanado, se 

procederá por parte de esta administración, a su ejecución subsidiaria con cargo al obligado, de 

conformidad con las determinaciones de la Cláusula 40 del PCAP que rigen el Contrato. 

3º.- Estimar el presupuesto de reparación de  punto de grifo  en 72 €/unidad de grifo (IVA 

incluido) para el supuesto de ejecución subsidiaria. 

 

7º.- PROYECTO TÉCNICO MODIFICADO TITULADO “CAMPO DE FÚTBOL-RUGBY CON 

EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS.”(OM-363): APROBACIÓN DEL PROYECTO Y LEVANTAMIENTO 

DE LA PARALIZACIÓN TEMPORAL DE LAS OBRAS. 

Visto el expediente denominado Proyecto Técnico Modificado titulado “Campo de Fútbol-

Rugby con edificio anexo de vestuarios”. 

Visto que por el Arquitecto Municipal en informe, firmado digitalmente el 4 de julio, se ha 

indicado la necesidad de realizar un proyecto modificado de las obras de ejecución del Campo de 

Fútbol y Rugby con edificio anexo y vestuarios en la parcela 4.2. del AHS. 

Visto que, en el plazo concedido de cinco días hábiles para formular alegaciones, no se ha 

formulado ninguna. 

Visto el informe favorable de Secretaría, firmado digitalmente el 24 de julio de 2018, para la 

realización de la modificación del proyecto. 

Visto el informe de Intervención, firmado digitalmente el 21 de agosto de 2018, sobre la no 

modificación de las condiciones económicas. 

Vista la propuesta que formula el Sr. Concejal delegado de urbanismo y medio ambiente, 

firmada digitalmente el 27 de agosto de 2018, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Es una obligación de la Corporación Local incrementar el número de las instalaciones 

deportivas para fomentar la práctica del deporte y aumentar la oferta deportiva para la satisfacción 

del público y especialmente prestar atención a la juventud. Además de mantener en buen estado  

sus bienes y en concreto bienes demaniales de uso público, parques y jardines como el presente,   

justifica la necesidad de acometer estas obras, junto con la puesta en valor de un espacio natural  

de  gran valor ambiental. 
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Además con esta actuación se dota  al sector Área Homogénea Sur, urbanización los 

Prados, zona de reciente construcción en la que se ha incrementado notablemente la población, de 

nuevas instalaciones deportivas.  

Se pretende dotar a la zona de un campo de fútbol-rugby, habiéndose efectuado en relación 

a este proyecto, las siguientes actuaciones que, en extracto, se indican seguidamente: 

- Concurso para redacción de proyecto adjudicado al equipo representado por D. Mauro 

Doncel Marchán. 

- Aprobación de proyecto técnico por la Junta de Gobierno Local en su sesión celebrada el 

día 12 de diciembre de 2017 en la que igualmente se acuerda iniciar el procedimiento de 

contratación de las obras contenidas en dicho proyecto. 

- Procedimiento de contratación EXP. 09CA 201749 y acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local,   sesión celebrada el día 20 de marzo de 2018, en la que se procede a la  adjudicación de  las 

obras del PROYECTO DE CAMPO DE FUTBOL-RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS EN LA 

PARCELA 4.2 DEL SECTOR AHS DE TORRELODONES  a la Empresa  EXTRACO, S.A. por un importe 

de UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS ONCE EUROS (1.535.511,00 €) 

IVA excluido y un plazo de ejecución de dieciocho meses. 

- Informe del Arquitecto Municipal de fecha 4 de julio de 2018, 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, concediendo trámite de audiencia al 

contratista y al redactor del proyecto en aplicación del artículo  97 del RGC. 

- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, sesión celebrada el día 31 de julio de 2018, en la 

que se acuerda 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, dando traslado de este acuerdo al 

contratista de las obras   

- Presentación de proyecto modificado mediante escrito 2018/15948 de fecha 6 de agosto 

de 2018. 

- Informe técnico favorable sobre el proyecto modificado de fecha  24 de agosto de 2018. 

El proyecto inicial se refiere a la ejecución de las siguientes obras.: Construcción de  un 

campo de fútbol-rugby con unas dimensiones del campo de juego de 122,22 m x 58,70 m, que 

permite el marcaje de: un campo de fútbol 11 m de 98 m x 54 m; dos campos de fútbol 7 de 54 m 

x 40 m; un campo de rugby de 117 m x 54 m, con una a solución lo más integrada posible respecto 

del entorno próximo, partiendo de una cota intermedia para la implantación del campo de fútbol-

rugby que equilibre desmontes y rellenos, incluyendo medidas que atenúen el impacto ambiental 

como el tratamiento vegetal del talud sur y ajardinamiento mediante especies trepadoras de los 

muros con frente a la c/ Arroyo de los Viales. Igualmente las gradas serán terminadas con 



tratamiento semivegetal y también se ajardinará la cubierta del nuevo edificio de vestuarios. Dicho 

edificio tendrá una superficie total construida de 922 m2c (útil de 781,36 m2c) distribuida según el 

programa de necesidades facilitado por la Concejalía de Deportes, en el que además de la zonas de 

vestuarios, se proyecta una sala multiusos y otra sala de reuniones, aseos, cafetería (con zona de 

estar, cocina y terraza), cuartos de instalaciones y varios almacenes. Disponiendo de dos accesos, 

uno desde la cota superior del graderío, y otro, desde el propio campo y de una  zona de 

aparcamiento para 12 plazas. 

El proyecto Modificado I de Campo de Fútbol-Rugby se refiere a las mismas obras antes 

indicadas consistiendo la Modificación en la sustitución del  sistema de contención de tierras, 

inicialmente previsto en el proyecto que se realizaba con tablestacas metálicas hincadas en el 

terreno, por otro sistema a base de placas de hormigón prefabricado ancladas al terreno mediante 

un sistema conocido como “tierra armada”. 

No se modifica el presupuesto de adjudicación del contrato que es el mismo que consta en 

el contrato de fecha 22/03/2018 entre la empresa constructora Extraco Construcciones y Proyectos, 

S.A. y el Ayuntamiento de Torrelodones, para la ejecución de las obras contenidas en el proyecto.” 

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

asistentes, acuerda: 

1º.- Aprobar el Proyecto Técnico Modificado I  de ejecución de CAMPO DE FÚTBOL-RUGBY 

CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS, aportado mediante escrito con número de Registro de 

Entrada en este Ayuntamiento 2018/15948, redactado por D. Mauro Doncel Machán, arquitecto 

colegiado 15.707, con un presupuesto base de licitación 2.066.080,77€ (sin IVA) y presupuesto base 

de licitación (con IVA): 2.499.957,73€. 

2º.- Proceder al levantamiento de la  paralización temporal de las obras del proyecto de 

“Campo de Futbol-Rugby con edificio anexo de vestuarios en la parcela 4.2 del Sector AHS de 

Torrelodones”, que se ejecutarán conforme al Proyecto Modificado I de proyecto que se aprueba. 

3º.- Establecer un plazo de ejecución de estas obras de 16 meses desde la notificación del 

presente acuerdo. 

 

8º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formularon. 

 

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

terminado el acto siendo las diez horas y veinticinco 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.: Antonio Iglesias Moreno  

 (Documento firmado en la fecha asociada a la firma digital que consta en el lateral del documento. Código de autenticidad y 

verificación al margen) 


