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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE 3  DE MARZO DE 2017.

ASISTENTES : PRESIDENTA  

D.ª Bárbara García Torijano

CONCEJALES 

D. Francisco Riaño Campos (AHORA ).

D. José María Nogales Herrera (PSOE)

D.ª Aurora Amalia Quintana Gundín (AHORA)

D.ª Isabel García Arranz (PSOE)

SECRETARIO : D. Vidal Enrique Ruiz Díaz

 

Siendo las trece horas del día de la fecha, se reúnen en el despacho 

de Alcaldía de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Torrejón del Rey las 

personas arriba mencionadas al objeto de celebrar sesión de la Junta de 

Gobierno  Local  y  tratar  los  asuntos  incluidos  en  el  Orden  del  Día, 

adoptando los acuerdos que a continuación se indican.

1.- Aprobación del Acta de la sesión anterior.

Preguntados los asistentes si tienen alguna observación que hacer al 

borrador del acta de la última sesión, por la Sra. Quintana se advierte que 

en la página 3, en su intervención relativa a que el Ayuntamiento había 

sido obsequiado con un ejemplar de olmo, donde dice “Uno de los clones 

ha sido regalado…”, debe decir “Un descendiente de uno de los clones ha 

sido regalado…”.

Admitida  la  apreciación  reseñada,  por  la  unanimidad  de  los 

presentes, se acuerda aprobar el acta de la sesión de la Junta de Gobierno 

Local celebrada con carácter ordinario el veintisiete de enero de dos mil 

diecisiete.

2.- Informe de Alcaldía.  

Por la Sra. Alcaldesa se informa, de los siguientes asuntos:

-  El  pasado  martes  nos  visitaron  los  Técnicos  de  la  Diputación 

Provincial  de  Guadalajara,  a  fin  de  elaborar  informe  del  estado  del 
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asfaltado en la Urbanización “Parque de las Castillas”. El objetivo es actuar 

lo antes posible sobre la vía principal y las que van al Colegio, asumiendo 

la  Diputación  los  gastos  de  maquinaria  y  personal,  y  debiendo  el 

Ayuntamiento  hacer  lo  propio  con  los  del  material  necesario,  con  la 

limitación presupuestaria de 25.000 euros.

- Se van a acometer algunas obras en el campo de futbol municipal 

por motivos de seguridad (eliminación de barandilla y sustitución por un 

murete), y se van a arreglar una goteras.

-  El  jueves pasado comenzó  a  prestarse  el  servicio  de asistencia 

sanitaria  en  el  nuevo  consultorio  médico  local,  ubicado  en  inmueble 

municipal y sito en Calle Río Miño nº 1 de la Urbanización "Parque de las 

Castillas. Esto es gracias al convenio suscrito entre el Ayuntamiento de 

Torrejón del Rey y el Servicio de Salud de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La  Mancha,  entidad  que  ha  asumido  en  su  totalidad  el  coste 

derivado de las obras de adaptación del inmueble municipal. 

- Se ha enviado al Presidente de la Mancomunidad Campiña Baja una 

carta solicitando la celebración de un pleno, así como que se incorporen al 

orden del día los siguientes asuntos:

Dar  una  solución  al  problema del  gasto  de  los  arreglos  que  son 

necesarios en el Instituto de El Casar, y al que acuden jóvenes de todos los 

municipios del entorno.

 Proponer a la Consejería de fomento de la JCCM la ampliación del 

servicio  de  transporte  interurbano  de  viajeros  de  la  línea  el 

Casar-Guadalajara (Plan ASTRA).

En  la  propia  sesión será  propuesto  además el  que se  estudie  la 

instalación  de  contenedores  especiales  para  cenizas  de  chimeneas, 

estufas, etc.

-  Con motivo de la aprobación del  nuevo Reglamento  Taurino de 

Castilla-La Mancha se está trabajando en la modificación de la normativa 

municipal.

3.- Informes y propuestas de las Concejalías.  

3.1.- Concejalía de Juventud. 
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En ausencia del Concejal responsable, la Sra. Alcaldesa da lectura a 

su propuesta que consiste en el programa de actividades juveniles durante 

los meses de abril a julio de 2017, la cual carece de valoración económica, 

y es aceptada por la unanimidad de los asistentes.

3.2.- Concejalía de Bienestar Social.

3.2.1.- La Sra. García eleva a la Junta una propuesta de intervención 

consistente en sufragar el  gasto  derivado de las asistencia a actividad 

extraescolar  de  los  tres  miembros  menores  de  edad  de  una  familia 

residente en el  municipio,  la  cual  se encuentra  en una difícil  situación 

económica  y  que  ya  está  siendo  objeto  de  atención  por  los  servicios 

sociales de la JCCM. El gasto total asciende a 240,00 euros, para el período 

marzo-junio 2017. Por la unanimidad de los asistentes se acuerda aprobar 

la ayuda social que será financiada con cargo al fondo de cohesión social.

3.2.2.-  Se  plantea  la  necesidad  de  tramitar  la  contratación  del 

servicio de Campamentos Urbanos 2017. En este sentido la Alcaldesa se 

compromete a iniciar el expediente en los próximos días.

3.3.- Concejalía de Medio Ambiente.

3.3.1.- Por la Sra. Quintana se informa que en fecha 23/02/2017 se ha 

recibido informe técnico del servicio de medio ambiente de la Diputación 

Provincial de Guadalajara en el que se constata la existencia de chopos 

boleana en espacios públicos de la Urbanización “Parque de las Castillas” 

que por su estado y deterioro suponen un peligro para la integridad de las 

personas y sus bienes. Por la Concejala se propone que se lleve a cabo la 

tala de los árboles afectados y se financie el gasto con cargo al Fondo de 

Contingencia.

En  este  punto  solicita  intervenir  el  Secretario-interventor  quien 

advierte que el gasto que es preciso acometer no responde a la naturaleza 

propia  del  fondo  de  contingencia,  que  es  la  de  atender  gastos  no 

discrecionales derivados de situaciones que no se hubieran podido prever. 

Lo cual pone en conocimiento de los presentes.

El Sr. Riaño discrepa de la opinión del Secretario, y sí considera este 

gasto una contingencia.
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La  Sra.  Quintana quiere  que  se  refleje  que  en  ningún  caso  esta 

situación es por falta de previsión de su concejalía.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, oída la 

advertencia del Secretario Municipal, acuerda aprobar la propuesta de la 

Concejala  de Medio  Ambiente  en los términos exactos  en que ha sido 

redactada.

3.3.2.- La Diputación de Guadalajara nos ha concedido un total de 80 

horas para arreglo de caminos, que incluyen tanto el personal como la 

maquinaria precisa,  siendo por  cuenta del  Ayuntamiento los materiales 

necesarios.

3.3.3.-  El  acto  de  plantación  del  ejemplar  de  olmo  que  ha  sido 

regalado a este Ayuntamiento, dentro del Programa de recuperación de 

olmos y olmedas, será el próximo 25 de marzo.

3.3.4.- Se solicita que se inicien los trámites para la contratación del 

servicio de suministro eléctrico.

Por  la  Sra.  Alcaldesa  se  adquiere  el  compromiso  de impulsar  los 

trámites de la contratación, la cual se acuerda por los presentes que tenga 

carácter preferente en su tramitación.

4.-  Adjudicación  del  contrato  de  servicio  de  desbroce  y 

limpieza de espacios y zonas verdes municipales.  

Por Providencia de Alcaldía de fecha 16/01/2017 y a propuesta de la 

Concejalía delegada de Medio Ambiente, se informó sobre la necesidad de 

realizar la contratación del  servicio de desbroce y limpieza de espacios y 

zonas verdes municipales, siendo preciso acudir a la contratación externa 

por carecer de medios propios para su ejecución.

Por la Intervención, a solicitud de la Alcaldía y en fecha 16/01/2017, 

se  emitió  informe  sobre  el  porcentaje  que  supone  la  contratación  en 

relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos 

de determinar el órgano competente para contratar.

Por  la  Secretaría  Municipal,  a  solicitud  de  la  Alcaldía  se  emitió 

Informe  en  fecha  16/01/2017  sobre  la  legislación  aplicable  y  el 

procedimiento a seguir.
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Por  Resolución  de  la  Alcaldía  se  resolvió  incoar  expediente  de 

contratación,  ordenando  la  redacción  del  Pliego  de  Cláusulas 

Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas particulares.

En  fecha  16/01/2017  mediante  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno 

Local,  por  delegación expresa y específica de la Sra.  Alcaldesa,  acordó 

aprobar el expediente de contratación, autorizar el gasto de hasta 34.000 

euros,  más  21% de  IVA,  y  aprobar  los  Pliegos  que  habían  de  regir  la 

contratación.

En fecha 27 de enero de 2017 fue publicado anuncio de licitación en 

el Boletín oficial de la provincia de Guadalajara, dándose inicio al proceso 

de licitación pública. 

En  fecha  08/02/2017,  se  expide  certificación  comprensiva  de  las 

ofertas presentadas, que fueron un total de diez.

Por la Mesa de Contratación, tras las sesiones celebradas el 14 y el 

23 de febrero de 2017,  se resolvió elevar propuesta de adjudicación al 

órgano competente a favor de FERROVIAL SERVICIOS, SA, licitador que 

obtuvo  la  mayor  puntuación  en  relación  con  los  varios  criterios  de 

adjudicación establecidos en el Pliego.

Por  la  Alcaldía  le  fue  requerida acreditación de haber constituido 

garantía definitiva del contrato por importe equivalente al 5% del precio de 

adjudicación, IVA excluido, extremo que fue suficientemente acreditado en 

fecha 3 de marzo del corriente.

Visto  cuanto  antecede,  así  como  la  totalidad  de  documentación 

obrante  en  el  expediente,  La  Junta  de  Gobierno  Local,  por  delegación 

expresa y específica de la Sra. Alcaldesa para la aprobación del expediente, 

la  autorización  del  gasto,  la  aprobación  de  los  pliegos  rectores  de  la 

contratación y la adjudicación,  ACUERDA:

PRIMERO Adjudicar a FERROVIAL SERVICIOS, SA, el contrato de 

Servicio de Desbroce y Limpieza de Espacios y Zonas verdes municipales   

con  arreglo  al  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  al  de 

Prescripciones Técnicas que rigen la contratación,  así  como a la Oferta 

Técnica y Económica presentada por el adjudicatario.
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SEGUNDO Establecer como precio de adjudicación el referido por el 

adjudicatario en su oferta económica,  y que asciende a la cantidad de 

VEINTINUEVE MIL EUROS (29.000,00€.-),  más  SEIS MIL NOVENTA 

EUROS (6.090,00€.-) euros de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), lo 

que  hace  un  total  de  TREINTA  Y  CINCO  MIL  NOVENTA  EUROS 

(35.090,00).

El precio de adjudicación será satisfecho por transferencia bancaria 

al contratista mediante facturas mensuales equivalente a un doceava parte 

del precio anual correspondiente, y contra la presentación de factura a mes 

vencido y presentada en los cinco días siguientes al vencimiento del mes 

de facturación.

TERCERO La prestación del servicio se iniciará al día siguiente de la 

firma del presente y su duración será de un año improrrogable.

Sólo por razones de interés público, previa audiencia y conformidad 

del  adjudicatario,  se  podrá  acordar  por  el  Ayuntamiento  la  prórroga 

excepcional del contrato por el tiempo indispensable para la tramitación de 

nuevo  procedimiento  de  contratación  y  hasta  la  existencia  de   nuevo 

adjudicatario.

CUARTO.- Queda acreditada la constitución de garantía definitiva del 

contrato´, mediante la constitución de aval bancario ante y a disposición 

del Ayuntamiento de Torrejón del Rey, por importe de MIL CUATROCIENTOS 

CINCUENTA  EUROS  (1.450,00€.-),  según  certificación  de  la  Secretaría 

Municipal obrante en el expediente.

QUINTO. Notificar al adjudicatario y requerirle para la formalización 

de la presente adjudicación mediante contrato administrativo el próximo 

lunes,  día  13  de  marzo,  a  las  10:00  horas en  la  sede  de  la  Casa 

Consistorial.

SEXTO. Comunicar  los  datos  básicos  del  contrato  al  Registro  de 

Contratos del Sector Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

333.3  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y 

publicar el presente acuerdo en el perfil del contratante de la página web 
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municipal”.

SÉPTIMO. Notificar el presente acuerdo al adjudicatario, así como al 

resto de licitadores, en el plazo de diez días a partir de la fecha de la firma.

5.- Mociones de urgencia.

No hay.

6.- Ruegos y preguntas.

No hay.

Y  no  habiendo  más  asuntos  por  tratar,  por  la  Sra.  Alcaldesa  se 

levantó la sesión siendo las catorce horas y veintitrés minutos del día de la 

fecha.

                    La Alcaldesa,                                               El Secretario,

                          (Documento fechado y firmado 

electrónicamente). 
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