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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE 24  DE MARZO DE 2017.

ASISTENTES : PRESIDENTA  

D.ª Bárbara García Torijano

CONCEJALES 

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

 

Ausentes: D. Francisco Riaño Campos (AHORA ).

Siendo las trece horas y diez minutos 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,  y  no  formulándose  alguna,   se 

acuerda  por  unanimidad  aprobar  el  acta  de  la  sesión  de  la  Junta  de 

Gobierno Local celebrada con carácter ordinario el diez de marzo de dos 

mil diecisiete.

2.- Informe de Alcaldía.  

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

- Se tiene previsto llevar a la próxima sesión plenaria de carácter 

ordinario a celebrar en el mes de abril, la modificación de las siguientes 

ordenanzas municipales:   ordenanza reguladora de los encierros  por el 

campo  para  su  adaptación  al  nuevo  reglamento  taurino  de  Castilla-La 

Mancha;  Ordenanza reguladora de limpieza de vías públicas y domiciliarias 

y Ordenanza fiscal por alquiler de instalaciones deportivas municipales.

-  Se ha celebrado reunión de la comisión de violencia de género, 



habiéndose alcanzado un acuerdo con el Instituto de la Mujer para que a 

partir de ahora se admita como documentación acreditativa de la condición 

de víctima, a los efectos de ofertas de empleo público,   un certificado 

emitido por el propio Instituto que sustituya a la documentación exigible 

(sentencia,  Informe  Fiscalía,  orden  judicial  de  protección,  etc.).  De  tal 

manera que a partir de ahora se admitirán tanto los documentos exigibles 

según la normativa de aplicación como el certificado del Instituto de la 

Mujer.

- Se está ejecutando la instalación de una valla entre la acera y la 

carretera N-320, que por razones de seguridad se nos exigía, y que a buen 

seguro redundará en beneficio de vecinos y peatones.

-  Se  ha  modificado  el  horario  de  trabajo  de  tres  trabajadoras 

adscritas al servicio de limpieza de edificios públicos municipales, que en 

total supone un incremento diarios de 2,5 horas/día de servicio, a fin de 

absorber el aumento de dependencias municipales.

3.- Informes y propuestas de las Concejalías.  

No hay

4.- Mociones de urgencia.

4.1.- Moción que formula la Sra. Alcaldesa, en nombre del Concejal 

de Juventud y Fiestas, y que consiste en llevar a cabo la adjudicación del 

contrato de servicio de suministro e instalación de módulos prefabricados 

para Skate Park de Torrejón del Rey.  

Apreciada  la  urgencia  de  la  moción  por  la  unanimidad  de  los 

presentes, se acuerda iniciar su exposición y debate.

Tras la celebración de debate por los asistentes, la Junta de Gobierno 

Local, por delegación específica y expresa de la Alcaldía, ACUERDA:

-  ”PRIMERO.-  Adjudicar  el  contrato de suministro y  montaje  de 

módulos para Skate Park a la empresa  NEW VIEW SPORTS SC,  por el 

precio  de  CATORCE  MIL  CIEN  EUROS (14.100,00€.-),  más  DOS 

NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS (2.961,00€.-) en concepto de 

Impuesto  sobre  el  valor  añadido,  con  estricta  sujeción  a  la  oferta  



técnico-económica  presentada  por  el  adjudicatario  y  que  obra  en  el  

expediente de su razón.

SEGUNDO.-  El  precio  del  contrato  será  satisfecho  contra  la  

presentación de una única factura a la finalización del montaje del skate  

park,  que deberá contar con el visto bueno del  Concejal delegado de  

Juventud, y mediante transferencia bancaria a cuenta designada por el  

adjudicatario.

TERCERO.- Notificar la adjudicación al interesado, la cual quedará 

condicionada a la  presentación de los documentos acreditativos de la  

capacidad, aptitud y solvencia técnica para la ejecución del objeto del  

contrato.

CUARTO.-  Facultar  a  la  Sra.  Alcaldesa  a  dictar  cuantos  actos  y  

suscribir  cuantos  documentos  sean  precisos  para  llevar  a  efecto  el  

presente acuerdo.

QUINTO.-  Emplazar al  interesado a la  firma del contrato que 

tendrá lugar el jueves, día 30 de marzo de 2017 a las 10:00 horas  

en la sede de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Torrejón del Rey  

(Plaza Mayor nº 1 de Torrejón del Rey).

En este momento solicita intervenir el Secretario-Interventor, a lo 

que accede la Presidenta, para expresar su disconformidad con las tres 

ofertas  solicitadas,  que  quiere  pensar  lo  han  sido  a  empresas 

especializadas con capacidad para la realización de la prestación que se 

contrata.

Sorprende que la oferta elegida que asciende sin IVA a 14.100,00 

euros, sea tres y hasta cuatro veces inferior a las otras dos ofertas, que 

ascienden respectivamente a 43.000 y 57.000 euros aproximadamente, 

de lo que se deduce que o bien se han solicitado y/o obtenido ofertas que 

no  pueden  ser  comparativas  por  estar  referidas  a  muy  diferentes 

prestaciones,  o  lo  que  sería  aún  más  grave  y  lesivo  para  el  interés 

público, que es que la oferta elegida pueda incurrir en una baja temeraria 

más que desproporcionada.



Advertencia  que  se  realiza  a  los  presentes,  quienes  toman 

conocimiento y deciden confirmar lo actuado.

4.2.- Moción que presenta   la Sra. Alcaldesa, en nombre del Concejal 

de Juventud y Fiestas, y que consiste en llevar a cabo la adjudicación del 

contrato de servicio de actuaciones musicales y festivas con motivo de las 

Fiestas de Agosto 2017.  

Apreciada  la  urgencia  por  la  unanimidad  de  los  presentes  se 

procede a su exposición y debate, tras el cual la Junta de Gobierno Local, 

por unanimidad de sus miembros ACUERDA:

-  ”PRIMERO.-  Adjudicar  el  contrato  de  servicio  de  actividades  

musicales y festivas, consistentes en Parque Infantil (Hinchable X-Trem,  

tres hinchables acuático-terrestres y Fiesta de la Espuma) Orquesta “La  

Fiesta” y Disco Móvil, para los días 9, 11 y 13 del mes de agosto 2017  

respectivamente,  y  hacerlo  a  favor  de  la  empresa  LEADER 

PRODUCCIONES ARTÍSTICAS,  SL,   por  el  precio  de  DIEZ MIL EUROS 

(10.000,00€.-), más DOS MIL CIEN EUROS (2.100,00€.-) en concepto de 

Impuesto  sobre  el  valor  añadido,  con  estricta  sujeción  a  la  oferta  

técnico-económica  presentada  por  el  adjudicatario  y  que  obra  en  el  

expediente de su razón.

SEGUNDO.- Adjudicar el contrato de servicio de actividad musical  

consistente en actuación de Orquesta “Etiqueta Show” para el día 12 del  

mes  de  agosto  2017,  y  hacerlo  a  favor  de  la  empresa  BAVIERA 

PRODUCCIONES , SL,  por el precio de SIETE MIL EUROS (7.000,00€.-),  

más  MIL CUATROCIENTOS SETENTA EUROS (1.47000€.-) en concepto 

de  Impuesto  sobre  el  valor  añadido,  con estricta  sujeción  a  la  oferta  

técnico-económica  presentada  por  el  adjudicatario  y  que  obra  en  el  

expediente de su razón.

SEGUNDO.-  El  precio  del  contrato  será  satisfecho  contra  la  

presentación  de  una  única  factura  a  la  finalización  del  servicio,  que  

deberá contar con el visto bueno del Concejal delegado de Fiestas,  y  

mediante transferencia bancaria a cuenta designada por el adjudicatario.



TERCERO.- Notificar la adjudicación al interesado, la cual quedará 

condicionada a la  presentación de los documentos acreditativos de la  

capacidad, aptitud y solvencia técnica para la ejecución del objeto del  

contrato.

CUARTO.-  Facultar  a  la  Sra.  Alcaldesa  a  dictar  cuantos  actos  y  

suscribir  cuantos  documentos  sean  precisos  para  llevar  a  efecto  el  

presente acuerdo.

4.3.-  Moción  que  presenta  la  Concejala  delegada  de  medio 

Ambiente relativa a la necesidad de adjudicar el contrato del servicio de 

tala  de  árboles  en  mal  estado  de  la  urbanización  “Parque  de  las 

Castillas”.

Apreciada  la  urgencia  por  la  unanimidad  de  los  presentes  se 

procede a su exposición y debate, tras el cual la Junta de Gobierno Local, 

por unanimidad de sus miembros ACUERDA:

- ”PRIMERO.- Adjudicar el contrato de servicio de tala de treinta y  

cinco (35) árboles (chopos) que se encuentran en mal estado y suponen  

un  grave  riesgo  para  la  integridad  de  bienes  y  personas  por  su  

proximidad  a  viviendas  y  espacios  públicos,  y  hacerlo  a  favor  de  la  

empresa CASTI SERVICIOS MV INTEGRALES, SL, por el precio de CINCO 

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO  (5.285,00€), más MIL CIENTO 

NUEVE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (1.109,85€.-) en 

concepto de Impuesto sobre el valor añadido, con estricta sujeción a la  

oferta técnico-económica presentada por el  adjudicatario (Presupuesto  

000028 de 07/02/2017) y que obra en el expediente de su razón.

SEGUNDO.-  El  precio  del  contrato  será  satisfecho  contra  la  

presentación  de una única  factura  a  la  finalización  del  servicio,   que  

incluye la retirada completa de los residuos vegetales resultantes y su  

adecuada  eliminación,  y  que  deberá  contar  con  el  visto  bueno  del  

Concejala  delegada  de  Medio  Ambiente  y  mediante  transferencia  

bancaria a cuenta designada por el adjudicatario.

TERCERO.- Notificar la adjudicación al interesado, la cual quedará 



condicionada a la  presentación de los documentos acreditativos de la  

capacidad, aptitud y solvencia técnica para la ejecución del objeto del  

contrato.

CUARTO.-  Facultar  a  la  Sra.  Alcaldesa  a  dictar  cuantos  actos  y  

suscribir  cuantos  documentos  sean  precisos  para  llevar  a  efecto  el  

presente acuerdo.

4.4.-  Moción  que  presenta  la  Concejala  delegada  de  Servicios 

Sociales  relativa  a  la  necesidad  de  llevar  a  cabo  la  aprobación  del 

expediente  de  contratación  del  servicio  de  campamentos  de  Verano 

2017, así como del Pliego que ha de regir la contrastación, iniciándose la 

fase de licitación.

Apreciada  la  urgencia  por  la  unanimidad  de  los  presentes  se 

procede a su exposición y debate, tras el cual la Junta de Gobierno Local, 

por unanimidad de sus miembros ACUERDA:

“PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación de gestión del 

servicio  público  de  Campamentos  Urbanos  de  Verano  y  Julio 

Lúdico-Deportivo  2017,  mediante  procedimiento  negociado  sin 

publicidad, oferta económicamente más ventajosa, un único criterio de 

adjudicación, tramitación ordinaria.

SEGUNDO.-  Establecer  el  precio  del  contrato  que  será  de 

VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO (26.645) EUROS, 

más  CINCO  MIL  QUINIENTOS  NOVENTA  Y  CINCO  EUROS  CON 

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (5.595,45€.-) de IVA.

El  precio  será  satisfecho  al  adjudicatario  directamente  por  los 

usuarios del servicio, en base al régimen de tarifas máximas establecido 

en la Cláusula 5ª,  con las posibles mejoras a la  baja que presente la 

oferta económica del que resulte adjudicatario.

TERCERO.- Autorizar el gasto, por la cuantía de CIENTO SESENTA Y 

SEIS  EUROS  (166,00€.-)  euros,  más  TREINTA  Y  CUATRO  EUROS  CON 

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (34,86€.-) de IVA. En concepto de material 



fungible  diverso  para  la  realización  de  actividades  del  programa Julio 

Lúdico-Deportivo 2016.

CUARTO.- Aprobar  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas 

Particulares  que regirá  el  contrato   de gestión  del  servicio público  de 

Campamentos  Urbanos  de  Verano  y  Julio  Lúdico-Deportivo  2017, 

procedimiento  negociado  sin  publicidad,  oferta  económicamente  más 

ventajosa, un único criterio de adjudicación, tramitación ordinaria.

QUINTO- Invitar a las siguientes empresas para que presenten su 

oferta:

- Asociación Cultural Muriel de Torrejón del Rey

- El Cole de los Pekes

- Asociación de Mujeres Animadoras Socioculturales de Torrejón del 

Rey

- Educaventura

- Nines Kids

QUINTO.-  Recibidas las ofertas elevar el expediente a esta Junta 

de Gobierno Local para su estudio, negociación y adjudicación”.

5.-Ruegos y preguntas.

Por la Sra. Quintana se informa que se está tramitando la asistencia 

que este Ayuntamiento se va a ver obligado a prestar a un vecino del 

municipio, residente en Las Castillas, que acumula en parcela y vivienda 

una cantidad  ingente  de  residuos  y  materiales.  Hasta  la  fecha  se  ha 

solicitado presupuesto a varias empresas, y se está a la espera de una 

última  oferta,  momento  a  partir  del  cual  se  tomará  una  decisión  al 

respecto.

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

levantó la sesión siendo las doce horas y veinticinco minutos del día de la 

fecha.



    

           La Alcaldesa,                                 El Secretario,

        (Documento fechado y firmado electrónicamente). 
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