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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE 20 DE DICIEMBRE DE 2016

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 treinta 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.

No  formulándose  observación  alguna  al  borrador  del  acta 

suministrado a los/as Concejales/as por unanimidad de los presentes se 

acuerda  aprobar el acta de la Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 

Local celebrada el 2 de diciembre de 2016.  

2.- Informe de Alcaldía.  

Por la Sra. Alcaldesa se informa, dando cuenta a los presentes, de los 

siguientes asuntos:

- Se han caído algunas luces del alumbrado navideño, y en algún 

caso  ha  sido  precisa  la  intervención  de  los  bomberos  del  Consorcio 

Provincial. En caso que dicha actuación de los bomberos suponga un gasto 

para  este  Ayuntamiento,  se  procederá  a  repercutir  dicho  gasto  en  el 

adjudicatario del servicio.
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- Por esta Alcaldía se ha mantenido recientemente una reunión con el 

responsable de la Jefatura Provincial de Tráfico, en la que se le dio traslado 

de la preocupación del Consistorio por el estado de seguridad de la N-320, 

a su paso por Torrejón del Rey, especialmente a la entrada en dirección 

Torrelaguna,  así  como  el  cruce  de  dicha  vía  con  los  accesos  a  la 

Urbanización “Parque de Las Castillas”.

Se me ha informado de que próximamente serán instaladas bandas 

sonoras laterales, señales luminosas y radares de velocidad. Las placas 

advirtiendo de la existencia de radares móviles serán instaladas por cuenta 

del Ayuntamiento, una vez que Tráfico nos envíe los posibles modelos.

Por el equipo de gobierno municipal se ha acordado el solicitar un 

informe de seguridad de la vía a la Policía Local, el cual será remitido a 

Tráfico, a fin de que se adopten las medidas que mejoren la seguridad de la 

carretera N-320 a su paso por el núcleo urbano de Parque de las Castillas.

- El próximo jueves día 22 de diciembre se tiene previsto proceder a 

la entrega de premios del concurso de postales navideñas.

-  Se  ha  mantenido  reunión  con  el  Padre  de  los  Mozos  de  la 

Hermandad Virgen de las Candelas,  a fin de tratar  el  protocolo de las 

Fiestas de Las Candelas. El Ayuntamiento al igual que en años anteriores 

cederá  gratuitamente  el  local  de  El  Casino,  para  la  celebración  del 

tradicional baile.

5.- Mociones de urgencia.  

5.1.- Moción 1ª que plantea la Sra. Alcaldesa, y que consiste en la 

necesidad urgente de llevar a cabo la adjudicación del contrato de obras de 

reforma de inmueble municipal  para ser  destinado a  nuevo consultorio 

médico local.  

Apreciada la urgencia por la unanimidad de los presentes, se procede 

por la Sra. Alcaldesa a exponer el asunto. 

Terminado el debate del asunto, se adopta acuerdo del tenor literal 

siguiente:
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-  El  11  de  noviembre  de  2016  se  firmó  un  Convenio  entre  el  

Ayuntamiento de Torrejón del Rey y el Servicio de Salud de Castilla-La  

Mancha (SESCAM) dependiente de la Consejería de Sanidad de la Junta  

de  Comunidades  de  Castilla-La  Mancha,  por  el  que  la  Junta  de  

Comunidades  de  Castilla-la  Mancha  se  comprometía  a  la  financiación  

total  necesaria  para  la  ejecución  de  obras  de  reforma  de  inmueble  

municipal para ser destinado a consultorio médico local.

Por  Providencia  de  Alcaldía  de  fecha  28/11/2016  se  señaló  e  

informó  sobre  la  necesidad  de  realizar  la  contratación  de  la  obra  de  

reforma  del  inmueble  municipal  sito  en  calle  Río  Miño  nº  1  de  la  

urbanización  “Parque  de  las  Castillas”  de  Torrejón  del  Rey  para  su  

adaptación  como  nuevo  consultorio  médico  local  del  referido  núcleo  

urbano, al tiempo que se solicitó informe a la Intervención Municipal así  

como al Técnico Municipal.

Emitidos los informes requeridos y elaborada la Memoria valorada  

por  el  Técnico  Municipal,  se  procedió  a  invitar  a  un  total  de  cinco  

empresas,  habiendo  sido  recibidas  dos  ofertas.  Analizada  la  

documentación  presentada  les  fue  requerida  subsanación  que  fue 

atendida en plazo y de manera suficiente. 

Valoradas las ofertas atendiendo al  criterio  de adjudicación,  que  

era  el  de  mejora  consistente  en  acondicionamiento  del  espacio  

perimetral exterior del inmueble, valorada económicamente.

La  Junta  de  Gobierno  Local,  por  delegación  plena,  expresa  y  

especifica de la Sra. Alcaldesa, ACUERDA:

 “PRIMERO. Adjudicar el contrato menor de obras de reforma del 

inmueble municipal sito en calle Río Miño nº 1 de la urbanización “Parque  

de las  Castillas” de Torrejón del  Rey para su adaptación como nuevo  

consultorio  médico  local  del  referido  núcleo  urbano,  al  contratista 

Inhome  Construcciones  y  Asesoramiento  SL,  por  un  importe  de 

TREINTA  Y  SEIS  MIL  OCHOCIENTOS  NOVENTA  (36.890,00.-€) 

EUROS,  y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SÉIS EUROS CON 

NOVENTA CÉNTIMOS (7.746,90€.-) de IVA.             
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SEGUNDO.  El objeto del presente contrato es la reforma integral  

del inmueble de titularidad pública municipal sito en calle Río Miño nº 1  

de la Urbanización “Parque de las Castillas” para su adaptación como  

nuevo  consultorio  médico  local,  con  plena  sujeción  a  la  memoria  

valorada elaborada por el Técnico Municipal, que obra en el expediente, y  

cuyos términos y condiciones han sido aceptados de manera expresa por  

el adjudicatario.

TERCERO.- Hacer recaer la adjudicación en la mercantil citada en  

el primer apartado, por haber presentado oferta de mejora del espacio  

exterior vallado del inmueble objeto de reforma, por valor de TRES MIL  

DOS  EUROS  (3.002,00€.-),  y  SEISCIENTOS  TREINTA  EUROS  CON 

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (630,42€.-)de IVA, lo que equivale a un total  

de 6 puntos, frente a la oferta del otro licitador referida a actuación de  

acondicionamiento  del  mismo espacio,  pero  por  importe  de  DOS  MIL  

SESENTA (2.060,00€.-) EUROS, y CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS 

CON SESENTA CÉNTIMOS (432,60€.-) de IVA, lo que le otorga un total de  

4 puntos.

CUARTO.- Aprobar el gasto plurianual correspondiente conforme al  

siguiente detalle:

Anualidad Aplicación Importe en € %
2016 312 63 14.636,90 32,80
2017 312 63 30.000,00 67,20

QUINTO.- Requerir al adjudicatario la  constitución de garantía 

definitiva del contrato por importe de 1.844,50 euros, que podrá 

constituirse mediante cualquiera de las forma admitidas en el artículo 96  

del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se  

aprueba el  texto refundido  de la  Ley de Contratos  del  Sector  Publico  

(TRLCSP). La garantía, que responderá de los conceptos relacionados en  

el artículo 100 del TRLCSP, será devuelta al adjudicatario tras cumplirse  

el plazo de garantía de un año desde la efectiva recepción de las obras  

por  el  Ayuntamiento,  sin  haberse  apreciado  por  el  órgano  de  

contratación responsabilidad imputable al contratista.
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SEXTO.- En el plazo de 5 días naturales desde la notificación de la  

adjudicación deberá iniciarse la ejecución de las obras, que habrá de ser  

comunicada formalmente  por  el  adjudicatario  al  Ayuntamiento,  y  que  

deberán estar terminadas de manera efectiva y ser entregadas a plena  

disposición del Ayuntamiento en el plazo de 45 días desde la fecha de  

inicio.

SÉPTIMO.- Una vez quede acreditada la constitución de la garantía  

definitiva, formalícese la adjudicación mediante contrato.

OCTAVO. Notificar la resolución al adjudicatario en el plazo de diez  

días a partir de la fecha de la firma de la Resolución.

5.2.-  Moción  2ª  que  presenta  el  Primer  Teniente  de  Alcalde, 

Francisco Riaño Campos, y que en su ausencia expone la Concejala Aurora 

Quintana,  consistente  en  la  adopción  de  medidas  contra  la  pobreza 

energética.  

Apreciada la urgencia de la moción se procede a su exposición y 

debate, tras el cual, por la unanimidad de los miembros presentes de la 

Junta de Gobierno Local, se ACUERDA:

- Que el Ayuntamiento de Torrejón del Rey se dirija a las empresas  

suministradoras de luz y gas instándolas a la firma de un convenio de  

colaboración que contemple el compromiso de informar al Ayuntamiento 

de Torrejón del Rey antes de que se produzca un corte en el suministro de  

estos servicios básicos por motivos de impago.

Al  tener este información los  Servicios  Sociales  del  Ayuntamiento  

podrán estudiar la situación económica familiar y en su caso actuar de  

forma eficaz para evitar el corte de un abastecimiento básico haciéndose  

cargo  si  los  servicios  sociales  lo  estimaran  necesario  del  pago  de  las  

facturas atrasadas qyue provocan el peligro de corte de suministro.

(El texto íntegro de la moción incluida la parte expositiva se da por reproducida 

obrando en el expediente de la sesión).

6.- Ruegos y preguntas.  

No hay.



4

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

siendo las catorce horas y treinta y cinco minutos del día de la fecha, en Torrejón del Rey, a 

veinte de diciembre de dos mil dieciséis.

                    La Alcaldesa,                                               El Secretario,

                          (Documento fechado y firmado electrónicamente). 
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