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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE 16 DE JUNIO DE 2017.

ASISTENTES : PRESIDENTA  

D.ª Bárbara García Torijano

CONCEJALES 

D.ª Aurora Amalia Quintana Gundín (AHORA)

D. Ángel Murcia Becerra (PSOE)

D. Francisco Riaño Campos (AHORA ).

SECRETARIO : D. Vidal Enrique Ruiz Díaz

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.

Se presentan para su aprobación los borradores de las actas de las 

sesiones celebradas el 2 y el 9 de junio de 2017.

Preguntados los asistentes si tienen alguna observación que hacer, y 

no formulándose alguna

se acuerda aprobar el acta de las sesiones de la Junta de Gobierno Local 

celebradas el dos y el nueve de junio de dos mil diecisiete  

2.-   Adjudicación  del  contrato  de  servicio  de  socorrismo 

acuático  y  clases  de  natación  en  piscina  municipal  durante  la 

temporada 2017.

Por la Sra. Alcaldesa se cede la palabra al Secretario Municipal quien 

da cuenta que tras la fase de negociación establecida en el pliego, por 

tratarse de un contrato adjudicado mediante procedimiento negociado, los 
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dos licitadores se han confirmado en sus ofertas iniciales.

Analizadas  las  nuevas  ofertas  presentadas  por  los  licitadores,  en 

relación con el único criterio de adjudicación establecido en el Pliego, que 

es el precio, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, 

por delegación especifica y expresa de la Sra. Alcaldesa, ACUERDA:

“PRIMERO Adjudicar a FITNESS PROJECT CENTER, con CIF nº 

B-19207083, el contrato de Servicio de Socorrismo acuático y clases de 

natación en la Piscina Municipal durante la temporada de verano 2017, 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.

SEGUNDO Establecer como precio de adjudicación el referido por el 

adjudicatario en su oferta económica, conforme al siguiente detalle:

Licitador Socorrismo IVA Clases 

natación

IVA

FITNESS PROJET CENTER, SL 17.344,63 € 3.642,73 

€

1.890,00 € 396,9

0 €
El precio de adjudicación del servicio de socorrismo será satisfecho 

por el  Ayuntamiento al adjudicatario mediante transferencia bancaria al 

contratista contra facturas mensuales comprensivas del servicio prestado 

en relación con el período de duración del contrato.

El  precio  del  servicio  de  clases  de  natación  será  satisfecho 

directamente por los usuarios al adjudicatario, debiendo ajustar el precio 

máximo a satisfacer por los usuarios al precio de adjudicación, que resulta 

inferior al de licitación.

TERCERO La prestación del servicio se iniciará el día 23 de junio de 

2017, finalizando el 3 de septiembre del mismo año, debiendo prestarse de 

manera ininterrumpida .

El contrato no admite prórroga alguna.

CUARTO.- En el plazo de 5 días naturales desde la notificación de la 

presente adjudicación, el adjudicatario deberá constituir garantía definitiva 

del  contrato por importe de  NOVECIENTOS SESENTA Y UNO EUROS 

CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (961,73€) lo cual podrá hacer por 
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alguno de los medios permitidos en el Pliego.

QUINTO. Notificar al adjudicatario y requerirle para la formalización 

de la presente adjudicación mediante contrato administrativo el próximo 

miércoles,  día  21  de  junio  a  las  18:00  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 

municipal”.

3.- Informe de Alcaldía.  

- Ya se ha instalado y puesto en funcionamiento el nuevo equipo de 

bombeo de agua en las Castillas  (Fase I,II,  III),  y se está pendiente de 

valorar económicamente la reparación o sustitución de la bomba de la Fase 

IV.

- La semana pasada la empresa contratada para el saneamiento y 

asfaltado de viales en las Castillas ha visitado la urbanización, a fin de 

determinar los espacios y zonas concretas a actuar. Una vez se le dé el 

visto bueno por el Ayuntamiento se dará inicio a las obras.

4.- Informes y propuestas de las Concejalías.  

Ángel  Murcia  Becerra,  Concejal  delegado  de  Juventud  y 

Fiestas  

-Se da cuenta que por la Asociación Taurina de Torrejón del Rey se ha 

presentado  una  propuesta  de  actividad  consistente  en  una  “becerrada 

infantil” con motivo de las Fiestas de agosto, y que se desarrollaría por la 

calle La Luna. Todo el gasto sería asumido por la Asociación, siendo el único 

compromiso municipal  el  de incluir  la  actividad en el  programa de las 

Fiestas.
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5.- Mociones de urgencia.

No hay.

6.- Ruegos y preguntas.

La Sra. Quintana y el Sr. Riaño quieren que quede constancia en el 

acta  de  su  oposición  a  que  se  celebre  la  actividad  propuesta  por  la 

Asociación Taurina de Torrejón del Rey.

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.

    

               La Alcaldesa,                                 El Secretario,

        (Documento fechado y firmado electrónicamente). 
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