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EXTRACTO DEL ACTA 26/2016 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE 
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 6 DE MAYO DE 

2016. 
 
 

O R D E N  D E L  D Í A 
 
 
1.- Justificación de la urgencia de la convocatoria. 

 
 Ac. 295/2016. Se justifica la urgencia en la necesidad de cumplir los plazos 
previstos para la formalización de los contratos de campamentos de verano que deben 
comenzar en el mes de junio y el de patrocinio previsto para el 25 de mayo. 
 
 2.- Licencia de obra para modificado de proyecto de construcción de 
“Instituto de investigación y tratamiento de las patologías anatómicas y 
funcionales, entorno de bienestar y salud”, en avda. Los Barrancos núm. 9, 
expte. 49/2010-01 (mod.)  
 
 Ac. 296/2016. 1º.- Conceder a FUNDACIÓN CEDEL licencia para la 
construcción de "Instituto de investigación y tratamiento de las patologías anatómicas y 
funcionales: Entorno de bienestar y salud" en avenida de Los Barrancos núm. 9, 
expediente número 49/2010-01 (mod.). 
 
 2º.- La efectividad de la licencia, que no ampara la de puesta en marcha o 
funcionamiento, se supedita al cumplimiento de las condiciones establecidas en los 
informes técnicos. 
 
 3.- Aprobación de expediente de contratación, mediante procedimiento 
negociado por exclusividad, del patrocinio para la celebración con sede oficial 
en el municipio de Las Rozas de Madrid, de un torneo de pádel incluido en el 
circuito internacional “World Pádel Tour”. 
 
 Ac. 297/2016. 1º.- Autorizar (A) la cantidad de 37.281,28 €, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 107.3410.22608 del Presupuesto de la Corporación para el 
ejercicio 2016. 
 
 2º.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento negociado 
por exclusividad, del patrocinio para la celebración con sede oficial en el municipio de 
Las Rozas de Madrid, de un torneo de pádel incluido en el circuito internacional “World 
Pádel Tour”, declarándose de tramitación ordinaria. 
 



 

 3º.- Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas. 
 
 4.- Adjudicación, mediante procedimiento abierto y una pluralidad de 
criterios, del contrato de “Campamentos de verano (lote 1). 
 
 Ac. 298/2016. 1º.- Dar por válido el acto licitatorio. 
 
 2º.- Disponer (D) la cantidad de 19.250,00 € con cargo a la aplicación 
presupuestaria 114.3370.22608 del Presupuesto de la Corporación para el ejercicio 
2016. 
 
 3º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto y una pluralidad de criterios, el 
contrato de "Campamentos de verano (lote 1)" a IDEOTUR S.L., en el precio unitario 
de 350,00 € (excluido IVA, tipo 10%), con 4 días adicionales de campamento, 1 
monitor cada 8 participantes. 
 
 4º- A efectos de lo previsto en el art. 151.4 del texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, se indica que: 
 

 No ha sido excluida ninguna oferta al lote 1, habiendo sido admitidas todas 
ellas a la licitación. 

 El nombre del adjudicatario y características de su oferta quedan reflejados en 
el apartado tercero del presente acuerdo. 

 Las ventajas ofertadas por el licitador adjudicatario se concretan en la 
puntuación alcanzada tras la aplicación de los criterios contenidos en el 
baremo. 

 
 5º.- Notificar al adjudicatario el presente acuerdo, debiendo suscribir contrato 
administrativo de adjudicación una vez que transcurra el plazo de 15 días hábiles sin 
que se haya interpuesto recurso especial en materia de contratación, a contar desde la 
fecha de notificación de la presente adjudicación. 
 
 6º.- Designar responsable del contrato al Coordinador de Juventud, D. ***. 
 
 7º.- Publicar la adjudicación en el perfil del contratante. 
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