
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE 

COLLADO MEDIANO, CELEBRADA EL DIA 9 DE NOVIEMBRE  DEL AÑO 2016. 

        
CONCEJALES  ASISTENTES: 

Sra. Alcaldesa-Presidenta: 

Doña MARIA RUBIO SADIA 

Sres. Concejales-Integrantes de la J.G.L. 

Don JOSE A. BLASCO FRAILE  

Don FRANCISCO JAVIER LOZOYA ESPINOSA 

Don FERNANDO SANJURJO LAGUNA 

Doña IRENE ZAMORA SANCHEZ 

Otros Concejales Asistentes: 

Doña YOLANDA GALLEGO OREJUELA 

Doña LUZ Mª DEL AMO HORGA 

Sr. Interventor: 

Don LUIS MARTIN GARCIA 

Sr. Secretario: 

Don DAVID POVEDANO GARCIA 

 

 En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de Collado Mediano, siendo las diez 

horas y cinco minutos del día nueve de noviembre de dos mil dieciséis, previa convocatoria 

ordenada por la Sra. Alcaldesa-Presidenta con arreglo a los artículos 21,1.c) de la Ley 7/1.985, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 112.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 

Noviembre, por el que se aprobó el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, en lo sucesivo R.O.F, en primera convocatoria, se reúne la 

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Collado Mediano, con asistencia de los señores 

concejales relacionados. 

A la hora expresada en el encabezamiento, la Sra. Alcaldesa-Presidenta declara abierta 

la sesión, por existir el quórum a que se refiere el artículo 113.1.c) del R.O.F., pasándose a 

tratar los asuntos del Orden del día de la forma siguiente: 

 
PUNTO PRIMERO. OBSERVACIONES Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA 

DE LA SESION CELEBRADA EL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2016. 

La Sra. Alcaldesa-Presidenta, de conformidad con el artículo 91.1 del Real Decreto 

2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se aprobó el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en lo sucesivo R.O.F, pregunta 

a los miembros de la Junta de Gobierno Local, asistentes a la sesión celebrada el día 21 de 

Octubre del año 2016 si algún concejal tiene que formular alguna observación a la aprobación 

del acta de dicha sesión, en su momento distribuida. 

 Al no realizarse ninguna observación, la Junta de Gobierno Local, de conformidad con 

los artículos 91.1 y 113.4 del R.O.F, por UNANIMIDAD (5/5) de sus miembros asistentes, 

ACUERDA: 

Primero: APROBAR el Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 21 de Octubre de 

2016. 

Segundo: Remitir copia de dicha Acta a todos los concejales del Ayuntamiento. 

 
 PUNTO SEGUNDO. RESOLUCION DE SOLICITUD DE MODIFICACION DE LOS 

ESTAUTOS DE LA ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACION REAJO DEL ROBLE, DE 

LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 17 DE JULIO DE 2016. 



 

La Señora alcaldesa cede la palabra al Sr. Secretario que expone brevemente el asunto 

a trata, la Entidad Urbanística de conservación promovió una modificación de sus Estatutos, 

principalmente sobre el reparto de gastos. A esa modificación que entidad nos remite para su 

aprobación al ser el Ayuntamiento el órgano tutelante de la misma, se han presentado dos 

recursos de Alzada que se trataran en el punto tercero de esta Junta. 

La propuesta de resolución indica que este nuevo reparto no está debidamente 

justificado por lo que la entidad debe si quiere que el Ayuntamiento apruebe dicha modificación 

de los artículo 8 y 36 acreditar dicha separación.  

Seguidamente la Junta de Gobierno Local, tras detenido estudio del asunto de que se 

trata y el informe propuesta presentado, en el ejercicio de las competencias que le fueron 

delegadas por la Sra. Alcaldesa mediante Decreto de 19 de Junio de 2015, publicado en el 

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 158, correspondiente al día 6 de Julio de 2015, 

delegaciones que fueron aceptadas por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento en la sesión 

celebrada el día 24 de Junio de dicho año, y por UNANIMIDAD (5/5) de sus miembros, 

ACUERDA: 

a) En primer lugar, en cuanto a la solicitud de aprobación de la modificación 

hecha por la Entidad Urbanística de Conservación, el Ayuntamiento de 

Collado Mediano como Administración Pública actuante debe recomendar a 

la Entidad Urbanística de Conservación Reajo del Roble, que si lo que 

pretende es realizar una modificación de las cuotas de los propietarios, lo 

haga conforme al procedimiento establecido, es decir modificando el 

proyecto de equidistribución existente, conforme a los trámites establecidos. 

Y en todo caso requerir que para admitir la modificación solicitada debe 

acredita y justificar CLARAMENTE la división que la modificación pretende, 

mientras tanto no debería aprobarse la modificación para evitar un más que 

posible impugnación en los tribunales, con las consiguientes costas 

procesales.   

b) Respecto del recurso de alzada con número de registro de entrada 2029 

  en cuanto a la alegación: 

PRIMERA: En esta alegación,  los recurrentes se limitan a enumerar los acuerdos del 

orden del día impugnados, por lo que procede desestimarla. 

SEGUNDA: La segunda alegación referente a la impugnación del acuerdo del punto 6 

sobre la modificación de los párrafos terceros del artículo 8º y del artículo 36 de nuestros de los 

estatutos.  Está alegación debería de ser estimada en parte en base a los fundamentos 

jurídicos segundo y tercero.  La alteración del sistema de cuotas debe de realizarse a través de 

la modificación del proyecto de equidistribución inicial existente, conforme a los trámites 

establecidos.  

 La distinción entre gastos referentes a parcelas con edificaciones o sin ellas 

debe de ser mucho más motivado y real. Tal y como se desprende del informe, lo posible es 

distinguir gastos comunes de gastos individuales pero siempre con un fundamento y 

justificación real y efectiva. En la relación de gastos que se separan la mayoría de ellos deben 

de incluirse en gastos comunes conforme a los artículos de los propios estatutos.  

 Tal y como se avanzaba otra opción es la creación de una comunidad de 

propietarios conforme a la Ley de propiedad horizontal, que en ningún caso puede sustituir a la 

entidad urbanística, pero que si podría como cualquier comunidad de propietarios establecer la 



distinción entre gastos que no deberían corresponder a la entidad urbanística de conservación 

en su caso.  

TERCERA. La tercera alegación, se limita a reiterar lo dicho en la alegación segunda 

profundizando en el tema pero sin alegar nada nuevo, por lo que con los mismo fundamentos 

procede su estimación parcial. 

CUARTO. La alegación cuarta impugna el acuerdo del punto 7 aprobaciones del 

presupuesto 2016 y nuevo reparto de cuotas, está alegación debería de estimarse en base a 

los fundamentos anteriores, es decir la alteración del sistema de cuotas debe de realizarse a 

través de la modificación del proyecto de equidistribución inicial existente, conforme a los 

trámites establecidos, ya que de la documentación obrante en el expediente, aunque el punto 

es la aprobación de los presupuestos, dichos presupuestos se han hecho y se configuran 

presuponiendo la modificación de los estatutos que no se ha aprobado definitivamente.  

QUINTA. Se debe desestimar la alegación  quinta debido a que se trata de una opinión 

y no de una alegación a ningún acuerdo.  

SEXTA. Se debe desestimar la alegación sexta, ya que lo expuesto no se refiere a 

ninguno de los acuerdos del orden del día impugnados, y además se refieren a negociaciones 

o noticias que en ningún caso pueden ser objeto de impugnación por esta vía.  

SEPTIMA. En esta alegación los recurrentes se limitan a decir que están al corriente del 

pago, requisito imprescindible para la presentación de los recursos. Por lo que debe 

desestimarse la alegación séptima. 

OCTAVA. Se trata de nuevo de una opinión y no de una alegación propiamente dicha 

por lo que debe desestimarse la alegación octava. 

c) Respecto del recurso de alzada con número de registro de entrada 2045 

  en cuanto a la alegación: 

PRIMERA: En esta alegación,  los recurrentes se limitan a enumerar los acuerdos del 

orden del día impugnados, por lo que procede desestimar la alegación. 

SEGUNDA: La segunda alegación referente a la impugnación del acuerdo del punto 2 

sobre  la aprobación y liquidación de cuenta del ejercicio 2015. Está alegación debe de ser 

desestimada ya que estaríamos ante un incidente en ejecución de sentencia que debería de 

sustanciarse en sede judicial y no en vía administrativa al tratarse de cosa juzgada. Y por lo 

tanto el Ayuntamiento no debe de entrar a conocer dado que el órgano encargado de ejecutar 

la sentencia es la Entidad Urbanística de Conservación. 

TERCERA: la alegación sobre la modificación de los párrafos terceros del artículo 8º y 

del artículo 36 de los estatutos.  Está alegación debería de ser estimada en parte en base a los 

fundamentos jurídicos segundo y tercero.  La alteración del sistema de cuotas debe de 

realizarse a través de la modificación del proyecto de equidistribución inicial existente, 

conforme a los trámites establecidos.  

 La distinción entre gastos referentes a parcelas con edificaciones o sin ellas 

debe de ser mucho más motivado y real. Tal y como se desprende del informe lo posible es 

distinguir gastos comunes de gastos individuales pero siempre con un fundamento y 

justificación real y efectiva. En la relación de gastos que se separan la mayoría de ellos deben 

de incluirse en gastos comunes conforme a los artículos de los propios estatutos.  

 Tal y como se avanzaba otra opción es la creación de una comunidad de 

propietarios conforme a la Ley de propiedad horizontal, que en ningún caso puede sustituir a la 

entidad urbanística, pero que si podría como cualquier comunidad de propietarios establecer la 

distinción entre gastos que no deberían corresponder a la entidad urbanística de conservación 



en su caso.  

CUARTA. La cuarta alegación, se limita a reiterar lo dicho en la alegación anterior sobre 

el reparto de las cuotas y sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 

profundizando en el tema pero sin alegar nada nuevo por lo que debe estimarse en parte igual 

que la anterior. 

QUINTA. La alegación quinta reitera lo dicho en la alegación anterior incidiendo en la 

distinción de gastos comunes y no comunes pero sin alegar nada nuevo. Por este motivo debe 

estimarse parcialmente, dado que se propone requerir a la Entidad urbanística de 

Conservación para que acredite en mejor forma dicha distinción y por lo tanto no aprobar la 

modificación de Estatutos realizada. 

SEXTA. Está alegación debe estimarse parcialmente, igual que la anterior, porque 

mientras la comunidad de propietarios no exista, es perfectamente licito que sea la entidad 

urbanística de conservación la que determine los gastos comunes y no comunes, sentando 

como premisa que la entidad urbanística debe justificar mucho mejor dicha separación y en 

ese sentido se ha propuesto que hasta que no se haga no se apruebe la modificación de los 

estatutos impugnada. 

SEPTIMA. Se estima parcialmente, dado que de nuevo, se vuelvo a alegar la reiterada 

distinción de gastos comunes en individuales. 

OCTAVA. Se trata de alegar contra el reparto de cuotas, por lo que procede estimarla 

toda vez que como se ha dicho en los fundamentos jurídicos cualquier  modificación de las 

cuotas de los propietarios, debe hacerse conforme al procedimiento establecido, es decir 

modificando el proyecto de equidistribución existente, conforme a los trámites establecidos. 

NOVENA. Es reiteración de la anterior por lo que procede estimarse en los mismos 

términos. 

DECIMA.  De nuevo se reitera la falta de justificación de los gastos de las parcelas con 

edificaciones y lo que no las tienen, que tal  y como se ha dicho: por este motivo debe 

estimarse parcialmente, dado que se propone requerir a la Entidad urbanística de 

Conservación para que acredite en mejor forma dicha distinción y por lo tanto no aprobar la 

modificación de Estatutos realizada. 

UNDECIMA. De nuevo se reitera la falta de justificación de los gastos de las parcelas 

con edificaciones y lo que no las tienen, que tal  y como se ha dicho: por este motivo debe 

estimarse parcialmente, dado que se propone requerir a la Entidad urbanística de 

Conservación para que acredite en mejor forma dicha distinción y por lo tanto no aprobar la 

modificación de Estatutos realizada. 

DUODECIMA. La alegación  impugna el acuerdo del punto 7 aprobaciones del 

presupuesto 2016 y nuevo reparto de cuotas, está alegación debería de estimarse en base a 

los fundamentos anteriores, es decir la alteración del sistema de cuotas debe de realizarse a 

través de la modificación del proyecto de equidistribución inicial existente, conforme a los 

trámites establecidos, ya que de la documentación obrante en el expediente, aunque el punto 

es la aprobación de los presupuestos, dichos presupuestos se han hecho y se configuran 

presuponiendo la modificación de los estatutos que no se ha aprobado definitivamente.  

DECIMOTERCERA. No se trata de una alegación, sino de aportar unos cálculos para 

acreditar un supuesto daño a unos determinados vecinos, que refuerce alegaciones anteriores, 

 por lo que no procede estimarse. 

DECIMOCUARTO. De nuevo se reitera la falta de justificación de los gastos de las 

parcelas con edificaciones y lo que no las tienen, que tal  y como se ha dicho: por este motivo 



debe estimarse parcialmente, dado que se propone requerir a la Entidad urbanística de 

Conservación para que acredite en mejor forma dicha distinción y por lo tanto no aprobar la 

modificación de Estatutos realizada. 

DECIMOQUINTA. Esta alegación debe desestimarse, porque si bien es cierto que de la 

documentación que obra en el expediente no queda bien justificado ni deslindado los gastos 

comunes de los gastos que puedan ser individualizados, esto no impide que la Entidad 

Urbanística no tenga capacidad para instar dichas modificaciones,  que como hemos dicho de 

forma profusa en este caso concreto no queda acreditado. Pero la alegación debe 

desestimarse porque no se pone en duda la capacidad de Asamblea para instar la modificación 

sino su justificación, por lo que de hecho se requiere para que lo acredite.  

DECIMOSEXTA. De nuevo se reitera la falta de justificación de los gastos de las 

parcelas con edificaciones y lo que no las tienen, que tal  y como se ha dicho: por este motivo 

debe estimarse parcialmente, dado que se propone requerir a la Entidad urbanística de 

Conservación para que acredite en mejor forma dicha distinción y por lo tanto no aprobar la 

modificación de Estatutos realizada. Además se vuelve a reiterar la forma de realizar la 

distribución de cuotas a la que ya nos hemos referido múltiple veces.  

DECIMOSEPTIMA. No se trata de una alegación sino de un hecho de forma para 

admitir el recurso por lo que no procede su estimación.  

 
 PUNTO TERCERO. RESOLUCION DE LOS RECURSOS DE ALZADA PRESENTADOS 

POR D. RICARDO M. DONEIGER Y OTROS Y D. JAIME JIMÉNEZ BLÁZQUEZ FRENTE A LA 

MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS DE LA ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACIÓN 

REAJO DEL ROBLE, DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 17 DE JULIO DE 2016. 

La Señora Alcaldesa explica que este punto tiene el mismo origen que el punto anterior, 

pero que unos propietarios presentaron dos recursos de alzada frente al acuerdo de 

modificación de los estatutos de la Entidad Urbanística de conservación Reajo del Roble de 

fecha 17 de Julio de 2016.  

Que la propuesta de resolución parte de acuerdo del asunto del punto 2 de esta junta 

de Gobierno, estimando en parte los recursos y acordando a la Entidad Urbanística de 

Conservación que acredite y justifique la diferenciación de gastos presentada para esa 

modificación. 

Seguidamente la Junta de Gobierno Local, tras detenido estudio del asunto de que se 

trata, en el ejercicio de las competencias que le fueron delegadas por la Sra. Alcaldesa 

mediante Decreto de 19 de Junio de 2015, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de 

Madrid nº 158, correspondiente al día 6 de Julio de 2015, delegaciones que fueron aceptadas 

por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento en la sesión celebrada el día 24 de Junio de dicho 

año, y por UNANIMIDAD (5/5) de sus miembros, ACUERDA: 

 

a) En primer lugar, en cuanto a la solicitud de aprobación de la modificación 

hecha por la Entidad Urbanística de Conservación, el Ayuntamiento de 

Collado Mediano como Administración Pública actuante debe recomendar a 

la Entidad Urbanística de Conservación Reajo del Roble, que si lo que 

pretende es realizar una modificación de las cuotas de los propietarios, lo 

haga conforme al procedimiento establecido, es decir modificando el 

proyecto de equidistribución existente, conforme a los trámites establecidos. 

Y en todo caso requerir que para admitir la modificación solicitada debe 



acredita y justificar CLARAMENTE la división que la modificación pretende, 

mientras tanto no debería aprobarse la modificación para evitar un más que 

posible impugnación en los tribunales, con las consiguientes costas 

procesales.   

b) Respecto del recurso de alzada con número de registro de entrada 2029 

  en cuanto a la alegación: 

PRIMERA: En esta alegación,  los recurrentes se limitan a enumerar los acuerdos del 

orden del día impugnados, por lo que procede desestimarla. 

SEGUNDA: La segunda alegación referente a la impugnación del acuerdo del punto 6 

sobre la modificación de los párrafos terceros del artículo 8º y del artículo 36 de nuestros de los 

estatutos.  Está alegación debería de ser estimada en parte en base a los fundamentos 

jurídicos segundo y tercero.  La alteración del sistema de cuotas debe de realizarse a través de 

la modificación del proyecto de equidistribución inicial existente, conforme a los trámites 

establecidos.  

 La distinción entre gastos referentes a parcelas con edificaciones o sin ellas 

debe de ser mucho más motivado y real. Tal y como se desprende del informe, lo posible es 

distinguir gastos comunes de gastos individuales pero siempre con un fundamento y 

justificación real y efectiva. En la relación de gastos que se separan la mayoría de ellos deben 

de incluirse en gastos comunes conforme a los artículos de los propios estatutos.  

 Tal y como se avanzaba otra opción es la creación de una comunidad de 

propietarios conforme a la Ley de propiedad horizontal, que en ningún caso puede sustituir a la 

entidad urbanística, pero que si podría como cualquier comunidad de propietarios establecer la 

distinción entre gastos que no deberían corresponder a la entidad urbanística de conservación 

en su caso.  

TERCERA. La tercera alegación, se limita a reiterar lo dicho en la alegación segunda 

profundizando en el tema pero sin alegar nada nuevo, por lo que con los mismo fundamentos 

procede su estimación parcial. 

CUARTO. La alegación cuarta impugna el acuerdo del punto 7 aprobaciones del 

presupuesto 2016 y nuevo reparto de cuotas, está alegación debería de estimarse en base a 

los fundamentos anteriores, es decir la alteración del sistema de cuotas debe de realizarse a 

través de la modificación del proyecto de equidistribución inicial existente, conforme a los 

trámites establecidos, ya que de la documentación obrante en el expediente, aunque el punto 

es la aprobación de los presupuestos, dichos presupuestos se han hecho y se configuran 

presuponiendo la modificación de los estatutos que no se ha aprobado definitivamente.  

QUINTA. Se debe desestimar la alegación  quinta debido a que se trata de una opinión 

y no de una alegación a ningún acuerdo.  

SEXTA. Se debe desestimar la alegación sexta, ya que lo expuesto no se refiere a 

ninguno de los acuerdos del orden del día impugnados, y además se refieren a negociaciones 

o noticias que en ningún caso pueden ser objeto de impugnación por esta vía.  

SEPTIMA. En esta alegación los recurrentes se limitan a decir que están al corriente del 

pago, requisito imprescindible para la presentación de los recursos. Por lo que debe 

desestimarse la alegación séptima. 

OCTAVA. Se trata de nuevo de una opinión y no de una alegación propiamente dicha 

por lo que debe desestimarse la alegación octava. 

c) Respecto del recurso de alzada con número de registro de entrada 2045 

  en cuanto a la alegación: 



PRIMERA: En esta alegación,  los recurrentes se limitan a enumerar los acuerdos del 

orden del día impugnados, por lo que procede desestimar la alegación. 

SEGUNDA: La segunda alegación referente a la impugnación del acuerdo del punto 2 

sobre  la aprobación y liquidación de cuenta del ejercicio 2015. Está alegación debe de ser 

desestimada ya que estaríamos ante un incidente en ejecución de sentencia que debería de 

sustanciarse en sede judicial y no en vía administrativa al tratarse de cosa juzgada. Y por lo 

tanto el Ayuntamiento no debe de entrar a conocer dado que el órgano encargado de ejecutar 

la sentencia es la Entidad Urbanística de Conservación. 

TERCERA: la alegación sobre la modificación de los párrafos terceros del artículo 8º y 

del artículo 36 de los estatutos.  Está alegación debería de ser estimada en parte en base a los 

fundamentos jurídicos segundo y tercero. La alteración del sistema de cuotas debe de 

realizarse a través de la modificación del proyecto de equidistribución inicial existente, 

conforme a los trámites establecidos.  

 La distinción entre gastos referentes a parcelas con edificaciones o sin ellas 

debe de ser mucho más motivado y real. Tal y como se desprende del informe lo posible es 

distinguir gastos comunes de gastos individuales pero siempre con un fundamento y 

justificación real y efectiva. En la relación de gastos que se separan la mayoría de ellos deben 

de incluirse en gastos comunes conforme a los artículos de los propios estatutos.  

 Tal y como se avanzaba otra opción es la creación de una comunidad de 

propietarios conforme a la Ley de propiedad horizontal, que en ningún caso puede sustituir a la 

entidad urbanística, pero que si podría como cualquier comunidad de propietarios establecer la 

distinción entre gastos que no deberían corresponder a la entidad urbanística de conservación 

en su caso.  

CUARTA. La cuarta alegación, se limita a reiterar lo dicho en la alegación anterior sobre 

el reparto de las cuotas y sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 

profundizando en el tema pero sin alegar nada nuevo por lo que debe estimarse en parte igual 

que la anterior. 

QUINTA. La alegación quinta reitera lo dicho en la alegación anterior incidiendo en la 

distinción de gastos comunes y no comunes pero sin alegar nada nuevo. Por este motivo debe 

estimarse parcialmente, dado que se propone requerir a la Entidad urbanística de 

Conservación para que acredite en mejor forma dicha distinción y por lo tanto no aprobar la 

modificación de Estatutos realizada. 

SEXTA. Está alegación debe estimarse parcialmente, igual que la anterior, porque 

mientras la comunidad de propietarios no exista, es perfectamente licito que sea la entidad 

urbanística de conservación la que determine los gastos comunes y no comunes, sentando 

como premisa que la entidad urbanística debe justificar mucho mejor dicha separación y en 

ese sentido se ha propuesto que hasta que no se haga no se apruebe la modificación de los 

estatutos impugnada. 

SEPTIMA. Se estima parcialmente, dado que de nuevo, se vuelvo a alegar la reiterada 

distinción de gastos comunes en individuales. 

OCTAVA. Se trata de alegar contra el reparto de cuotas, por lo que procede estimarla 

toda vez que como se ha dicho en los fundamentos jurídicos cualquier  modificación de las 

cuotas de los propietarios, debe hacerse conforme al procedimiento establecido, es decir 

modificando el proyecto de equidistribución existente, conforme a los trámites establecidos. 

NOVENA. Es reiteración de la anterior por lo que procede estimarse en los mismos 

términos. 



DECIMA.  De nuevo se reitera la falta de justificación de los gastos de las parcelas con 

edificaciones y lo que no las tienen, que tal  y como se ha dicho: por este motivo debe 

estimarse parcialmente, dado que se propone requerir a la Entidad urbanística de 

Conservación para que acredite en mejor forma dicha distinción y por lo tanto no aprobar la 

modificación de Estatutos realizada. 

UNDECIMA. De nuevo se reitera la falta de justificación de los gastos de las parcelas 

con edificaciones y lo que no las tienen, que tal  y como se ha dicho: por este motivo debe 

estimarse parcialmente, dado que se propone requerir a la Entidad urbanística de 

Conservación para que acredite en mejor forma dicha distinción y por lo tanto no aprobar la 

modificación de Estatutos realizada. 

DUODECIMA. La alegación  impugna el acuerdo del punto 7 aprobaciones del 

presupuesto 2016 y nuevo reparto de cuotas, está alegación debería de estimarse en base a 

los fundamentos anteriores, es decir la alteración del sistema de cuotas debe de realizarse a 

través de la modificación del proyecto de equidistribución inicial existente, conforme a los 

trámites establecidos, ya que de la documentación obrante en el expediente, aunque el punto 

es la aprobación de los presupuestos, dichos presupuestos se han hecho y se configuran 

presuponiendo la modificación de los estatutos que no se ha aprobado definitivamente.  

DECIMOTERCERA. No se trata de una alegación, sino de aportar unos cálculos para 

acreditar un supuesto daño a unos determinados vecinos, que refuerce alegaciones anteriores, 

 por lo que no procede estimarse. 

DECIMOCUARTO. De nuevo se reitera la falta de justificación de los gastos de las 

parcelas con edificaciones y lo que no las tienen, que tal  y como se ha dicho: por este motivo 

debe estimarse parcialmente, dado que se propone requerir a la Entidad urbanística de 

Conservación para que acredite en mejor forma dicha distinción y por lo tanto no aprobar la 

modificación de Estatutos realizada. 

DECIMOQUINTA. Esta alegación debe desestimarse, porque si bien es cierto que de la 

documentación que obra en el expediente no queda bien justificado ni deslindado los gastos 

comunes de los gastos que puedan ser individualizados, esto no impide que la Entidad 

Urbanística no tenga capacidad para instar dichas modificaciones,  que como hemos dicho de 

forma profusa en este caso concreto no queda acreditado. Pero la alegación debe 

desestimarse porque no se pone en duda la capacidad de Asamblea para instar la modificación 

sino su justificación, por lo que de hecho se requiere para que lo acredite.  

DECIMOSEXTA. De nuevo se reitera la falta de justificación de los gastos de las 

parcelas con edificaciones y lo que no las tienen, que tal  y como se ha dicho: por este motivo 

debe estimarse parcialmente, dado que se propone requerir a la Entidad urbanística de 

Conservación para que acredite en mejor forma dicha distinción y por lo tanto no aprobar la 

modificación de Estatutos realizada. Además se vuelve a reiterar la forma de realizar la 

distribución de cuotas a la que ya nos hemos referido múltiple veces.  

DECIMOSEPTIMA. No se trata de una alegación sino de un hecho de forma para 

admitir el recurso por lo que no procede su estimación.  

 
 PUNTO CUARTO. GESTION ECONOMICA. 

4.1 APROBACIÓN PRECIOS PUBLICOS ACTIVIDADES DE MONTAÑA 2016/2017. 

Toma la palabra el Concejal de Deportes D. Javier Lozoya Espinosa que expone que es 

práctica generalizada de las Administraciones y también de la local y de esta Concejalía, la de 

invertir en formación y bienestar de los ciudadanos que tutela. El deporte en general, y así 



mismo las actividades en montaña, se convierten en un vehículo extraordinario a la hora de 

aportar beneficios en el plano físico, psíquico y social a una deseada ciudadanía con hábitos 

saludables y un alto nivel de calidad de vida. Los aludidos beneficios son, en términos 

económicos difícilmente demostrables, entendidos como amortización del gasto. Es por ello 

que la Administración asume parte del déficit que se genera, en forma de figura de protección, 

en este caso ejemplificada en la práctica de las Actividades en montaña como exponente del 

deporte. En base a estas consideraciones, y a pesar de que los nuevos precios públicos 

propuestos tratan de acercarse al precio de coste, desde esta Concejalía se propone asumir 

este déficit resultante, a favor del interés público y social. 

 Que, tras realizar el estudio del coste y la previsión de participación en las actividades 

de montaña programadas para la próxima temporada, y con la finalidad de que exista una 

revisión periódica y moderada de las cuotas, la Concejalía de deportes propone el 

establecimiento de los siguientes Precios Públicos para la realización de Actividades del 

Programa de Montaña, durante la temporada 2016-17: 
 

ACTIVIDADES PROGRAMA MONTAÑA 

 

PROPUESTA  PRECIO 

Senderismo mayores: Puerto de Malagón-Monte   Abantos 9 €  

Senderismo mayores: Ermita virgen del Espino-Dehesa de Los 

Molinos 

9 €  

Senderismo mayores:Valle de la Jarosa 9 €  

  

Senderismo: Hayedo Tejera Negra: Pto. La quesera-Cantalojas 23 € 

Senderismo: Ocejón y Los Pueblos Negros 23 € 

Curso de Esquí alpino: Pirineo Francés: Peyragudes 345 € 

Raquetas de Nieve: Pico del Nevero (Navafría) 27 € 

Práctica Invernal crampones y piolet 20 € 

Montañismo-Travesía Pto. De los Leones-Dehesas Cercedilla 18 €  

Descenso de Cañones: Serranía de Cuenca 53 € 

Minitrekking Pirenaico: Vuelta al Midi D`ousseau 112 € 

A propuesta de la Sra. Alcaldesa, y visto el informe de Intervención de 27 10 2016, la 

Junta de Gobierno Local, en el ejercicio de las competencias que le fueron delegadas por el 

pleno municipal, delegaciones que fueron, y por UNANIMIDAD (5/5) de sus miembros  

ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar el establecimiento de los indicados Precios Públicos para la 

realización de Actividades del Programa de Montaña, durante la temporada 2016-17. 

SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y 

en su página web. 
 

4.2 BONIFICACION CURSO DE MANUALIDAD CASA DE LA CULTURA. 

Se presenta el expediente de bonificación de Doña Noelia Calvo Mora para el curso de 

Manualidades. 

A propuesta de la Sra. Alcaldesa, y vista la ordenanza reguladora, la Junta de Gobierno 

Local, en el ejercicio de las competencias que le fueron delegadas por la Sra. Alcaldesa 

mediante Decreto de 19 06 2015, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 



158, correspondiente al día 06 07 2015, delegaciones que fueron aceptadas por la Junta de 

Gobierno del Ayuntamiento en la sesión celebrada el día 24 de Junio de 2015, y por 

UNANIMIDAD (5/5) de sus miembros  ACUERDA: 

PRIMERO. Conceder la bonificación a Doña Noelia Calvo Mora para el curso de 

manualidades 2016/2017. 

SEGUNDO. Notificárselo a la interesada y a los servicios de intervención y cultura. 

 
4.3 APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACION DE LA SUBVENCION 2016 ASOCIACION 

COLLADO SOLIDARIO. 

Se presenta el expediente de justificación de la subvención a la Asociación Collado 

Solidario, con registro de entrada 2494 de fecha 20 de octubre de 2016. 

 A propuesta de la Sra. Alcaldesa, y visto el informe de Intervención de fecha 27 de 

octubre de 2016, la Junta de Gobierno Local, en el ejercicio de las competencias que le fueron 

delegadas por la Sra. Alcaldesa mediante Decreto de 19 06 2015, publicado en el Boletín 

Oficial de la Comunidad de Madrid nº 158, correspondiente al día 06 07 2015, delegaciones 

que fueron aceptadas por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento en la sesión celebrada el día 

24 de Junio de 2015, y por UNANIMIDAD (5/5) de sus miembros  ACUERDA: 

PRIMERO. Conceder a la Asociación Collado Solidario una subvención de mil euros. 

SEGUNDO. Aprobar el gasto y aceptar la justificación.  

TERCERO. Notificárselo a la interesada y a los servicios de intervención y cultura. 
 

4.4 APROBACIÓN DE FACTURAS. 

A propuesta de la Sra. Alcaldesa, y visto el informe de Intervención de 03 11 2016, la 

Junta de Gobierno Local, en el ejercicio de las competencias que le fueron delegadas por la 

Sra. Alcaldesa mediante Decreto de 19 06 2015, publicado en el Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid nº 158, correspondiente al día 06 07 2015, delegaciones que fueron 

aceptadas por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento en la sesión celebrada el día 24 de Junio 

de 2015, y por UNANIMIDAD (5/5) de sus miembros  ACUERDA: APROBAR las/os siguientes 

Facturas y Gastos: 
NOMBRE O RAZÓN 

SOCIAL NÚMERO CONCEPTO IMPORTE 

GALPARK IBERICA, S.L. FD/41 Mantenimiento y repuestos juegos infantiles. 6.577,56 

  TOTAL 6.577,56 

 

4.5 APROBACIÓN DEL CALENDARIO FISCAL 2017. 

En primer lugar se somete a votación la inclusión en el orden del día por motivos de 

urgencia de la aprobación del calendario fiscal 2017. 

A propuesta de la Sra. Alcaldesa, en el ejercicio de las competencias que le fueron 

delegadas por la Sra. Alcaldesa mediante Decreto de 19 06 2015, publicado en el Boletín 

Oficial de la Comunidad de Madrid nº 158, correspondiente al día 06 07 2015, delegaciones 

que fueron aceptadas por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento en la sesión celebrada el día 

24 de Junio de 2015, y por UNANIMIDAD (5/5) de sus miembros  ACUERDA: 

Incluir el debate y aprobación en su caso del calendario fiscal para el ejercicio 2017. 

La concejala Doña Yolanda Gallego Orejuela,  presenta el nuevo calendario 

A propuesta de la Sra. Alcaldesa, la Junta de Gobierno Local, en el ejercicio de las 

competencias que le fueron delegadas por la Sra. Alcaldesa mediante Decreto de 19 06 2015, 

publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 158, correspondiente al día 06 07 



2015, delegaciones que fueron aceptadas por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento en la 

sesión celebrada el día 24 de Junio de 2015, y por UNANIMIDAD (5/5) de sus miembros  

ACUERDA: 

PRIMERO. APROBAR EL SIGUIENTE CALENDARIO FISCAL: 

CALENDARIO FISCAL 2017 

 DEL 15 DE ENERO AL 15 DE MARZO. 

- Tasa de Vados y recogida de Basuras 

(domiciliados: 5 febrero) 

 DEL 1 DE MARZO AL 1 DE DICIEMBRE 

- Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica  

(domiciliados: 5 noviembre) 

 DEL 1 DE MARZO AL 5 DE MAYO. 

- Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana (1ª fracción) 

 (domiciliados: 5 abril) 

 DEL 1 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE. 

- Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana (2ª fracción) 

 (domiciliados: 5 agosto) 

- Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica 

 (domiciliados: 5 agosto) 

 DEL 1 DE OCTUBRE AL 1 DE DICIEMBRE. 

- Impuesto sobre Actividades Económicas 

 (domiciliados: 5 noviembre) 

SEGUNDO. Proceder a su exposición al público y publicación correspondiente.  

 

 PUNTO QUINTO. PERSONACION ANTE EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-

ADMINISTRATIVO Nº 26 DE MADRID, EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 309/2016. 

La Sra. Alcaldesa explica la situación de los recursos contenciosos de Franifra S.L. y la 

casualidad de que dos de ellos en distintos juzgados tengan el mismo número de expediente y 

por lo tanto en el expediente 309/2016 de Juzgado Contencioso Administrativo nº 26 de 

Madrid, sea necesario acordar la personación del Ayuntamiento. 

Visto el expediente que se tramita con ocasión del escrito del Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo nº 26 de Madrid, de 4 de Octubre de 2016, recibido en el Ayuntamiento el día 6 de 

Octubre de 2016, en el que se comunica la admisión de la demanda presentada por Franifra S.L. 

contra el Ayuntamiento de Collado Mediano, que da lugar al Procedimiento Abreviado 309/2016. 

 Conocido el informe emitido por el Sr. Secretario, en cumplimiento de los artículos 54,3 

del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de Abril, por el que se aprobó el Texto Refundido de 

las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, en lo sucesivo R.D.L. 

781/1986, 9,3 del Real Decreto 1.372, de 13 de Junio, por el que se aprobó el Reglamento de 

Bienes de las Entidades Locales, y 221,1 del R.D. 2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se 

aprobó el Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, en adelante R.O.F. 

 Considerando que, de conformidad con los artículos 68,1 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local, en lo sucesivo Ley 7/1985, y 220,1 del R.O.F. en los 

que se reconoce que las Entidades locales tienen plena capacidad y la obligación de ejercer toda 

clase de acciones y recursos necesarios para la defensa de sus bienes y derechos. 

La Junta de Gobierno Local, en el ejercicio de las competencias que le fueron 



delegadas por la Sra. Alcaldesa mediante Decreto de 19 06 2015, publicado en el Boletín 

Oficial de la Comunidad de Madrid nº 158, correspondiente al día 06 07 2015, delegaciones 

que fueron aceptadas por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento en la sesión celebrada el día 

24 de Junio de 2015, y por UNANIMIDAD (5/5) de concejales asistentes, ACUERDA: 

Primero. Que el Ayuntamiento de Collado Mediano se persone en el Procedimiento 

Abreviado 309/2016, interpuesto por Franifra S.L. contra el Ayuntamiento de Collado Mediano. 

 Segundo. Encargar a Don Luis Sanz Hernández la defensa de los intereses del 

Ayuntamiento de Collado Mediano en el Recurso mencionado. 

 Tercero. Remitir el expediente correspondiente al Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo nº 26 de Madrid, de conformidad con lo establecido en los artículos 48,4 y 49,1 y 2 

de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 Cuarto. Notificar la presente resolución a cuantos aparezcan como interesados en el 

expediente administrativo, emplazándoles para que puedan comparecer y personarse en los 

autos en el plazo de nueve días, sin que por su personación pueda retrotraerse ni interrumpirse 

el curso del procedimiento. 
 

PUNTO SEXTO. CONVENIOS. 

6.1. APROBACION DEL CONVENIO DE COLABORACION CON LA COMUNIDAD DE 

MADRID PARA LA IMPLANTACION DEL CARNÉ UNICO DE BIBLIOTECAS DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID. 

A propuesta de la Sra. Alcaldesa, la Junta de Gobierno Local, en el ejercicio de las 

competencias que le fueron delegadas por la Sra. Alcaldesa mediante Decreto de 19 06 2015, 

publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 158, correspondiente al día 06 07 

2015, delegaciones que fueron aceptadas por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento en la 

sesión celebrada el día 24 de Junio de 2015, y por UNANIMIDAD (5/5) de sus miembros  

ACUERDA: La retirada de este punto del orden del día.  

 
PUNTO SEPTIMO. CONTRATACION. 

7.1. APROBACION PLIEGOS CONTRATO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DE 

DINAMIZACION TURISTICA. 

Se da cuenta del expediente que se tramita para la selección y posterior contratación del 

licitador al que se le adjudique la prestación del servicio de “Proyecto integral de Dinamización 

Turística del Yacimiento Miaccum” en Collado Mediano. 

 Conocidos los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 

Técnicas, que han de regir en el contrato que se suscriba, en los que se contienen los derechos y 

obligaciones que asumirán las partes contratantes. 

 la Junta de Gobierno Local, en el ejercicio de las competencias que le fueron delegadas 

por la Sra. Alcaldesa mediante Decreto de 19 06 2015, publicado en el Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid nº 158, correspondiente al día 06 07 2015, delegaciones que fueron 

aceptadas por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento en la sesión celebrada el día 24 de Junio 

de 2015, y por UNANIMIDAD (5/5) de sus miembros  ACUERDA: 

 Primero. Reconocer la necesidad de la contratación del servicio de “Proyecto integral de 

Dinamización Turística del Yacimiento Miaccum” en Collado Mediano, mediante procedimiento 

negociado sin publicidad. 

 Segundo.  No exigir a los licitadores una garantía provisional. 

 Tercero. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 



Prescripciones Técnicas que han de regir el contrato, en los que se contienen los derechos y 

obligaciones que asumirán las partes contratantes y que se anexan al presente acuerdo. 

 Cuarto. Aprobar el gasto correspondiente que asciende a la cantidad de 27.000 euros 

más 5.670 euros en concepto de IVA, haciendo un total de 32.670. 

 Quinto. Aprobar, en resumen, de conformidad con el artículo 110 del  R.D.L. 3/2011 el 

expediente de contratación para la selección y posterior contratación del licitador al que se le 

adjudique la prestación del servicio de “Proyecto integral de Dinamización Turística del 

Yacimiento Miaccum” en Collado Mediano. 

 Sexto. Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación y demás trámites 

preceptivos de impulso hasta la formalización del oportuno contrato. 

 
ANEXO 

 
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRÁN DE REGIR LA 

CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD TRAMITACIÓN 

ORDINARIA PARA EL SERVICIO DE DINAMIZACION TURISTICA: POSADA DE MIACCUM, TREN DE 

MIACCUM CREACION DE MARCA Y EVENTOS DE PROMOCION DE MIACCUM, 

 

1.- OBJETO DEL CONTRATO. 

El presente pliego regula la contratación por parte del Ayuntamiento de Collado Mediano del 

servicio de "Dinamización Turística” para el Ayuntamiento de Collado Mediano, consistente en explotación 

del yacimiento turístico de Miaccum, establecimiento del tren de Miaccum, la creación de la Marca “Collado 

Mediano. La estancia tranquila” y la realización de eventos en Miaccum. 

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regirá por el 

Texto Refundido de la Ley de Contratos de Sector Publico (en adelante TRLCSP), aprobado por Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y sus disposiciones de desarrollo, supletoriamente se 

aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 

En el presente contrato de servicio concurren las características del art. 9 del TRLCSP, se 

adjudicará por el procedimiento negociado, previsto y regulado en los artículos 169 y ss. del TRLCSP en 

relación con los artículos 177 y 178 del citado cuerpo legal, siendo la tramitación ordinaria, conforme con el 

Libro II, Título I, Capítulo I Subsección 10 del TRLCSP. 

Conforme a lo dispuesto en los artículos 109.1 del TRLCSP, la necesidad de la contratación se 

justifica a tenor de la necesidad dentro de las competencias municipales de promoción turística y del 

impulso del concejal del Área. El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares así como el 

Pliego de Prescripciones Técnicas, revestirán carácter contractual. Los contratos se ajustarán al contenido 

del presente pliego de cláusulas administrativas cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los 

respectivos contratos. 

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos 

contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares en el que se contienen los 



derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato. 

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que 

forman parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole aprobadas por la 

Administración, que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la 

obligación de su cumplimiento. 

El servicio e instalación de señales objeto del contrato, se clasifica en el código 63513000-8 

Servicios de Información Turística de la Clasificación estadística del Vocabulario Común de Contratos de la 

Unión Europea (CPV). 

2.- DURACIÓN DEL CONTRATO. 

El plazo de ejecución del contrato será de un año a computarse a partir del día siguiente al de la 

fecha de formalización del contrato. 

3.- PRESUPUESTO. 

El presupuesto base de licitación es de 27.000 €, cantidad a la que hay que añadir 5.670 € que 

corresponden al IVA, al tipo del 21%. 

En la oferta de los licitadores se entenderá siembre comprendido el importe del IVA en cada una de 

las prestaciones objeto del contrato, si bien dicho impuesto deberá indicarse en partida independiente. 

En el precio del contrato se considerarán también incluidos los demás tributos, tasas y cánones de 

cualquier índole, que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario 

como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego y en el de 

Prescripciones Técnicas. 

A todos los efectos, se entenderá que precio del contrato, incluye también los gastos de transportes 

y cualquier otro que se produzca. Incluirá, asimismo, los tributos que le sean de aplicación según las 

disposiciones vigentes. 

4.- REVISIÓN DE PRECIOS. 

Dada la duración del contrato, no resulta de aplicación la revisión de precios. 

5.- EXISTENCIA DE CRÉDITO. 

Para atender al gasto correspondiente según consta en el Informe de la Intervención de este 

Ayuntamiento emitido el 18 de Octubre de 2016, existe crédito suficiente en la Aplicación 334-22723 del 

actual Presupuesto para el año 2016. 

Las cantidades referenciadas constituyen el presupuesto máximo de gasto para la realización del 

servicio. 

6.- EMPRESAS PROPONENTES Y DOCUMENTACIÓN. 

1. Empresas licitadoras. 

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 

tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades, se podrá tener en 

cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo, a efectos de acreditación de la solvencia económica, 



financiera y técnica o profesional, o de la correspondiente clasificación, en su caso, de la persona jurídica 

dominante, siempre y cuando éste acredite que tiene a su disposición los medios de dichas sociedades 

necesarios para la ejecución del contrato. 

Podrán, asimismo, presentar proposiciones las uniones de empresarios que se constituyan tempo- 

ralmente al efecto, de conformidad con el art. 59 del TRLCSP.

La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad 

Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará mediante la 

inscripción en Registro o presentación de las certificaciones que se indican en el anexo 1 del RGLCAP, en 

función de los diferentes contratos. 

Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán actuar 

conforme a lo previsto en el art. 55 del TRLCSP. 

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 

comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas 

fundacionales, les sean propios. 

La presentación de proposiciones presume por parte del licitador, la aceptación incondicionada de 

las cláusulas de este Pliego y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones 

exigidas para contratar con la Administración. 

2. Documentación. 

Los licitadores presentarán dos sobres cerrados y firmados por el mismo o persona que los 

represente, en los que se indicarán además de la razón social y denominación de la Entidad concursante, el 

título de la licitación y contendrán: 

SOBRE A. denominado DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA expresará la inscripción de 

Documentos generales para la licitación del " servicio de "dinamización turística” para el Ayuntamiento de 

Collado Mediano, consistente en explotación del yacimiento turístico de Miaccum, establecimiento del tren 

de Miaccum, la creación de la Marca “Callado Mediano La estancia tranquila” y la realización de eventos en 

Miaccum." La documentación administrativa exigida para tomar parte en la licitación, deberá incluir 

obligatoriamente los siguientes documentos originales o mediante copias que tengan carácter de auténticas, 

conforme a la legislación vigente: 

a) Índice con la relación de los documentos incluidos en este sobre. 

b) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas, se acreditará mediante 

escritura de constitución y de modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este 

requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la 

capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acto 

fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 

correspondiente Registro oficial. 

En el supuesto de concurrir un empresario individual acompañará el D.N.I., y en su caso, la 

escritura de apoderamiento. 



c) Poder bastanteado al efecto por el secretario de la Corporación, a favor de las personas que 

comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro. Si el licitador fuera persona jurídica, este poder 

deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. 

d) Declaración responsable de no estar incurso el licitador en las prohibiciones para contratar 

recogidas en el artículo 60 del TRLCSP, que comprenderá expresamente la circunstancia de hal larse al 

corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, con el Ayuntamiento y con la Seguridad Social 

impuestas por las disposiciones vigentes (según modelo cláusula 20 de este Pliego). 

e) Los que justifiquen los requisitos de solvencia económica y financiera y técnica o profesional, 

que podrá realizarse por cualquiera de los siguientes medios: 

1.- Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la existencia de 

un seguro de indemnización por riesgos profesionales. 

2.- Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que 

corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podrán aportar, 

como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados. 

3.- Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios 

en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos 

ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la 

medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios. 

f) Acreditación de la solvencia técnica mediante relación de los principales servicios realizados en 

los tres últimos anos incluyendo importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos. 

Los servicios efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano 

competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando el destinatario sea un 

comprador privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una 

declaración del empresario. 

g) Documento en el que conste n
o
 de fax y dirección de correo electrónico, a efectos de 

notificaciones del presente procedimiento. 

De conformidad con el artículo 146 del TRLCSP en los contratos de obras con valor estimado 

inferior a 1.000.000 euros y de servicios y servicios con valor estimado inferior a 90.000 euros la 

documentación anterior puede sustituirse por una declaración responsable del licitador indicando que 

cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración. En tal caso, el licitador 

a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante el órgano de contratación, 

previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos exigidos. 

En todo caso el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá 

recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los licitadores 

aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario 

del contrato. 

SOBRE B. denominado PROPOSICIÓN ECONÓMICA, se ajustará al modelo contenido en este 



pliego y deberá tener la siguiente inscripción: Proposición económica para la licitación del servicio de 

"dinamización turística” para el Ayuntamiento de Collado Mediano, consistente en explotación del yacimiento 

turístico de Miaccum, establecimiento del tren de Miaccum, la creación de la Marca “Callado Mediano La 

estancia tranquila” y la realización de eventos en Miaccum. 

Contendrá la oferta económica, redactada conforme al modelo que se inserta en la cláusula 19 de 

este pliego, debidamente firmada por quien tiene poder bastante para hacerlo y fechada. No se aceptarán 

aquellas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente la oferta económica. 

Asimismo contendrá el plazo en que el licitador se compromete a ejecutar el contrato. 

Cada licitador sólo podrá presentar una proposición. El no cumplimiento de este principio dará lugar 

automáticamente a la desestimación de todas las por el presentadas. 

7.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN. 

Las proposiciones para la licitación se presentarán en sobres cerrados, identificados, en su exterior, 

con indicación de la licitación a la que concurran y firmados por el licitador o la persona que lo represente e 

indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa. En el interior de cada sobre se hará constar 

en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente. 

Las proposiciones, junto con los documentos correspondientes, deberán ser entregados en el 

Registro General del Ayuntamiento de Collado Mediano, en horario de 9:00 a 14:00, dentro del plazo 

señalado en la invitación a la contratación. 

Al presentador de los sobres se le dará, si lo requiere como acreditación, recibo en el que constará 

el nombre del licitador, la denominación del objeto del contrato y el día y hora de la presentación. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de 

imposición del envío en la oficina de correos y anunciar al servicio de contratación la remisión de la oferta 

mediante telex, fax (921472160) o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 

será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de 

terminación del plazo. Transcurridos, no obstante, 10 días naturales siguientes a la indicada fecha sin 

haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso. 

8.- APERTURA DE PLICAS. 

No se constituirá Mesa de contratación al ser potestativa en los procedimientos negociados. 

La apertura de las ofertas deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes contado desde la fecha 

de finalización del plazo para presentar las mismas. 

Si fuera necesario, el órgano de contratación concederá un plazo no superior a tres días para que 

el licitador corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada, y 

posteriormente procederá a la apertura y examen del sobre "B" y comenzará la negociación de acuerdo con 

los aspectos fijados en el pliego. 

9.- ASPECTOS OBJETO DE NEGOCIACIÓN. 

De conformidad con el artículo 150 del TRLCSP, los criterios que servirán de base para la 

adjudicación del contrato serán los siguientes: 



1. Mejor precio ofertado. Hasta un máximo de 80 puntos. 

Dándose la máxima puntuación a la oferta más baja. Descontándose 1 punto por cada 50 euros de 

incremento en el precio de la oferta del resto de licitadores. 

2. Obras o servicios de mejora: 

 2.1-  Visitas teatralizadas 10 puntos 

 2.2-  Diseño de Logo e imagen corporativa 5 puntos  

 2.3-  Dotación de micrófonos para la vistas   3 puntos 

   2.4-  Gestión y realización completa de la I ruta de la tapa romana 2 puntos. 

.La valoración final de las ofertas, que servirá de base al órgano de contratación, surgirá de la suma 

de las puntuaciones de los criterios anteriormente citados. 

En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como las más ventajosas 

desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la adjudicación, se estará a lo preceptuado 

en la Disposición adicional cuarta de la TRLCSP. 

La valoración final de las ofertas, que servirá de base al órgano  de Contratación surgirá de la suma 

de las puntuaciones de los criterios anteriormente citados. 

En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como las mas ventajosas 

desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la adjudicación, se estará a lo preceptuado 

en la Disposición adicional cuarta de la TRLCSP. 

10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

De conformidad con el artículo 151.1 del TRLCSP, el órgano de contratación clasificará, por orden 

decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o 

anormales. Para realizar dicha clasificación, atenderá a los aspectos objeto de negociación señalados en el 

pliego o en el anuncio pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes. Además, 

negociará con las empresas invitadas una vez conocidas sus ofertas a los efectos de determinar la oferta 

más ventajosa. 

De conformidad con el artículo 151.2 del TRLCSP, el órgano de contratación requerirá al licitador 

que haya presentado la oferta económicamente mas ventajosa para que, dentro del plazo de diez días 

hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la 

documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con 

la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de 

ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la 

ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del mismo cuerpo legal y de haber constituido la garantía 

definitiva que sea procedente. Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios 

electrónicos, informáticos o telemáticos. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el 

licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador 

siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 



El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a 

la recepción de la documentación. 

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea 

admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el presente pliego.

La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, 

simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante. 

En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe 

procederse a su formalización conforme al artículo 156.3. del TRLCSP. 

La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepción 

por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los licitadores o 

candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el artículo 

28 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin 

embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación, con los efectos previstos en el artículo 59.4 de 

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco días. 

11.- GARANTÍA DEFINITIVA. GASTOS Y TRIBUTOS. 

El licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa deberá constituir a disposición 

del órgano de contratación una garantía equivalente al 5% del importe total del contrato. 

En el caso de los contratos con precios provisionales a que se refiere el artículo 87.5 del TRLCSP, 

el porcentaje se calculará con referencia al precio máximo fijado. 

Podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el art. 96 del TRLCSP, con los 

requisitos establecidos en los arts. 55 y siguientes del RGLCAP o mediante la garantía global con los 

requisitos establecidos en el art. 98 de la ley. De no cumplir este requisito por causas imputables al mismo, 

se declarará resuelto el contrato. 

Esta garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el art. 100 del TRLCSP y su 

devolución y cancelación se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el art. 102 del mismo texto legal. 

De conformidad con el artículo 99.2 del TRLCSP, en caso de que se hagan efectivas sobre la 

garantía las penalidades o indemnizaciones exigibles al adjudicatario, este deberá reponer o ampliar 

aquella, en la cuantía que corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en caso 

contrario en causa de resolución. 

Según dispone el artículo 99.3 del TRLCSP, cuando, como consecuencia de una modificación del 

contrato, experimente variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la 

debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en 

que se notifique al empresario el acuerdo de modificación. 

El adjudicatario quedará obligado al pago de las indemnizaciones por ocupaciones temporales, 

permisos y tributos que procedan como consecuencia del servicio y, en general, de todos los gastos que se 

deriven del contrato y de su formalización. 

12.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 



El contrato se perfecciona mediante su formalización. 

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los casos 

previstos en el artículo 113 del TRLCSP. 

El Ayuntamiento de Collado Mediano y el contratista deberán formalizar el contrato de adjudicación 

del servicio  en documento administrativo, dentro del plazo de quince días a contar desde el siguiente al de 

la notificación de la adjudicación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier 

registro público, pudiendo, no obstante, elevarse a escritura pública cuando lo solicite el contratista, siendo a 

su costa los gastos derivados de su otorgamiento, de conformidad con el artículo 156 del TRLCSP. 

De conformidad con el artículo 156.4 del TRLCSP, cuando por causas imputables al contratista no 

se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la resolución 

del mismo, así como la incautación de la garantía provisional que, en su caso se hubiese constituido, siendo 

de aplicación lo previsto en el artículo 211.3.a) del TRLCSP, en cuanto a la intervención del Consejo de 

Estado u órgano autonómico equivalente en los casos en que se formule oposición por el contratista. Si las 

causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de los 

daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar, con independencia de que pueda solici tar la 

resolución del contrato al amparo de la letra d) del artículo 223 del TRLCSP. 

13.- MODIFICACIÓN, CESIÓN, SUBCONTRATACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 

Modificación.- De conformidad con lo establecido en el artículo 219 del TRLCSP, una vez 

perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones en el mismo por 

razones de interés público y para atender a causas imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el 

expediente. Estas modificaciones no podrán afectar a las condiciones esenciales del contrato. 

Según lo dispuesto en el artículo 296 del TRLCSP, cuando se produzca aumento, reducción o 

supresión de las unidades de bienes que integran el servicio o la sustitución de unos bienes por otros, estas 

serán obligatorias para el adjudicatario, sin que tenga derecho alguno en caso de supresión o reducción de 

unidades o clases de bienes a reclamar indemnización por dichas causas. 

Cesión.- El contrato podrá ser cedido de acuerdo con lo establecido en el artículo 226 TRLCSP. 

Subcontratación.- Se actuará de conformidad con el artículo 227.2 del TRLCSP, no pudiendo 

superar la misma el 60 por ciento del importe de adjudicación. 

Resolución.- Tendrá lugar en los supuestos que se señalan en los arts. 223 y 299 del TRLCSP y en 

las condiciones y con los efectos señalados en los arts. 224, 225 y 300 de la citada norma. 

Cuando el contrato se resuelva por culpa del adjudicatario, le será incautada la garantía definitiva, 

sin perjuicio de la indemnización, en su caso, por los daños y perjuicios originados. 

14.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

14.1. El Contrato. El adjudicatario ejecutará el contrato con estricta sujeción a las prescripciones 

técnicas y administrativas recogidas en los respectivos pliegos.



La ejecución del contrato será al día siguiente de la fecha de formalización. Si 

se excediese este plazo, el contrato podrá ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a 

causas ajenas a la Administración contratante y al contratista y así se hiciera constar en 

la correspondiente resolución motivada. 

Su ejecución se realizará por el adjudicatario con las responsabilidades 

establecidas en el artículo 292 TRLCSP. 

El órgano de contratación determinará si la prestación realizada por el 

adjudicatario se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y 

cumplimiento, disponiendo para tal fin de las prerrogativas establecidas en el art. 297 

TRLCSP. 

14.2. Responsabilidades. El adjudicatario será responsable de toda 

reclamación relativa a la propiedad industrial, intelectual o comercial de los materiales, 

procedimientos y equipos utilizados en la fabricación del servicio, debiendo indemnizar a 

la Administración todos los daños y perjuicios que para ésta pudieran derivarse de la 

interposición de reclamaciones, incluido los gastos derivados de los que eventualmente 

pudieran dirigirse contra la misma. 

14.3. Obligaciones del adjudicatario. Además de las obligaciones generales 

derivadas del régimen jurídico del presente contrato, existirán específicamente las 

siguientes obligaciones: 

a) El empresario quedará obligado al cumplimiento de las disposiciones 

vigentes en materia de legislación laboral, seguridad social y de seguridad e higiene en 

el trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario no 

implicará responsabilidad alguna para la Administración. 

b) Los gastos que se deriven de la publicación de los anuncios serán de cuenta 

del adjudicatario. 

14.4. Suspensión. En caso de producirse una suspensión del contrato, se 

estará a lo estipulado en los arts. 220 TRLCSP y normas de desarrollo. 

14.5. Comprobaciones de los servicios. El Ayuntamiento se reserva el derecho 

de efectuar cuantas comprobaciones estime convenientes de las calidades de los bienes 

antes y al tiempo del servicio. 

14.6. Penalidades por demora. Si llegado el termino, el adjudicatario hubiera 

incurrido en mora por causas imputables al mismo, el Ayuntamiento podrá optar por la 

resolución del contrato o por la imposición de penalidades económicas. Estas tendrán la 

cuantía determinada en el párrafo cuarto del artículo 212 del TRLCSP. 

La pérdida de la garantía o los importes de las penalidades, no excluye la 

indemnización por daños y perjuicios a que pueda tener derecho la administración, 

originados por la demora del adjudicatario. 

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al adjudicatario, y este 

ofreciera cumplir sus compromisos, la Administración de conformidad con el art. 213, 

concederá un nuevo plazo para el cumplimiento. 



La constitución en mora del adjudicatario no requerirá interpelación o intimación 

previa por parte de la Administración. 

15.- FACTURAS. 

El adjudicatario facturará el servicio debiendo presentar la correspondiente 

factura, una vez prestado el servicio objeto del contrato.  

En cumplimiento de la Disposición Adicional 33 del TRLCSP se significa que en 

este Ayuntamiento es la Intervención municipal el órgano competente en materia de 

contabilidad pública, siendo la Junta de Gobierno el órgano de contratación por 

delegación de la Alcaldía. 

Las facturas serán abonadas en los plazos legalmente establecidos, previa la 

tramitación correspondiente, que exige la conformidad técnica de las mismas, con cargo 

a la consignación específica existente en el Presupuesto General de la Corporación. 

16. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA. 

La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el art. 100 

TRLCSP y su devolución y cancelación se efectuará de conformidad con lo dispuesto en 

el art. 102 del mismo texto legal. 

Si durante el plazo de garantía, que empezará a contar desde el acta de 

recepción, se acreditará la existencia de vicios o defectos en el servicio, tendrá derecho 

la Administración a reclamar al empresario la reposición del bien inadecuado o la 

reparación del mismo si fuera suficiente y se estará a lo dispuesto en el art. 100 d) y 298 

del TRLCSP. 

Terminada la duración del contrato sin que el Ayuntamiento haya formalizado 

alguno de los reparos o la denuncia a que se refiere los apartados 1 y 3 del art. 298, el 

adjudicatario quedara exento de responsabilidad por razón del bien suministrado y se 

procederá a la devolución de la garantía. 

El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el 

plazo de dos meses desde la finalización del plazo de garantía. Transcurrido el mismo, 

la Administración deberá abonar al adjudicatario la cantidad adeudada incrementada con 

el interés legal del dinero correspondiente al periodo transcurrido desde el vencimiento 

del citado plazo hasta la fecha de la devolución de garantía, si esta no se hubiera hecho 

efectiva por causa imputable a la Administración. 

Cumplido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio 

quedará totalmente extinguida la responsabilidad del adjudicatario. 

17.- RÉGIMEN JURÍDICO. 

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y 

se regirá por el TRLCSP y lo que permanece vigente del Real Decreto 1098/2001, de 12 

de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local, por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y demás 

normativa que resultare de aplicación por razón de la materia. 



 

18.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN. 

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos 

administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podrá 

modificar por razones de interés público, los contratos y acordar su resolución y 

determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y 

efectos señalados en el TRLCSP y el Reglamento General de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, 

resolución y efectos de los contratos administrativos serán resueltas por el órgano de 

contratación competente, cuyos acuerdos serán inmediatamente ejecutivos y contra los 

mismos se podrá interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un 

mes ante el mismo órgano, previsto en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992 de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común, modificada por Ley 4/99, o recurso contencioso administrativo en el plazo de 

dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación, conforme 

a lo previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdicción. 

En caso de discordancia entre el presente pliego y el resto de los documentos 

contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas particulares en el que 

se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato. 

19.- PROPOSICIÓN ECONÓMICA. 

D. .............................. vecino de ............. provincia de ........... con domicilio en 

.......... (En caso de actuar en representación: como apoderado de ............. con domicilio 

en .......... calle ............................, enterado de las condiciones y requisitos exigidos para 

concurrir a la contratación mediante procedimiento negociado y tramitación ordinaria del 

" DE DINAMIZACION TURISTICA: POSADA DE MIACCUM, TREN DE MIACCUM 

CREACION DE MARCA Y EVENTOS DE PROMOCION DE MIACCUM ", se encuentra 

en situación de acudir como oferente al mismo. 

A estos efectos hace constar que conoce el Pliego de Prescripciones Técnicas 

y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que sirven de base al contrato, 

acepta incondicionalmente sus cláusulas, reúne todas y cada una de las condiciones 

exigidas para contratar con el Ayuntamiento de Collado Mediano, y se compromete en 

nombre (propio o de la empresa que representa), a tomar a su cargo el mencionado 

contrato con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones por el precio de 

EUROS ...................... con un IVA de…………………..EUROS  (en letra y número).  

Asimismo oferta las siguientes mejoras: 

Obras o servicios de mejora: 

 Visitas teatralizadas: 

 Diseño de Logo e imagen corporativa: 

 Dotación de micrófonos para la vistas: 



 I ruta de la tapa romana:  

 En ..........., a ... de ....... de 2016. 

 Fdo.: 

20.- DECLARACION RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN 

PROHIBICIÓN DE CONTRATAR. 

Don/Doña......................................  en nombre y representación de la empresa 

................................ con domicilio a efectos de notificación en.....................  CIF. ..........., 

por medio de la presente, DECLARO: 

1) Que la empresa a la que represento, ostenta plena capacidad de obrar y no 

está incursa en las prohibiciones e incompatibilidades contenidas en los artículos 54 a 

61 del TRLCSP y me comprometo, en caso de resultar adjudicatario del contrato " DE 

DINAMIZACION TURISTICA: POSADA DE MIACCUM, TREN DE MIACCUM 

CREACION DE MARCA Y EVENTOS DE PROMOCION DE MIACCUM ",  a justificar 

documentalmente esta circunstancia. 

2) Que la empresa a la que represento está al corriente en el cumplimiento de 

sus Obligaciones Tributarias con el Estado, con la Seguridad Social y con el 

Ayuntamiento del Collado Mediano. 

Y para que conste y surta efectos donde proceda, firmo la presente declaración 

en prueba de conformidad de todo lo anteriormente expuesto. 

 En …........................., a ... de ....... de 2016. 

 Fdo.: ................... 

21.- DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LAS 

CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA 

ADMINISTRACIÓN. 

Don/Doña ..................... en nombre y representación de la empresa 

..................... con domicilio a efectos de notificación en ...................... CIF.........., por 

medio de la presente, DECLARO: 

1.- Que, con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de las 

proposiciones, cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la 

Administración. 

2.- Que, en el caso de que recaiga a su favor la propuesta de adjudicación, se 

compromete a acreditar ante el órgano de contratación la plena posesión y validez de los 

documentos exigidos. 

3.- Que en caso de que el órgano de contratación lo considere, en cualquier 

momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, se compromete a 

aportar la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas 

para ser adjudicatario del contrato. 

Todo lo cual se declara a los efectos señalados en el art. 146.4 del TRLCSP 

para sustituir a la aportación inicial de la documentación prevista en el artículo 146.1 del 

mencionado texto legal y que se presenta para la licitación del " DE DINAMIZACION 



TURISTICA: POSADA DE MIACCUM, TREN DE MIACCUM CREACION DE MARCA Y 

EVENTOS DE PROMOCION DE MIACCUM ", 

 En …....................., a ... de ....... de 2016. 

   

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE DINAMIZACION TURISTICA: POSADA DE MIACCUM, TREN DE 

MIACCUM CREACION DE MARCA Y EVENTOS DE PROMOCION DE MIACCUM ", 

 

OBJETO. 

El objeto del contrato se divide en cuatro áreas de ejecución: 

 1.- Reapertura en horario regular del centro de la posada Miaccum 

 2.- Diseño y puesta en marcha del programa “El Tren de Miaccum” 

 3.- Acciones para la creación de la marca “Collado Mediano una estancia 

tranquila” 

 4.- Actuaciones para realizar eventos en Miaccum. En cocreto en todo caso 

el adjudicatario se compromete a la realización del evento “noche de Miaccum” conforme 

se ha venido realizando hasta el momento y con las directrices del Ayuntamiento de 

Collado Mediano. 

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS. 

La ejecución de los trabajos se realizará en los lugares indicados por el 

Ayuntamiento, siendo de cuenta del adjudicatario los gastos de desplazamiento que se 

pudiesen generar. 

En concreto dentro de cada área el adjudicatario tiene la obligación de: 

REAPERTURA EN HORARIO REGULAR DEL CENTRO LA POSADA DE 

MIACCUN'.  Que incluirá como servicios: 

Centro de información municipal.  

 Búsqueda de materiales informativos.  

 Diseño de espacios informativos.  

 Creación de una red de colaboradores locales.  

 Elaboración de convenios de colaboración con entidades públicas y privadas.  

 Gestión de la información (evaluaciones).  

 Recogida y extracción de datos.  

 Elaboración de informes (mensuales y anuales).  

 Elaboración de propuestas.  

Centro de recepción de visitantes.  

 Programa educativo para escolares, adaptado a todos los niveles curriculares.  

 Diseño del programa.  

 Puesta en marcha.  

 Formación de equipos.  

 Creación de materiales educativos.  



 Comunicación.  

 Acciones complementarias.  

 Reuniones y convenios con distintas entidades del ámbito 

educativo (FAPAS, CONAMA ETC.)  

 Inclusión dentro de la propuesta educativa del  CRIF de las 

Acacias.  

 Gestión de la información (evaluaciones).  

 Recogida y extracción de datos.  

 Elaboración de informes (mensuales y anuales).  

 Elaboración de propuestas.  

 Programa para público general.  

 Diseño de actividades.  

 Guiado del yacimiento.  

 Creación de materiales.  

 Diseño de talleres.  

 Puesta en marcha.  

 Formación de guías.  

 Comunicación.  

 Coordinación general.  

 Gestión de la información (evaluaciones).  

 Recogida y extracción de datos.  

 Elaboración de informes (mensuales y anuales).  

 Elaboración de propuestas.  

 Exposición. 

 Visitas guiadas.  

 Exposiciones temporales.  

 Dinamización de la exposición.  

 Charlas/Conferencias.  

 Talleres.  

 Congresos.  

 Comunicación.  

 Gestión de la información (evaluaciones),  

 Recogida y extracción de datos.  

 Elaboración de informes (mensuales y anuales).  

 Elaboración de propuestas.  

Punto de promoción y venta del producto local.  

 Gestión.  

 Diseño del punto de promoción y venta.  

 Búsqueda de soportes expositivos.  

 Formación de equipos.  



 Búsqueda de productores locales.  

 Elaboración de convenios de colaboración con productores locales  

 Pedidos.  

 Control de stock.  

 Balances.  

 Coordinación general.  

 Dinamización del punto de promoción y venta.  

 Ferias.  

 Comunicación.  

Campaña de comunicación de cara a la reapertura del centro "La Posada de 

Miaccum".  

 Comunicación a medios (Prensa)  ·  

 Newsletter para informar de la reapertura del centro.  

 Revistas especializadas en naturaleza, cultura e historia.  

 Revistas especializadas en turismo y viajes.  

 Revistas especializadas en tercera edad.  

 Revistas especializadas en ocio y tiempo libre.  

 Revistas dirigidas a población extranjera en España.  

 Periódicos nacionales y locales.  

 Diarios de distribución gratuita.  

 Suplemento culturales y de ocio encartados en periódicos 

nacionales.  

 Agencias de noticias.  

 Radios nacionales locales.  

 TV (Informativos nacionales y territoriales).  

 Internet.  

 Versiones digitales de medios de comunicación 

generalistas.  

 Revistas digitales de naturaleza, cultura e historia.  

 Envío de invitaciones a los medios para la reapertura del centro  

 Comunicación institucional.  

 Diseño de invitación dirigida a un grupo seleccionado de 

instituciones  

 etc.) públicas y privadas (Comunidad de Madrid, Ayuntamientos, 

empresas  

DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA  EL TREN DE 

MIACCUM"EN  COLABORACIÓN CON RENFE. Que incluirá las siguientes 

acciones: 

Diseño y puesta en marcha 

 Reuniones con RENFE.  



 Reuniones con el Ayuntamiento.  

 Redacción del convenio de colaboración.  

Diseño del programa.  

 Programa educativo de escolares adaptado a todos los niveles curriculares.  

 Diseño del programa.  

 Puesta en marcha.  

 Formación de equipos.  

 Creación de materiales educativos.  

 Acciones complementarias.  

o Reuniones y convenios con distintas entidades del 

ámbito educativo (FAPAS, CONAMA ETC.)  

o Inclusión dentro de la propuesta educativa del 

CRIF de las Acacias.  

 Programa para público general.  

 Diseño del programa.  

 Puesta en marcha  

 Formación de equipos.  

 Creación de materiales educativos,  

 Acciones complementarias.  

o Reuniones, negociaciones y convenios con 

proveedores locales (hostelería, turismo activo 

etc.)  

Gestión del programa.  

 Coordinación con RENFE grupos.  

 Recepción de llamadas telefónicas y emails.  

 Gestión de reservas.  

 Coordinación con equipos y proveedores.  

 Gestión de la información (evaluaciones).  

 Recogida extracción de datos.  

 Elaboración de informes (mensuales y anuales).  

 Elaboración de propuestas.  

 Comunicación.  

Campaña de comunicación de cara a la inauguración del tren de Miaccum".  

 Comunicación a medios (Prensa).  

 Newsletter para informar de la inauguración del"Tren de Miaccum".  

 Revistas especializadas en naturaleza, cultura e historia.  

 Revistas especializadas en turismo y viajes.  

 Revistas especializadas en tercera edad.  

 Revistas especializadas en ocio y tiempo libre.  

 Revistas dirigidas a población extranjera en España.  



 Periódicos nacionales y locales.  

 Diarios de distribución gratuita.  

 Suplemento culturales y de ocio encartados en periódicos 

nacionales.  

 Agencias de noticias.  

 Radios nacionales y locales.  

 TV (Informativos nacionales y territoriales).  

 Internet.  

o Versiones digitales de medios de comunicación 

generalistas,  

o Revistas digitales de naturaleza, cultura e historia.  

 Envío de invitaciones a los medios para 

la inauguración del "Tren de  

 Miaccum" la fecha que ellos estimen.  

 Comunicación institucional.  

 Diseño de invitación dirigida a un grupo seleccionado de 

instituciones  

 públicas y privadas (Comunidad de Madrid, Ayuntamientos, 

empresas  

 etc.)  

ACCIONES PARA LA CREACIÓN DE LA MARCA "COLLADO MEDIANO LA 

ESTANCIA TRANQUILA" ASÍ COMO LA LINEA DE MERCHANDISING ASOCIADA. 

Que incluirá las siguientes acciones: 

Gestión y diseño de la marca (no incluye diseño del logo e imagen corporativa)  

 Asesoramiento sobre las acciones a llevar a cabo por parte del ayuntamiento, para 

dotar a la marca de contenido.  

 Convocatoria de un concurso de ideas a nivel local para el diseño del logo e imagen 

corporativa.  

 Elaboración de las bases del concurso.  

 Recepción de los trabajos.  

 Selección de los trabajos en colaboración con el ayuntamiento de  

Collado Mediano.  

 Registro de la marca: logo y claim (tasas no incluidas).  

 Gestiones para registro.  

Implantación de la marca e imagen corporativa en el producto local y línea  

 Elaboración de convenios de colaboración con productores y entidades 

locales para la implantación de la marca en sus productos.  

 Búsqueda de proveedores (en la medida de lo posible locales) de soportes  

(camisetas, tazas, imanes) 

 Elaboración de convenios de colaboración con los proveedores de soportes. 



 Coordinación para la distribución del producto englobado dentro de la marca 

a los interesados de la localidad (Restaurantes, tiendas, hoteles etc.).  

Campaña de comunicación de cara al lanzamiento de la marca  

 Comunicación a medios (Prensa).  

 Newsletter para informar del lanzamiento de la marca.  

 Revistas especializadas en naturaleza, cultura e historia.  

 Revistas dirigidas a Población extranjera en España.  

 diarios de distribución gratuita,  

 Suplemento culturales y de ocio encartados en periódicos  

 Agencias de noticias.  

 Radios nacionales y locales.  

 TV (Informativos nacionales y territoriales).  

 Internet.  

o Versiones digitales de medios de comunicación 

generalistas.  

o Revistas digitales de naturaleza, cultura e historia.  

 Comunicación institucional.  

 Diseño de invitación dirigida a un grupo seleccionado de 

instituciones públicas y privadas (Comunidad de Madrid, 

Ayuntamientos, empresas  

 etc.)  

ACCIONES PARA POTENCIAR EL EVENTO"LA NOCHE DE MIACCUM ".  

Diseño, y coordinación de un Evento (sin determinar» asociado a la 

carrera  

"La Noche de Miaccum". Que incluirá las siguientes acciones: 

Diseño y coordinación de la carrera “La Noche de Miaccum” 

 Diseño.  

 Puesta en marcha y coordinación.  

 Comunicación.  

DERECHOS DE PROPIEDAD. 

Los diseños y cualquier creación realizada por el adjudicatario quedarán en 

propiedad exclusiva del Ayuntamiento de Collado Mediano, que se reserva todos los 

derechos de explotación, así como la facultad de llevar  cabo cuantas reproducciones 

considere oportunas, cediendo el autor todos los derechos de propiedad sobre el citado 

diseño. 

El adjudicatario entregará al Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso un 

informe sobre los datos, diseños y acciones realizadas al finalizar la ejecución del 

contrato y cuando el Ayuntamiento de Collado Mediano estime oportuno. 

ASPECTOS OBJETOS DE NEGOCIACIÓN. 

Los criterios que servirán de base para la adjudicación del contrato serán los 



siguientes:  

1. Mejor precio ofertado. Hasta un máximo de 80 puntos. 

Dándose la máxima puntuación a la oferta más baja. Descontándose 1 punto 

por cada 50 euros de incremento en el precio de la oferta del resto de licitadores. 

1. Obras o servicios de mejora: 

 2.1-  Visitas teatralizadas 5 puntos 

 2.2-  Diseño de Logo e imagen corporativa 3 puntos  

 2.3-  Dotación de micrófonos para la vistas   2 puntos 

 2.4- Gestión y realización completa de la I ruta de la tapa  romana. 

TEMPORALIZACIÓN: 

Para el lanzamiento de estos productos, se ha estimado que el Timing ideal 

sería: 

1.- Lanzamiento de la marca "COLLADO MEDIANO. LA ESTANCIA 

TRANQUILA'"  

2.-  Puesta en marcha del Merchandising 

3.- Lanzamiento de la reapertura del centro "LA POSADA DE MIACCUM", 

llegando en el TREN  DE MIACCUM. 

PRESUPUESTO: 

 El presupuesto máximo del contrato asciende a un máximo de 27.000 euros, 

IVA excluido. 

 

PUNTO OCTAVO. PERSONAL. 

8.1. REDUCCION DE JORNADA EMPLEADA CASITA DE NIÑOS. 

Se da cuenta de la solicitud de Doña Maria Teresa Marcos Domínguez 

de 24 de octubre de 2016, presentada en el Registro General del 

Ayuntamiento el mismo día y registrada con el nº 2526, mediante la que 

solicita a partir del 15 de noviembre de 2016, una reducción de 3 horas 

semanales de su jornada laboral por cuidado de menor, quedando su horario 

establecido de 8.45 a 13.45 horas diarias de lunes a viernes, con la reducción 

del salario correspondiente. 

Visto lo establecido en el artículo 20,2 del vigente convenio del 

Ayuntamiento con el Personal Laboral, donde se contempla el reconocimiento 

de este derecho. 

La Junta de Gobierno Local, en el ejercicio de las competencias que le 

fueron delegadas por la Sra. Alcaldesa mediante Decreto de 19 06 2015, 

publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 158, 

correspondiente al día 06 07 2015, delegaciones que fueron aceptadas por la 

Junta de Gobierno del Ayuntamiento en la sesión celebrada el día 9 de 

noviembre de 2016, y por UNANIMIDAD (5/5) de concejales asistentes, 

ACUERDA: 

 Primero. Autorizar la reducción de jornada laboral por cuidado de un 

menor solicitada por Doña Maria Teresa Marcos Domínguez de 24 de octubre 

de 2016, a partir del 15 de noviembre de 2016, por cuidado de menor, 

quedando su horario establecido de 8.45 a 13.45 horas diarias de lunes a 

viernes, con la reducción del salario correspondiente, de conformidad con lo 



establecido en el artículo 17 del Convenio Colectivo del Personal Laboral del 

Ayuntamiento de Collado Mediano. 

Segundo. Notificar la presente resolución a la trabajadora afectada, 

significando los recursos que proceden contra la misma. 

 
8.2. APROBACION DE LAS BASES Y CONVOCATORIA DE BOLSA 

DE EMPLEO PARA CUBRIR NECESIDADES TEMPORALES EN LA CASITA 

DE NIÑOS. 

 

Se retira este asunto del orden del día.  
 

PUNTO NOVENO. RUEGOS Y PREGUNTAS 

No se hace ninguna. 

 

 Vistos cuantos asuntos integran el orden del día y adoptados los 

acuerdos anteriores, la Sra. Alcaldesa-Presidenta declara terminada la Sesión 

a las trece horas y treinta y cinco minutos de cuyo resultado se extiende por el 

Sr. Secretario la presente Acta, de que certifico.  

 

La Alcaldesa-Presidenta,                     El Secretario,   

 

 

 

 

 

Fdo: María José Rubio Sadía            Fdo: David Povedano Alonso 

 


