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AL JUZGADO DE INSTUCCIÓN DE LOS DE VALDEMORO 

 

 

Doña Raquel Jimeno Pérez, mayor de edad, con D.N.I. número 46.855.719-G, con-

cejala del Ayuntamiento de Ciempozuelos y Portavoz del Grupo Municipal Socialista, 

con domicilio a efecto de notificaciones en Ciempozuelos [CP 28350], Plaza de la 

Constitución, número 9, Despacho del Grupo Municipal Socialista, ante el Juzgado de 

Instrucción de los de Valdemoro que en turno de reparto corresponda comparezco y, 

como mejor proceda en Derecho, DIGO:  

 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal y de la obligación que establece, vengo en presentar DENUNCIA por la co-

misión de sendos delitos de FRAUDE en la contratación pública del artículo 436 y 

PREVARICACIÓN del artículo 404 del Código Penal frente a la Alcaldesa Presidenta 

del Ayuntamiento de Ciempozuelos, Señoría Doña Maria Ángeles Herrera García y 

los miembros de la Junta de Gobierno Local Rafael Marín, Azucena Díaz, Mª Elena 

García, Miguel Ángel Valdepeñas, Luis Martín y Luis Casado, todo fundamentado en 

los siguientes  

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

Primero.- La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ciempozuelos, que pre-

side  la denunciada, en su sesión del pasado día 3 de octubre procedió a la adjudica-

ción de contrato menor de naturaleza administrativa denominado ”Contrato mixto de 

suministro e instalación de un mastín y bandera en la rotonda de la carretera M-404 

al inicio de la Avenida de Madrid”. 

 

De acuerdo con la copia del acta de dicha sesión [Documento número 1] el importe 

del contrato se cuantificó en 18.000, cantidad que se verá incrementada en aplicación 

del porcentaje correspondiente al tipo de IVA aplicable, sumando finalmente la canti-

dad de 21780 euros.  

 



2 

 

Segundo.- Los contratos denominados menores de la Administración encuentran su 

cobertura legal en el artículo 138.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de no-

viembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público siendo tres su rasgos definitorios, la simplificación en cuanto a la tramitación 

del expediente administrativo, la limitación en cuanto su cuantía, 18.000 respecto a ls 

contratos de suministros y la falta de publicidad y concurrencia. 

 

Naturalmente siguen vigentes el resto de los principios que rigen la de la contratación 

pública, y de entre ellos destaca el atinente al precio y recogido en el artículo 87 

TRLCDSP, del cual ordena a los órganos de contratación cuidarán de que el pre-

cio sea adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la co-

rrecta estimación de su importe, atendiendo al precio general de mercado, en el 

momento de fijar el presupuesto de licitación y la aplicación, en su caso, de las 

normas sobre ofertas con valores anormales o desproporcionados+ 

 

 

Tercero.- La empresa adjudicataria, Construcciones Ramimad, S.L.U, y única que fue 

invitada a la licitación, presentó en fecha de 30 de septiembre [Documento número 2 

RE 104678] un presupuesto técnico y económico del cual significamos el coste eco-

nómico del mástil [17.500 euros] y otros 500 de gastos de instalación, conceptos cuya 

suma coinciden con el precio máximo de estos contratos, también 18.000, eliminando 

así posibles competidores.  

 

El presupuesto llega a lo absurdo de detallar el precio de las obras al decimal, deta-

llando dos decimales, para que el resultado sea la redonda y cómoda cifra de 18.000. 

 

Es conocida en Ciempozuelos los fuertes vínculos, incluso familiares, del administra-

dor único de la empresa Jaime Ramírez Expósito con el Partido Popular de la locali-

dad. 
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Cuarto.- Adjudicado el contrato con los condicionamientos que se señalan en el 

acuerdo de adjudicación [Documento número 1], el Ayuntamiento procede a su inme-

diato abono, el mismo día 3 de octubre, no respetando sus propias garantías pues el 

pago sólo ha de efectuarse tras la instalación del mástil y la bandera y la formalización 

del acta de recepción]. [Documento número 3]. O vulnerando la justificación del con-

trato, los actos del día 12 de octubre, cuando aún hoy no está izada la bandera 

 

 

Quinto.- Este Grupo de Concejales ha tenido acceso al coste real de los elementos 

objeto del contrato, a través de la factura emitida por Ibérica de Estratificados, S.L a    

Construcciones Ramimad, S.L.U, y cuyo precio se reduce a 10.500 euros. [Documento 

número 4 

 

Es decir el Ayuntamiento ha sufrido un sobreprecio y por lo tanto un perjuicio patrimo-

nial de 7000 euros. 

 

 

Sexto.- Con posterioridad el adjudicatario ha tratado de justificar dicho sobrecoste, 

aportando resumen de gastos por conceptos que ninguna relación guardan con el 

presupuesto 42/2014 y con el acuerdo de adjudicación [Documento número 5]. 

 

 

Séptimo.- Por último, estos hechos se han venido sucediendo en unos momentos que 

en Ciempozuelos las farolas de varias calles no se ilumina, restricciones que también 

sufren los Colegios Públicos, todo ello motivado por la descomunal deuda que el Ayun-

tamiento mantiene con las empresas suministradoras y . 

 

En mérito de lo expuesto,  

 

SUPLICO AL JUZGADO, que teniendo por presentado este escrito, junto con sus 

copias y documentos, se sirva admitirlo y por interpuesta DENUNCIA por sendos de-

litos de FRAUDE en la contratación pública del artículo 436 y PREVARICACIÓN del 
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articulo ARTÍCULO 404 del Código Penal frente a la Alcaldesa Presidenta del Ayun-

tamiento de Ciempozuelos, Señoría Doña Maria Ángeles Herrera García y los miem-

bros de la Junta de Gobierno Local Rafael Marín, Azucena Díaz, Mª Elena García, 

Miguel Ángel Valdepeñas, Luis Martín y Luis Casado. 

 

 

Es Justicia que pido en Valdemoro, a 21 de octubre de 2014.  

 

 

 

 

Fdo.: Raquel Jimeno Pérez. 



2. E11 el contrato menor· de obras. deberá anadirsc, ademas. el pr·esupucsrc de .as obras. si;i peruicic de que deba ex:stll" 
el correspondiente proyecto cuando normas especificas ~si o 

"l _ En los contratos menor-es ccfir11dos en el art. 138.3. a tramitación de: expeC:iene soio exigirá 'a aprobación del gasto 
y la incorporación a! mismo de la factura correspondiente, que deberá reun r los requisitos que las normas de desarrol.o 
de esta Ley establezcan. 

Considerando que conforme a lo determinado en e art. 1 ! 1 TR.LCSP: 

Considerando el procedimiento rnás adecuado para su adjudicación e' del contrato menor, dadas las características de! 
servicio y el importe total del mismo, todo el'o de conformidad con lo dispuesto en e: art, 138.3 TRLCSP, operando en 
este caso el umbra: económico aplicable a los contrates menores de surnin.stro, determinado en 18.000.-€. excluidos 
impuestos. 

Considerando que el indicado contrato se configura co1110 un contrato mixto de sumin.str o y obra, de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 12 del Texto Refundido de la Ley de Contrates del Sector· Público. aprobado por· Real Deueto 
Legisiatrvo 3/201 l , de 14 de noviembre 1 en adelante. TRLCSPJ y que conforme a dicho artículo y a la vista del 
presupuesto económico obrantc en el Expedieme Adm.nistrativc 51C/20i4, las normas a seguir para su adjudicación son 
las propias del contrato de suministro. al ser dicha prestación ;a oue t.ene mayor importancia desde el punto de vista 
econonuco. 

Considerando que tanto el sum:nistro. corno los -11edios pcrs onatcs y materiales ncccsarros para llevar· a cabo dicha 
actuación. hacen necesario que st1 rca.izacon se .eve :1 cabo prJr· u:<a empresa externa 111 Ayuntamiento. 

Vista la necesidad de contratar· el surn.n stro y les trabajes ncr csaros para la instaiacór de c;r: mástil o e 18 metros 
de altura y una bandera en e: centro de la rotonda .ie 54 metros cie d.a';1et:-c ::rxcx11112::l2rncnte situada en :a 
carretera M-404, en el inicio de la Aven.da de Madr,d. 

Considerando que conforme cstab.ccc e: art. 25.1 de la _ey 7.·: 985. de 2 de abr.., Reguladora de las Bases de 
Régimen Local: "El Municipio. para 'a gest:é11 de sus mtere ses y en el ámb.tc de sus compet.encas. puede pr·o:11over· 
actividades y pr·estar· los servicios pt'1bl:cos que co"'.LJ" buyan a sat.sfaccr las necesidades y aspirac.cnes de 1a 

comunidad vecinal ( .. 

Lo Sro. Secretor.ic do íeci.u o ., «: 

"SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACUERDO DE ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO MENOR DENOMINADO "CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE UN MASTIL Y BANDERA EN LA ROTONDA DE LA CTRA. M-404 AL INICIO DE LA AVDA. DE 
MADRID" (EXP. 51C/2014), A FAVOR DE LA MERCANTIL CONSTRUCCIONES RAMIMAD S.L.U. 

CERTIFICO: Que según los datos obrantes er1 esta Secretar a Ccnerai a m: c;¡¡-go, por· la Junta de Gobierno Local. 
en sesión ceebrada el tres de Octubre de dos mil catorce. ?cr· cic.egació;--, de 'a Aca!cb Presidencia, entre otros, el 
siguiente acuerdo, que rranscrto i.tcra'rnente reza as': 

De conformidad con io dispuest o en 3 =:>.sposicio:1 Arl,ccr·~I Segunda (FurK:onar·ios con Habiiitación de 
carácter Estatal) de la Ley 712007, de l 2 de abril, de Es:atuto i3<is co de: Emp.cado Púb.ico, en relación con el art, 2 
del Real Deueto 1 174! 1987. de 18 de septiembre. por e' que se aprueba e' Keg!::.n:en:c de Régimen [ur.dicc de los 
Funcionar·ros de Admmistrac.cn Local con habilitación de carácter nacicr-a., 

Doña BEATRIZ SIMON LOPEZ.- SECRETARIA ACCIDENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
CIEMPOZUELOS. 

'* ~ ~ 
~ 
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Fs:e mástrl 'E'r'YT~ cerno soDone de 1rr':i b;;11der·;i de dimensiono s 7.SO r1 x 5,0C rn .rproxi.na da.ucnt.c. 
realizada 100% en Dol1és:er·. ccn crn:2 de :·ef.1c1-zo, pcr,n1eab1e: al arc y trata de .ir1:.1po!uc:ó11 y ar1tifl.111r:1i.J'1 cfad 

Tal y como se indica en la documentación aportada. y sin entrar a valorar la idoneidad o adecuación de la 
actuación propuesta. lo que se prerende es la instalación de un mástil de 18 metros de altura. de dos tramos, 
fabricado en aluminio troncccónico. acabado cepillado en bruto, CO!l un espesor de 4 mm y d.árnetro inferior de 200 
rnrn, con driza interna. freno :ir:t1cnro'la111icr1to y puerta con dcb!e ce1-:-?.dt1r~1 ar-tivar.dá'ica. 

3.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y DE LOS MATERIALES 

----•[,-~ 

---;:¡~-~r, 

c~·~·:!:·-e;·¡¡c.,;-,¡,,;•";'C"'!º.·:,ó';.• ,-~~44&FY/ 

/ - 

2.- PLANO DE UBICACIÓN 

A petición de la Alca!dla-Presidencia del Ayuntamiento de Ciempozuelos, se redacta el presente informe en 
relación con la Memona y el Presupuesto presentado poi· la mercantil CONSTRUCCIONES RAMIMAD S.L.U., 
mediante registros de entrada n" 1 0.467 de fecha 30/09/2014 y 11c 10.476 de fecha O l / I 0/2014 para .a instalación de 
un mástil de 18 metros de altura y una bandera en el centro de la Rotonda de 54 metros de diámetro 
aproxirnadarnente situada en la carretera M-404, en el inicio de la Avenida de Madnd. 

"1.- OBJETO DEL INFORME 

Considerando. finalmente, que obra en el Expediente e'. Informe emitido por el la Arquitecto Municipal, de fecha 1 de 
octubre de 20 14, del siguieme tenor literal: 

Considerando que e' art, 138.3 TRLCSP establece que los contratos menores podrán adjudicarse directamente a 
cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con 'a habilitación profesional necesaria pa1·a realizar la 
prestación. habiendo presentado la contratista la documentación necesaria para su contratación. 

Considerando que los contratos menores no exigen la forrnal.zación de! contrato, conforme a !o dispuesto en el art. 1 1 1 
y 156.2 TRLCSP. 

i_Madri;r~ 
C:JE.\1POZUFI .OS 
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CONCLUSIÓN Y CON_DICIONANTES 

El presupwe:;ro oíortado por· 'a me:·c;;1¡l CO~STRUCCION!:S ?.,,LJ.l,IMAD ~.U.J. pa1·;i .a instaiacio.. :je 

r1',st·' y bandera er; :;i >\ctond:1 de .a M-404 :,1ru;!c;1 ;,; 111c e de ,;1 /~,·c111cfa de M:1c!:-id es ::le , 8.00G.00 ( qu0 co: el 
2 '~~de IV/\ ,Lc::c-::cc rl un t.c ta de 2 l .78J,00 €. 

4.- PRESUPUESTO DE LA ACTUACIÓN 

~m. incluyendo adem~s la colocación de la placa de 

No obstante. en el presupuesto aportado poi· a mer canti' CONSTRUCCIONES RAMIMAD S.L.U .. el pozq 
de cimcnta!=LQJ1 tencfrá unas dim12ns_i_oncs de 2,00 x 2,00 x 1.20 m., con hormigón HA-_2~/J3_120Jllil)~_, 
resiste1ite a sulfatos, armado _ _<;:_on malla inferior ~ctros_QlcJ.<J..9_a_t1_t:_L~x 15. 012-12 con solape dc20 

Asimismo. en la documentación presentada, se ;iporTa ur: detalle t onstructivo c~e la zapara de cimentación 
que la eP1presa surninistradora tiene establee.do p:isa esta altura cic ni;Íst1lcs de 18 m. Je medidas 1.60 x 1.60 x 0,70 

m y hormigón HA-25/B/20 lia ccn doble matlazc ciecr:-oso':fado ME 20x20 012- 

C :¡ E\1POZlTLOS 
1)1 
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El precio dei contrato ser·~ abcriario. una vez f1nai z a da s ':is ob·as '! forma :zada el r or rcsuondiente Acta cie 
recepción. previa presencicié:1 de I,; r or responriicnte facuJ1·,1 en 'eg2I (orrua. que cieber·;í ser- pr-e1í2mc::tc coníorrnaca 
por· la Alcaldia. 

EBIMERQ.- Adjudicar el CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MASTIL Y 
BANDERA EN LA ROTONDA DE LA CTRA. M-404 AL INICIO DE LA AVDA. DE MADRID. a la 
mercantil CONSTRUCCIONES RAMIMAD S.L.U .. con Cl.F. B 86769544 y domicilio en la calle Cedro 9-2 de 
28350 Cicrnpozuclos (Madrid) el pr·ec10 par·a ia ejecución de e cho contrato es de VEINTIUNMIL SETECIENTOS 
OCHENTA EUROS (21 780.-€). :mpuestos inc!u des. 

ACUERDO 

Por lo expuesto. se propone a la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, la adopción del siguiente: 

Considerando, finalmente. que obra en e: expediente adrnin strativo el documento contable de retención de crédito y de 
autorización sobre crédito retenido, para asumir· el gasto correspondiente al ejercicio 2014. con cargo a la siguiente 
aplicación presupuestaria 912022601 "Órganos oc Gobierno. Atenciones protocolarias y representativas", 

Considerando que. según consta en el presupueste n" 42/2014 (Registre de Entrada 10467, de 30/09/ 14), presentado 
por la mercantil CONSTRUCCIONES RAMIMAD S.L.U., con C.l.F. B 86769544 y domicilio en la calle Cedro 9-2 de 
28350 Ciernpozuelos (Madr·:d) ei precio pan 'a ejecución de dicho contrato es de VEINTIUNMIL SETECIENTOS 
OCHENTA EUROS (21.780.-€). impuestes .nciu dos 

- PRESUPUESTO (R.E.: 10.46 7 de fecha 30/09/2014) 
- MEMORIA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA (R.E.: 10.476 de fecha O l / I 0/2014) 

DOCUMENTACIÓN ELABORADA POR LA MERCANTIL CONSTRUCCIONES RAMIMAD, S.L.U.: 

ANEXO 

El presente informe consto de tres (3) páginas. 

Es todo cuanto se tiene o bien informar, salvo errores u omisiones no intencionados y sin perjuicio de 
cualquier otro opinión mejor fundado. Y poro que conste y surto los efectos oportunos donde procedo, se 
firmo el presente informe en Ciernpozuelos, o I de octubre de 2014." 

4) Se deberá contar· con cuantos Útiles. maquinaria. materiales y medios personales sean necesarios par·a 
garantizar la correcta ejecución de !a obra. tanto en tempo como en forma. 

5) Los Servicios Térnícos Municipales supervisarán la ejecución material de !a obra, pudiendo tomar 
cuantas decisiones se consideren necesarias para la cor-recta realización de los trabajos. 

A la vista de la documentación presentada. y sin entrar a valorar la idoneidad o adecuación de la pi-opuesta, se 
considera por parte de estos Servicios Técnicos Municipales que se puede lievar a cabo la instalación pretendida, bajo 
la observancia de los siguientes condicionantes: 

1) En caso necesario, las dimensiones del pozo de cimentación deberán ampliarse, hacía el lado de la 
seguridad, en función de las características del terr erro. 

2) Se deberá contar con el visto bueno o autorización de la Dirección General de Carreteras de la 
Comunidad de Madrid para la actuación pretendida. 

3) Los materiales y elementos a suministrar· deberán contar· con los cor-respondientes certificados de 
calidad que fuesen preceptivos. as. corno con el correspondiente período de gar·antía que resultase 
exigible o póliza de responsabilidad civil que cubra les posibles riesgos durante el montaje y/o 
instalación. 
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SEXTQ.- Lo dependencia y vinculo de todo e! persone! será exc!L:sl'!ctnente con fo ernpreso 
odjudicowrio, que csi.me todcs !os ob.':goco;1es oeri.occs de io r-e/oc:c:1 .'cbora!. Er~ ning:.!n ceso dicho 
re:oc:ón ioboio! será a;_;-i/):_,;t;!c e;! Ayu:1~orn1cr.to. 

QUINIO.- Se designará por porte del odjud1cotorio un ·-espo11scbie del se:-v1cio, que cocrdinoró !os 
trabajos, y actuará de 1nter!ocutor con el Ayw;torniento de Ciemf)oz:.Jefos. 

CUARTO.- Penalidades. En coso de ejecución defectuoso o demoro, se op!:coró el articulo 2 i 2 dei 
TRLCSP. 

Cualquier responsabiiicfod q:.Je pudiera aerivarse efe! ,,1c;.Jrnj)imiento de estos obligaciones será 
exclusivamente del adj:.Jd1cotorio. 

Los Ser-vicios Tecn.cos Municipales supervisaran :2 cjccuc 011 ;i-,ater:a: de la obra, ¡;urJ:e11do temar 
cuantas decisiones se cons deren neccsar.as para la. correcta :-eJ.:zac1ór·. ce los tr abajc s. 

Se deberá contar- con cuantos úti.es. n-,ac¡l; nar a. rr.atcriales v medios persona es sean necesarios par-a 
garantizar ra correcta ejecución de la obra, tantc en tiempo como en forma. 

Los materiales y elementos a suministrar deborán contar :011 es correspcndientes certif.cados de 
calidad que fueser1 preceptivos. as; como con el corrcspond ente perodo de gar-a.11tla qL.:e resultase 
exigible o póliza de responsabilidad e v; que cubra los pes bes rcsgos durante e: moma1e y.'c 
mstalac.ón. 

Se deberá contar con el visto bueno o autcrzación .ie :a ;) rccción General de Carreteras de ia 
Comunidad de Madrid par-a la actuación p:-etendida. 

lado de l.i. En caso necesarro. las dimensiones del pozo de cme11tz1c1011 deberán 
segLn-icfad, en función de as caractcr.st.cas de, :en-e110. 

TEJLCERO.- La ejecución del contrato se r-ea1iza:-?. con esmera sujec ón a o orevisto e11 e: presente contrato y h 
oferta técnica y presupuesto del adjudicatario, de conícrr-iidad con 'as decisiones qc1e se adopten y las insuucciones 
que se dicten por- p;u-te cid Ayumamiemo y po:- el Responsab e de: contrate designado para la conformación y 
supervisión de la obra, Asimismo, e! contrato se c.ecutará observando los cond.c.onantcs n::fie1acfos en e: informe 
emitido por el Arquitecto Mur1icipal siguientes: 

Retirada de tierra vegetal 
Carga tierra vegeta! 
Excavación de pozo de cimentación 
Horrrugonado 
Suministro e instalación de mastii de 18 metros de altura y bandera ele España de 7.50 x 5 rnctros 

SEGUNDO.- Los condiciones del contrato serón los ofertados por el adjudicatario en su Presupuesto nº 
4212014, al considerarse su oieno económico favorable poro este Ayuntamiento, en concreto serón los 
siguientes: 

El plazo de ejecución de ías obras y. por tanto, de v'genc1a del p1-eser<te cor.uato. debiendo estar- en todo caso 
finalizadas antes del día 12 de octubre de 2014. 

CJE.\1POZlTI ,OS 
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Les r1:í1tcna:cs v clcr::c11:os a su.: n:str·Jr Jc~10·-:lf1 contar- con :os corr esporic.entes cerrficadc s d!.: 
o .dad que kese:1 asr éc:11c r cn f'I cc1·:-c<pc)n:Jicnc de g~1·antia que resultase 

Se deberá contar· con el visto bue..c e autorz acion rle a D1recc 6:1 Gcner·a' de Carreteras de 12 
Comunidad de M,~:Jr:rJ ~x1Y:t la ~::::C.;;.t,C1Ó·1 p:-E::ter1didJ. 

En caso necesario. .a s r.i:n~ens enes de pozo de cimentación deberán ampliarse. hac:a el lado de !J 
segundad. en ÍL:nc1ó11 de las cara cter isucas del terreno. 

IERCEHQ.- La ejecución de' contrato se realizará con estricta sujeción a .o pr ev.sto en el presente contrato y ia 
oferta técnica y presupuesto de! adjudicatarc, de conformidad con las decisiones que se adopten y las instrucciones 
que se dicten por· parte del Ayuntamiento y por el s_esponsab!e dei contrato designado para :a conformación y 
supervisión de la obra. Asimismo, el contrato se ejecutará observando los condicionantes reflejados en el Informe 
emitido por· el Arqu recto Muníci?a! s'gu,e:itcs: 

Retirada de tierra vegetal 
Carga tierra vegetal 
Excavación de pozo de cimentación 
Horrnigonado 
Suministro e instalación de ma stil de 18 metros de altura y bandera de Espar1a de 7,50 x 5 metros 

SEGUNDO.- l.os condiciones de: contrato serán los ofertados por el adjudicatario en su Presupuesto nº 4212014, al 
considerarse su oferta econórnica [ovorooíe poro este Ayuntamiento, en concreto serón Jos siguientes: 

El plazo de ejecución de las obras y. por tanto, de vige11cia del pr·eseme contrato. debiendo estar en todo case 
finalizadas antes del día 12 de octubre de 2014. 

El pr ec:o del contrate será abonado, una vez f:na:!zadas as obras y formalizada el correspondiente Acta de 
recepción, previa presentación de h correspondiente factura en lega! forma, que deberá ser previamente conformada 
por la Aicaldía. 

PRIMERO.- Adjudicar e! CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MASTIL Y 
BANDERA EN LA ROTONDA DE LA CTRA. M-404 AL INICIO DE LA AVDA. DE MADRID. a la 
mercantil CONSTRUCCIONES RAMIMAD S.L.U .. con C.l.F. B 86769544 )' domicilio en la calle Cedro 9-2 de 
28350 Ciempozuelos (Madrid) el precio para la eecución de dicho contrato es de VEINTIUNMIL SETECIENTOS 
OCHENTA EUROS (21.780.-€), irnpuescos incluidos. 

LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, POJLl,Jl'{l:\~J.tUPA.D_, A~l,J_E:_8.PA: 

_N_QVENO.- Notifíquese el presente acuerdo a la adjudicataria, y dese traslado a los Servicios de Intervención y 
Tesorería, a los efectos que procedan. 

QCTAYQ.- Aprobar el gasto correspondiente a la prestación dei servrcio con cargo a la partida correspondiente 
del presupuesco de 2014. 

los que tengan acceso o conocimiento durante lo vigencia del contrato, estando obligados o no hacer 
públicos o enajenar cuantos datos conozcan como consecuencia o con ocasión de su e1ecución, incluso 
después de finalizar el plazo contractual. El deber se mantendrá durante un plazo de cinco años. 

Asimismo el contratista quedará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en lo Ley Orgánico 1511999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en concreto o lo referente al 
cumplimiento de los medidos de seguridad establecidos y al deber de secreto profesional, asumiendo los 
responsabilidades que por su incurnplimiento le incumban. 

(J'v1dd:-id) 
CIF\IPOZUEI OS 
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Y par·a que conste expido ia presente. con el Vstc 3ueno de 12 Á,ca-des;¡ Presici.211c;¡, en Ciempozuelos, a tres de 
Octubre de 2014. 

La presente certificación se expide ccn anterioridad a la aprobac.ón dei acta corrcspond.er-te y a resultas de la 
rrusrna, lo que queda advertido. de acuerdo con lo dspuesto en e, art. 206 del R.0.f. 

NQ_Y.I:N_Q.- Notiflquese el pr·esente acuerdo a a adjudicatar.a, '/ dese traslado a los Servicios de Intervención y 
T esorcria. a los efectos que procedan. 

OCTAVO.- Aprobar- el gasto c orrespond'ente a la prestación del servic:o con cargo a la partida correspondiente 
del pr·esupuesto de 2014. 

Asirnismo ef controt1sto quedorá obligado a: cu1;1,bi1miento de 'o d1sp:1estc en !o Ley Orgánico 15 // 999. de i 3 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Persono/ y en concreto e !o referente oí c;.110!1rniento de ios tnediáo: de seguridad 
establecidos y al deber de secreto profes1onoi, osumieruio les respo.1sob1!,dooes que por su incumt>l1miento le incumban. 

SÉF!.D.N\Q.- El controústo y el pe;sono! encctgotio de le reo:.zoc1ó:1 de b t:·o,'Ja;os g'..!o."ocr6r; secrete ,txofes1011ol sobre todo 
lo mformoción que recabe" y documentos que ge.1eren. así ccn;o de los asuntos o los oue tengan acceso o conocimiento 
durorite la vigencio del conuo:o, estondo obl.;gadcs o ti: nacer ;_;Jbl:cos o cnsjen~r cuantos datos canezcan can10 cc;nsecuencia 
o con ocasión de su ejecución. in~ÍL'SO despL·és de (:nciizot· ei otczo ccnu acu.o: Ei deber se rncnt'2nd ... C d'.Arorite un pfazo de 
cmco años. 

seré exciL'S,;vc::1en!e c:=:n te en1pr~sc odj:.Jdfco~o."ic .. que osurne todos 
ceso dicí:a reioció:1 tot.otc! será cuib~1ible ci' Ayuntorniento. 

~E;KTO.- Lo dependencia y vínculo de todo ei 
ios obligaciones oerivoca: de io re!oc1ón ioooro', 

QUINTO.- Se designará por t.or:« del oajudico'.ar1c iiil 

interlocutor con el Ayuntarrnento de Ciemoczueu»: 

P, orticuio 2 ! 2 de! TF<.LCSP. (:UARTO.- Penalidades. En coso de ejecución dcf"ect:iosa o demoro. se 

seré exclusivamente del de CS!CS Cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del 
adjudicctorio. 

Se deberá contar con cuantos útiles. rnacu narra, marer.a.es y rncdios ¡Je1·sona:es sean necesarios pa1·a 
garantizar la correcta ejecución de la obra, tamo en trcmpo corno en íorrna. 

Los Servicios Técnicos Munic;paies supervisarán la ejecución 1~1ate:·ial de .a obra, pudiendo tornar 
cuantas decisiones se consideren necesarias par·a la correcta 1·ec1: ración de .cs trabaos. 

exigible o póliza de ncsponsab :,dad c1v1i que cubra los ?CS1blcs 1· csgcs durante el monta;c y/:J 
instalación. 

(\bdrid: 

'~ 

~ 
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C / CEDRO. 9-2, Pal, Ind. LOS HUERTECILLOS. 
28350 - CIMEP02UEL0S- MADRID

SECT S T A R Í 4

30 SEP 2014
mu; ..JjO 'W .fy?

'f f 1'?  ' '  i-- ' . . .  í  ■. s
C . l \ l  i

(W w w ^uSSS f.LM.

PRESUPUESTO DE INSTALACION DE 
MASTIL Y BANDERA

ROTONDA M-404 CON Avda MADRID 
CIEMPOZUELOS

PRESUPUESTO N9 42/2014

<O
Pcc
<cl § DEFINICION MEDICION

1 rr»3 RETIRADA TIERRA VEGETAL 1,62 m3
Excavación de tierra vegetal, con una profunfidad media de 50 cm, incluso 
retirada de plantas y cesped sin aprovechamiento, mediante máquina 
retroexcavadora, con apilamiento en la propia obra, sin recolocación.

2 m3 CARGA TIERRA VEGETAL 2,11 m3
Carga de tierra vegetal sobre camión de los servicios municipales para su 
retirada.

3 m3 EXCAVACIÓN DE P 0 20  CIMENTACION
Excavación de tierras para pozo de cimentación de 2'00 x 2'00 m de lados y 1*20
m de profundidad, mediante máquina retroexcavadora, y perfilado manual, con
retirada de materiales vertedero autorizado. 2,59 m3

4 m3 HORM HA-25/B/20/lia/Qc CIM,
Hormigón HA-25/B/2Q/lia/Qc, resistente a sulfates, para zapatas de cimentación,
extendido y vibrado, armado con malla inferior electrosoldada ME 15x15 D= 12,
con solape de 20 cm, incluso replanteo y colocación de placa de acnlaje para
mástil 3,89 m3

5 Ud MASTIL 18 m Y BANDERA
Suministro e instalación de mástil de 18 m de altura, troncocónico, de aluminio 
cepillado, con base fija de 200 mm de diámetro, con pináculo de bola de dos 
piezas, driza interna con sistema antienrollamiento y puerta encajada de doble 
cerradura corredera antivandálica y bandera de España de 7’50 x 5 m en
poliéster, incluido transporte y medios auxiliares  ̂ 00 Ud

IMPORTE 

56,70 €

21,06 €

116,64 €

307,15 €

17.500,00 €

DOCUMENTO NÚM. 2



C/ CEDRO, 9-2. Pol. Ind. LOS HUERTECILLOS, 
26350 - CIMEPOZJELOS- MADRID

SUMA 18.000,00 €

21 % I.V.A. 3.780,00 €

TOTAL PRESUPUESTO 21.780,00 €

ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO A LA CANTIDAD DE VEINTIUN MIL 
SETECIENTOS OCHENTA EUROS.

NOTAS:

- LA UBICACION EXACTA DENTRO DE LA ROTONDA SERA DEFINIDA POR ESTE AYUNTAM IENTO, NO 
CONSIDERANDOSE LA RETIRADA DE OTRAS DECORACIONES.
- IGUALM ENTE, NO SE INCLUYE LA REPOSICION DE CESPED Y TERRENO DAÑADOS DURANTE LA EJECUCION 
DE LAS OBRAS.
- EL PRESENTE PRESUPUESTO INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN 
DE LOS TRABAJOS DESCRITOS .
- EN EL PRESENTE PRESUPUESTO SE REFLEJA EL I.V.A., PERO NO CUALQUIER OTRA TASA, IM PUESTO O 
DOCUM ENTO QUE RESULTASE NECESARIO.
- LAS PARTIDAS NO CONSIDERADAS EN ESTE PRESUPUESTO, ASI COMO POSIBLES M ODIFICACIONES SE 
VALO RARAN APARTE, Y, PREFERENTEMENTE, ANTES DE SU EJECUCION.
- FO RM A  DE PAGO: A INGRESAR LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO EN LA SIGU IEN TE CUENTA:

ZO<\Q> OS<M <mo *268 m oo

Fdo. LA PROPIEDAD Fdo. LA EMPRESA CONSTRUCTORA



y~zs"
C.I.F. B-867Ó9544

Factura N°, 17/2014

Fecha
1.10.2014

C / . Cedro, 9-2 
Pol. Ind. Los Huertecillos 

Telf. 91 8 0  í 5 0  2 7  
Móvii: 639  712 046 

2 8 3 5 0  CIEMPOZUELOS (Madrid)

L

1
Excelentísimo Ayuntamiento de Ciempozueios
Pza. Constitución
C.I.: P2800400D
28350 Ciempozueios (MADRID)

J

FECH A C O N C E P T O

Presupuesto 42/2014, INSTALACION DE MASTIL 
Y BANDERA en ROTONDA M-404 CON AVDA. DE 
MADRID.

Rogamos abosio en cuenta a la mavor brevedad 

IBAN ES93 2096 0391 9140 8268 7100

Cmtmwm $*Ltí.
C.I.F. B-8Ó7Ó9544

C/. Cedro, 9-2 - Pol. Ind, Los Huertecillos 
28350 CIEMPOZUELOS (Madrid)

FECHA:

PR ECIO  : IM P O R T E

posible;

SUMA_______
21

I .V .A ..............% ._

TOTAL EUROS

1 8 . 0 0 0 ' 0 0

1 8 . 0 0 0 ' 0 0  €

3 . 7 8 0 ' 0 0  €

2 1 . 7 8 0 ' 0 0  €
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Ci Cedro.. naveQ. 

Teléfono 91 801 50 27 
28350 Ciempozueios (Madrid)

I 3

RESUMAN GASTOS RELACIONADOS CON INSTALACION DE MASTIL DE ALUMINIO
'T ¿ 7 - r* e r  a je  a - A O C  P T T ;

BOLA 2 PIEZAS; Y BANDERA ESPAÑA CON ESCUDO 500 X 750 cm. 120 gr./m2>; EN 
ROTONDA M-4Q4 CON AVENIDA DE MADRID:

xmporte Concepto

10.500'00 £ 
160 ' 00 € 

3.450'00 €

850'00 €

480'00 € 
2.560'00 8

Bandera y mástil / /
Placa anclaje
Obra civil (excavación, armadura de hierro, hormigón y 
terminación con bordillo decoración)
Gastos intermediación, contratos y servicios 
profesionales
Retirada de tierras y contenedores 
Beneficio Industrial (14'22%)

18.000'00 €

3.780'00 € I.V.A. (21%) del total de partidas anteriores 

21.780'00 8 TOTAL COSTE OBRA

DCUMENTO NUM. 5
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