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APROBACIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y ADJUDICACIÓN MEDIANTE
TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA DEL SERVICIO DE RECOGIDA, MONTAJE,
TRASLADO, REPARTO DE DIFERENTES EQUIPAMIENTOS PARA PUESTA A
DISPOSICIÓN DEL HOSPITAL DE FUENLABRADA.

Vista la propuesta presentada por el Concejal de Recursos Humanos y
Régimen interior, que transcrita literalmente dice:

“Por informe emitido en fecha 30/03/2020, por el Director de Alumbrado, se
pone en conocimiento la necesidad de contratar el servicio de recogida, montaje,
traslado y reparto de diferentes equipamientos para puesta a disposición del Hospital
de Fuenlabrada.

Se fundamenta esta solicitud en la recepción de una comunicación por parte
de la Gerencia del Hospital de Fuenlabrada en la que se solicita al Ayuntamiento de
Fuenlabrada colaboración para la puesta a disposición del hospital del servicio de
recogida, montaje, traslado y reparto de diferentes equipamientos para abastecer el
Hospital de Campaña instalado recientemente con objeto de contribuir a paliar la
situación de escasez de medios para la atención a ciudadanos que precisan de
cuidados hospitalarios. Esta solicitud se produce en el marco normativo fijado por la
declaración de emergencia para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.

Comprobada la gravedad de la situación detectada, se adopta como medida
correctora de urgencia la contratación de servicios compuesto por 3 personas con
categorías profesionales de 2 Oficiales de 1ª y 1 Oficial de 2ª y dos vehículos con las
siguientes características: Un camión de caja abierta con trampilla trasera hidráulica y
un furgón con una carga útil de 1200kg y un volumen útil de 8,6m3, se define de la
siguiente manera:

· Recogida y reparto de textiles por distintos talleres de costura para
confección de EPI y vestuario sanitario.

· Recogida, traslado y reparto de EPI y vestuario para personal sanitario
procedente diferentes talleres y de donaciones por diferentes puntos
de la Comunidad de Madrid con destino al Hospital de Fuenlabrada.

· Recogida, traslado y reparto de equipamiento para personal sanitario
procedente de donaciones por diferentes puntos de la Comunidad de
Madrid con destino al Hospital de Fuenlabrada.

· Recogida, traslado y reparto de alimentos procedente de donaciones
por diferentes puntos de la Comunidad de Madrid con destino al
Hospital de Fuenlabrada.

· Recogida de componentes de mascarillas de protección para
sanitarios elaborados con impresoras 3D procedente de donaciones
por diferentes puntos del término municipal de Fuenlabrada con
destino al Hospital de Fuenlabrada.

· Montaje de componentes de mascarillas de protección para sanitarios
realizados con impresoras 3D procedente de donaciones por
diferentes puntos del término municipal de Fuenlabrada con destino al
Hospital de Fuenlabrada.

· Embalaje y traslado de mascarillas de protección para personal
sanitario una vez montadas con destino al Hospital de Fuenlabrada.



· Recogida y reparto de mesas, sillas y otros equipamientos por
diferentes instalaciones municipales con destino al Hospital de
Fuenlabrada.

· Recogida y montaje de camas y literas por diferentes instalaciones
municipales con destino al Centro Municipal de La Pollina, incluso
montaje en sus instalaciones.

· Recogida de electrodomésticos por diferentes centros municipales con
destino al Centro Municipal de La Pollina, incluso montaje en sus
instalaciones.

· Repostaje 2 veces al día los grupos electrógenos en el Hospital de
Fuenlabrada rellenando en primera instancia los depósitos portátiles
en la gasolinera.

· Otros portes y necesidades de traslados al Hospital de Fuenlabrada
que puedan surgir vinculados con el objeto de este contrato.

· Recogida y reparto a sus lugares de origen de todo el material
sobrante e innecesario en el Hospital de Fuenlabrada una vez
acabada la crisis del COVID-19 y desmantelado el Hospital de
Campaña.

Para esta contratación se estima un gasto de 15.615,64 € / mensuales de los
cuales 12.905,49 € corresponden a la base imponible y 2.710,15 € al 21% de IVA
solicitándose, al órgano de presupuestación que efectúe la correspondiente reserva de
crédito.

De ser preciso ampliar dicho gasto se solicitará al órgano de presupuestación
la ampliación de la reserva de crédito.

Visto igualmente el informe jurídico de la Dirección General de Contratación,
considerando el contenido de los citados informes y en aplicación de lo dispuesto para
este tipo de Contratos en el artículo 120, “Tramitación de emergencia” de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, (LCSP) se propone a la
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL la adopción de los siguientes acuerdos:

1) Declarar la tramitación de emergencia para la contratación del servicio de
recogida, montaje, traslado y reparto de diferentes equipamientos para puesta a
disposición del Hospital de Fuenlabrada.

2) Adjudicar a la empresa SERVICIOS INTEGRALES JESÚS Y OSCAR, S. L.
con CIF B-84699214 el servicio de recogida, montaje, traslado y reparto de diferentes
equipamientos para puesta a disposición del Hospital de Fuenlabrada por 15.615,64€ /
mensuales de los cuales 12.905,49€ corresponden a la base imponible y 2.710,15€ al
21% de IVA.

3) Facultar a los Servicios Técnicos Municipales para la adopción de las
medidas técnicas conducentes a solventar el grave acontecimiento origen de esta
actuación, no obstante, con posterioridad será sustanciado el expediente
administrativo.

4) Solicitar, con carácter de urgencia, la oportuna retención de los créditos
precisos para atender los gastos derivados de esta actuación y, en su caso, ordenar la
iniciación del expediente de modificación de créditos.”

Visto el informe favorable de la Unidad Técnica y Jurídica de Contratación y del
Titular de la Asesoría Jurídica.

Visto el  informe favorable de fiscalización  de la Intervención Municipal.
La Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los Concejales

asistentes, aprobar la propuesta en todos sus términos


