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MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE
ACTIVIDADES DE FOMENTO DEL USO DE LA BICICLETA Y DE LA SEMANA
EUROPEA DE LA MOVILIDAD, CON PERSPECTIVA SOCIAL.

Vista la propuesta presentada por la Concejala de Desarrollo Urbano
Sostenible, Distrito Centro y Mayores, que transcrita literalmente dice:

“Con fecha 05/04/2019 se aprobó en Junta de Gobierno Local la adjudicación a la
empresa INDAGA RESEARCH SOC. COOP. MAD., con C.I.F F/86516242, el
contrato de SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FOMENTO DEL
USO DE LA BICICLETA Y DE LA SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD, CON
PERSPECTIVA SOCIAL.

En fecha 24/04/2019 se llevó a cabo la formalización de dicho contrato, que entró en
vigor el día 25/04/2019.

Según el informe del  Director Técnico de Infraestructuras y Movilidad del
Ayuntamiento de Fuenlabrada procede la modificación de dicho contrato en base a los
siguientes motivos: “…Las medidas que se han ido adoptando para hacer frente al
coronavirus impiden el desarrollo de algunas prestaciones de dicho contrato, las
actividades que deben desarrollarse dentro de los centros escolares no pueden
llevarse a cabo desde la Orden de la Comunidad de Madrid, antes referida, que
suspende la actividad docente. Por otra parte tampoco es posible llevar a cabo otro
tipo de actividades, desde la entrada en vigor del Estado de alarma que impide que
los ciudadanos salgan de sus casas salvo para acciones fundamentales determinadas
en dicho Real Decreto. Teniendo en cuenta además la próxima finalización del
contrato, que hace imposible retrasar en el tiempo dichas actividades, es por lo que se
hace necesario un reajuste para mantener la esencia del contrato, cambiando algunas
de las prestaciones que ya no se pueden realizar, por otras prestaciones que también
forman parte del objeto del contrato.

De igual manera y de acuerdo al artículo 205.2.b de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre
de Contratos del Sector Público, de modificaciones no previstas en el pliego existe la
necesidad de modificación del contrato derivado de circunstancias sobrevenidas y que
eran imprevisibles en el momento de la licitación.

De esta manera, las modificaciones no alteran la naturaleza global del contrato
sino que se adecúa a la realidad de las circunstancias actuales en las que existen una
serie de actividades que no pueden realizarse durante el Periodo de Alarma y que en
cambio son fácilmente modificables para completar o profundizar más en las otras
actividades ya definidas y que sí pueden realizarse.

Según el Pliego: “El objeto del contrato radica en la asistencia técnica para el
diseño y ejecución de un plan de actuación para incrementar la conciencia y
sensibilización de los beneficios sociales, ambientales y en la salud personal de
desplazarse andando u en bicicleta frente al uso de medios motorizados entre los
habitantes de Fuenlabrada”. Esta modificación no altera la naturaleza del contrato ya
que dejan de ejecutarse pequeñas partes del plan que se sustituyen por una cantidad
equivalente de acciones de diseño de concienciación y sensibilización de la movilidad
sostenible.



De igual manera que la modificación no altera la naturaleza global del contrato, no
supone modificación en la cuantía global del mismo.”

Por ello, se hace necesario realizar una modificación del contrato, prevista en el
artículo 205.2.b) de la LCSP,  modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, por circunstancias sobrevenidas y que fueran
imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato.

La modificación no altera la naturaleza global del contrato, ni supone modificación en
la cuantía global del mismo.

Consta en el expediente el consentimiento del contratista para llevar a cabo la
modificación  del contrato, mediante  escrito de fecha 26 de marzo de 2020.

Teniendo en cuenta todo lo expresado, se solicita a la Junta de Gobierno Local la
adopción de los siguientes acuerdos:

1. Aprobar la modificación  del contrato de Servicio de organización de
actividades de fomento del uso de la bicicleta y de la Semana Europea de la
Movilidad, con perspectiva social, suscrito con la empresa INDAGA
RESEARCH SOC. COOP. MAD., con C.I.F F/86516242, en los siguientes
términos:

Actividades 2 y 3: Biciescuela para Adultos y Biciescuela Familiar

Los talleres de biciescuela han sido completados en un 95% hasta la fecha de la
publicación Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo. Las actividades canceladas han
sido dos que iban a realizarse de la siguiente manera:

· Biciescuela Nivel 3 – 18 de Abril
· Biciescuela Familiar 29 de Marzo

La modificación de las actividades pendientes se traduce en la realización de una
evaluación y análisis de la percepción de la movilidad ciclista de las personas
participantes en los talleres de biciescuela ya realizados.

Actividad 4: Caminos escolares seguros
Tras haber realizado el 99% de las actividades enmarcadas en este bloque, a falta

de la realización del último taller de Pedibus con las familias del colegio Celia Viñas,
con fecha 11 de marzo de 2020, y una duración aproximada de 1h,30, dicha actividad
se sustituye por el diseño de una batería de acciones de continuidad para el
mantenimiento del Pedibus en los tres colegios con los que se ha trabajado a lo largo
del proyecto.

Actividad 6: Jornada de Ciudades Revelación

La actividad pendiente de realizar es:

· Una jornada técnica en el que se explicaría las actividades previstas para el
fomento del uso de la bicicleta en Fuenlabrada

Dada las especificidades de la situación actual, ante la imposibilidad de la
realización de la jornada técnica, esta actividad de difusión será sustituida por la
redacción de una memoria extensa que contenga las actividades realizadas en



Fuenlabrada- incluyendo material gráfico-, y su relación con otras ciudades europeas o
nacionales donde también se hayan puesto en marcha actividades similares para el
fomento de la movilidad sostenible.

2. Dicha modificación no supone ninguna alteración en el precio del contrato,
por lo que no es necesario llevar a cabo ninguna consignación presupuestaria.

3. En función de lo previsto en el punto 3 de la Disposición adicional tercera,
del RD Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, sobre suspensión de plazos
administrativos, y a los efectos de evitar perjuicios en el desarrollo
de la modificación del contrato, teniendo en cuenta la fecha de finalización del
mismo, y contando con la conformidad del adjudicatario, la presente
modificación entrará en vigor en el momento de la firma del contrato que ha
de regir la modificación.”

La Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los Concejales
asistentes, aprobar la propuesta en todos sus términos


