
. RESOLUCIÓN DE MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DEL
SERVICIO DE COMIDAS PREPARADAS A DOMICILIO A PERSONAS MAYORES
QUE ASISTEN AL COMEDOR SOCIAL DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE
MAYORES.

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

“Vistos los siguientes documentos:

· El informe-propuesta de la Directora de Técnica de Relaciones Institucionales y
Mayores de fecha 27 de marzo de 2020.

· El Acuerdo para la Rescisión de Mutuo Acuerdo el Contrato de Emergencia para el
Suministro de Comidas Preparadas a Domicilio para personas Mayores de los Centros
Municipales de Mayores de Fuenlabrada de fecha 26 de marzo de 2020.

CONSIDERANDO: Que el Ayuntamiento de Fuenlabrada en el marco de la Ley 7/85
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, tiene atribuidas
competencias en materia de salud publica (art. 25.2.j ) y de atención a las personas en
riesgo de exclusión social (art. 26.1.c).

CONSIDERANDO: Lo establecido en el artículo 120,  “Tramitación de emergencia” de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, (LCSP).

Vengo a PROPONER a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes
acuerdos:

Primero. - RATIFICAR EL CONTENIDO del acuerdo alcanzado entre ambas partes y
RESOLVER DE MUTUO ACUERDO el contrato servicio de suministro de comidas
preparadas a domicilio para personas mayores del comedor social de los centros
municipales de mayores suscrito con la empresa SALGADO MARTIN ANGEL S.L.N.E.

Segundo. - Atendiendo a lo expuesto anteriormente, y, conforme a lo pactado, NO
HACER EXPRESO PRONUNCIAMIENTO en materia de devolución, pérdida o
cancelación de garantía ni de indemnización de daños y perjuicios.

Tercero. - LIQUIDAR EL CONTRATO por importe de cuatro mil ochocientos treinta y
siete euros y cincuenta céntimos (4.837,50 €) de los que cuatro mil trescientos noventa
y siete euros y setenta y tres céntimos (4.397,73) corresponden a la base y
cuatrocientos treinta y nuevo euros y setenta y siete céntimos  (439,77 €) al 10% de
IVA cantidad que deberá serle abonada al contratista contra la presentación de la
correspondiente factura.”

Visto el informe favorable del Director General de Contratación, Bienes y
Patrimonio.

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.


