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ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL SUMINISTRO DE 3000 TEST PARA LA
DETECCIÓN RÁPIDA Y DIFERENCIADA DE LOS ANTICUERPOS IGG Y IGM,
CONTRA EL COVID 19 EN SANGRE,  PLASMA O SUERO SANGUÍNEO,
TRAMITADO POR PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA

Vista la propuesta presentada por la Concejala de Bienestar Social, que
transcrita literalmente dice:

“Por informe emitido en fecha 07/04/2020, por el Director General del Área
Social, se pone en conocimiento la necesidad de contratar un suministro de tests para
la detección rápida y diferenciada de los anticuerpos IgG y IgM contra el coronavirus
(Covid-19) en sangre, plasma o suero sanguíneo.

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 de tests para la
detección rápida y diferenciada de los anticuerpos IgG y IgM contra el coronavirus
(Covid-19) ante la escasez de los mismos en la coyuntura de emergencia sanitaria en
la que nos encontramos y siendo fundamentales para el control de la pandemia entre
la población. Se valora que estos tests son igualmente necesarios para que puedan
disponer de ellos colectivos de riesgo de residencias de mayores y/o personas con
diversidad funcional, así como para otros recursos municipales que trabajan con esta
población. Esta solicitud se produce en el marco normativo fijado por la declaración de
estado de alarma aprobada en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo 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 un suministro de 3000 tests.

Para esta contratación se estima un gasto de 12.523,50€ IVA incluido
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.

Considerado el contenido del citado informe 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:

1o) Declarar la tramitación de emergencia para la contratación de un suministro de
tests para la detección rápida y diferenciada de los anticuerpos IgG y IgM contra el
coronavirus (Covid-19).

2o) Adjudicar a la empresa Smedical Health & Beauty S.L.U. - CIF: B65734246
Smedical Health & Beauty S.L.U. - CIF: B65734246 el suministro de los 3000 tests de
detección por un importe de 12.523,50€ IVA incluido (3,45€ + IVA por unidad)



3o) 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.

4o) 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.

Vistos 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.


