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ADJUDICACIÓN PARA LA TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA DEL SERVICIO DE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN CENTROS Y DEPENDENCIAS DEL
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Vista la propuesta presentada por la Concejala Delegada en materia de
Seguridad Ciudadana, Convivencia, Consumo y Salud Pública, que transcrita
literalmente dice:

“Visto el informe emitido con fecha 6 de Abril de 2020 por el Intendente
Jefe de la Policía Local, que transcrito literalmente dice:

“Primero. - Por acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local de fecha 19
de mayo de 2017, le fue adjudicado a la empresa OMBUDS COMPAÑÍA DE
SEGURIDAD S.A. el contrato E. 56.C.16. Reg. Arm. SERVICIO DE VIGILANCIA Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES DE BIENES PÚBLICOS DE
TITULARIDAD, DEPENDENCIA O RESPONSABILIDAD MUNICIPAL Y POR
ADHESIÓN DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, PATRONATO MUNICIPAL
DE DEPORTES (PMD), PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA (PMC) Y
CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO (CIFE).

El plazo de ejecución del referido contrato abarca cuatro años, con
posibilidad de dos prórrogas anuales más, por lo que se extiende; sin computar
eventuales prórrogas, hasta el 31/06/2021

Segundo. – Que, en fecha 29 de Julio de 2019, la empresa OMBUDS
COMPAÑÍA DE SEGURIDAD S.A. fue declarada en concurso voluntario de
acreedores por el Juzgado de lo Mercantil número 13 de Madrid.

Que, no obstante dicha declaración, la empresa ha continuado prestando
sus servicios de forma normalizada manteniendo a la plantilla adscrita a dicho
contrato y el pago regular de los salarios excepción hecha de una paga
extraordinaria que se adeudaba a una parte de los trabajadores

Que, durante la tramitación del procedimiento concursal, según venía
siendo informado por la empresa, el objetivo de la administración concursal fue el
de evitar la liquidación, lograr financiación adicional y alcanzar un convenio con los
acreedores que permitiera la supervivencia de la empresa.

De acuerdo con los artículos 223, 224 y 226 TRLCSP, por la contratista se
ha intentado, sin éxito, la cesión del contrato a otras empresas del sector que
presentará idénticos requisitos de solvencia y clasificación empresarial, posibilidad
también reconocida al contratista en los pliegos del contrato.

Tercero. - Que la resolución de dicho contrato, en virtud de lo acordado por
el Tribunal de conflictos en las Sentencias 3/2016 y 5/2016 de 5 y 15 de diciembre,
corresponde al Juez de lo Mercantil.

Cuarto. - Que, en febrero de 2020, por la administración concursal, se
resolvió acometer un expediente de regulación de empleo (ERE) de carácter
extintivo para la totalidad de los trabajadores quedando desafectados aquellos que
pasaran subrogados a las nuevas empresas adjudicatarias.



Quinto. - Que la empresa ha comunicado el cese efectivo de sus
operaciones en torno al próximo día 1 de abril de 2020.

Esta circunstancia supone de facto una situación sobrevenida a la
planificación de necesidades de este servicio y por el cual se licitó el
correspondiente contrato de referencia E.56.C.16 “Servicio de Vigilancia y
Prestación de Servicios Auxiliares de Bienes Públicos de titularidad, dependencia
o responsabilidad municipal”, siendo este servicio de especial relevancia y
trascendencia para el adecuado funcionamiento de los diferentes departamentos
municipales que requieren de seguridad específica en sus instalaciones.

Sexto. – Que, por la Concejalía de Seguridad Ciudadana, se viene
trabajando en un nuevo contrato de prestación del servicio de vigilancia, del cual,
pliego técnico y memoria justistificativa se encuentran en el departamento de
Contratación para su evaluación y estudio.

Que, por decisión del departamento de Contratación, no se han
incorporado tales documentos al gestor de expedientes de contratación G3 hasta
que no sean corregidas una serie de deficiencias relacionadas con los criterios de
adjudicación y el listado del personal subrogable. Igualmente falta acompañar el
documento RC.

Tratándose de un expediente de regulación armonizada, desde
Contratación se informa que, como promedio, su tramitación se prolongará durante
siete meses y, ello, sin tener en cuenta la situación administrativa actual derivada
de la aplicación de las diferentes medidas adoptadas para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Séptimo. - Expuesto lo anterior, durante el periodo que dure la tramitación
del nuevo contrato, ante la liquidación de la empresa adjudicataria, se hace
necesario contratar la seguridad de los diferentes edificios y espacios públicos que
se relacionan en documento Anexo.

Octavo. - Es competencia propia del municipio, la Policía Local, cuerpo al
que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley orgánica de fuerzas y
cuerpos de seguridad 2/86, le corresponde la vigilancia y custodia de los edificios
e instalaciones municipales.

El elevado número de instalaciones municipales, la dispersión territorial de
las mismas y la disparidad de horarios en los que son necesarios los servicios de
seguridad, añadido a esto último la carencia de efectivos propios del Servicio de
Policía Local, hacen del todo inviable que esta prestación de seguridad pueda ser
asumida por los propios recursos municipales, máxime en la situación de alarma
que, con ocasión de la expansión del COVID-19, estamos atravesando.

La seguridad privada se convierte de esta manera en un esencial servicio
auxiliar de la seguridad pública cuyo fundamento no es otro que garantizar el
normal funcionamiento de los servicios públicos.

La seguridad en los espacios públicos es competencia exclusiva del
Estado, así se recoge en nuestro ordenamiento jurídico, con los distintos ámbitos
competenciales establecidos en la Constitución Española para las diferentes
administraciones públicas, lo que no es impedimento para que coexista un sistema
de seguridad privada que realice funciones de prevención de hechos delictivos y
de mantenimiento del orden en espacios privados.



Precisamente esa dualidad de sistema de seguridad, que se convierte en
unitario bajo determinadas circunstancias previstas por el legislador, permite que
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dispongan de más recursos humanos para
desempeñar sus funciones al asignar tareas complementarias, aunque esenciales,
a los servicios de seguridad privada.

Ciertamente esas tareas complementarias que, queremos recalcar, no
pueden ser asumidas en absoluto por el Servicio de Policía del Ayuntamiento de
Fuenlabrada son las que son objeto de la necesidad de licitar mediante el
procedimiento de emergencia.

Noveno. - Al grave peligro que supone renunciar a la seguridad y vigilancia
de los edificios e instalaciones municipales, de la necesidad de reforzar las
medidas de seguridad, dado que estamos en la cuarta semana de confinamiento
en prevención de robos y atracos y de la prestación misma de los servicios y
actividades competencia de la Ayuntamiento, hay que añadir otro riesgo añadido
que motiva el recurso a la tramitación de emergencia el cual no es otro que la
presencia de personal subrogable en el contrato original del servicio de vigilancia.

Ello podría conllevar, desde el cambio de doctrina sobre la sucesión de
empresas y subrogación de trabajadores operado por la Sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea de 11 de julio de 2018, (Asunto C-60/17, Somoza
Hermo) y la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de septiembre de 2018, la
obligación, con el coste que ello supone, del Ayuntamiento de subrogar al personal
afecto a la actividad de seguridad que antes venía prestando la empresa
concursada.

Décimo.- Por los motivos anteriores, la contratación de tales servicios se
considera de emergencia, durante el tiempo necesario hasta la adjudicación del
nuevo contrato de vigilancia privada, en evitación del grave peligro de seguridad
que supone dejar sin vigilancia los edificios y servicios municipales,
especialmente, en una situación como la actual, donde la sociedad se encuentra
inmersa en un estado de alarma cuya duración y consecuencias, en cuanto al
comportamiento de la población resultan, hasta ahora, desconocidas.

Dar continuidad desde el día 1 de abril, o fecha en la que OMBUDS cese
en su actividad, al servicio de seguridad supone, garantizar la prestación de las
actividades y servicios públicos que desarrolla este Ayuntamiento para la gestión
de sus intereses y competencias, en la actualidad, reducidos a las actividades
esenciales pero que, con ocasión de la finalización del estado de alarma, se
restablecerán, reanudando su actividad para satisfacer las necesidades y
aspiraciones de la comunidad vecinal conforme prevé el artículo 25 LBRL

La prevención de hechos delictivos, el mantenimiento del orden y control de
las instalaciones y edificios municipales, es indiscutible, constituye el eje
fundamental del trabajo del servicio de seguridad privada, pero también es un
elemento de protección de los empleados municipales pues, en esa disparidad de
servicios, la atención al público, o a los usuarios, no siempre resulta pacífica y en
algunos casos, de no existir personal de seguridad privada, se pondría en riesgo
no sólo el patrimonio municipal, por los posibles destrozos en mobiliario y/o
instalaciones, si no también se pondría en riesgo la integridad física de los
empleados municipales u otros usuarios.



La ciudad de Fuenlabrada, con la importante población que la configura y a
la que hay que añadir la población flotante, que también es potencial usuaria,
requiere de unos servicios municipales seguros bajo el desempeño de personal
habilitado para realizar estas funciones.

Por todo lo anterior, se considera debe incoarse un expediente de
tramitación de emergencia para la contratación del servicio de vigilancia y
seguridad privada que complemente las competencias en materia de seguridad
que corresponden a la Policía Local de Fuenlabrada, desplegando funciones de
vigilancia y protección de edificios, bienes, y establecimientos públicos, lugares y
eventos realizados en la ciudad, así como de las personas que pudieran
encontrarse en los mismos. Este contrato de emergencia no sustituye al contrato
vigente ya que, como ya se ha señalado, se está tramitando el contrato ordinario.

De forma accesoria a dichas funciones de seguridad privada, se
desempeñarán funciones de control de accesos y de tránsito en las instalaciones
comprendidas en el anexo que se acompaña al presente informe además de velar
por el cumplimiento de la normativa interna de dichas instalaciones.

Dicho servicio de vigilancia y seguridad se desarrollará en los edificios
públicos que se relacionan en el anexo que se acompaña al presente informe con
independencia de que, además, pueda ampliarse a otras actividades y/o servicios
extraordinarios que se presten por el municipio y hagan necesario el complemento
de labores de seguridad privada.

El plazo de duración del contrato se establece por el periodo de diez
meses, de abril de 2020 a enero de 2021 tiempo prudencial que se fija para la
tramitación completa del nuevo contrato de seguridad, ello, sin perjuicio de que la
adjudicación del nuevo contrato, si se produjera con anterioridad a dicha fecha,
conlleve la extinción y liquidación del contrato de emergencia.

Para dicho periodo, se estima un gasto de 1.968.713,30 € solicitándose,
por medio de este informe, al órgano de presupuestación que efectúe la
correspondiente reserva de crédito.

Se designa como responsable de contrato a D. Miguel Ángel García
García, Intendente Jefe de la Policía Local

Han sido consultadas diferentes empresas del sector de la seguridad
privada, una de ellas ha declinado aceptar el contrato y otras no han contestado a
la petición realizada, por lo que la única mercantil interesada en resultar
adjudicataria para realizar el servicio de seguridad para al Ayuntamiento de
Fuenlabrada, es la empresa PROTECCIÓN Y SEGURIDAD TÉCNICA, S.A. con
C.I.F: A-48138390, que presenta oferta concreta de fecha 2 de abril de 2020, que
se adjunta al presente y que las condiciones que manifiestan son acordes con un
escenario de emergencia.”

En base a lo anterior, 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 SEGURIDAD Y VIGILANCIA en los bienes públicos que se contienen en el
anexo I de este acuerdo.

2.- El contrato de servicios se prestará durante el periodo de tiempo
comprendido entre las 00:00 horas del quinto día siguiente a aquel en que se
reciba la notificación del presente acuerdo hasta el perfeccionamiento del contrato
de Seguridad y Vigilancia actualmente en tramitación. En todo caso, el contrato de
emergencia finalizará a las 23:59 horas del día anterior al inicio de la ejecución del
contrato en tramitación.

3.- Para la realización de dicho servicio, la empresa adjudicataria deberá
aportar los medios personales que se relacionan en el Anexo I del acuerdo,
personal que tiene la categoría de subrogable.

4.- Igualmente, para la ejecución del objeto del contrato, la empresa
contratista deberá destinar los medios materiales descritos en el Anexo II

5.- Solicitar al órgano de presupuestación que efectúe la correspondiente
reserva de crédito por un importe de 1.968.713,30 euros (IVA incluido), cuantía
estimada para un plazo de diez meses (de abril de 2020 a enero de 2021).

La distribución por anualidades e importe es la siguiente:

Año 2020: 1.771.841,97 €.
Año 2021: 196.871,33 €.

5.- Adjudicar el contrato por el referido importe de 1.968.713,30 € a la
empresa PROTECCIÓN Y SEGURIDAD TÉCNICA, S.A. con C.I.F: A-48138390.

ANEXO I

SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA NECESARIOS

- CUADRO DE MANDOS NECESARIO PARA COORDINACION DE
SERVICIOS

· 1 coordinador de servicios 24 horas x 365 días
· 1 jefe de equipo 24 horas x 365 días (apertura y cierre parques, pistas,

rondas, relevos, etc.)

- EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES

AYUNTAMIENTO

· 1 vigilante en puesto principal de seguridad (cámaras): 24 horas x 365 días
· 1 vigilante en puesto 24 horas: 24 horas x 365 días
· 1 vigilante en garaje municipal de lunes a viernes no festivos de 08.00 a

15.00 horas (en situaciones de ausencia de efectivos policiales)

JUNTA DE DISTRITO DE LORANCA



· 1 vigilante de lunes a viernes no festivos de 09.00 a 13.30 horas
· 1 vigilante de lunes a jueves no festivos de 16.00 a 19.00 horas
· 1 vigilante/auxiliar los sábados de 09.30 a 14.30

JUNTA DISTRITO VIVERO HOSPITAL

· 1 vigilante de lunes a viernes no festivos en horario de 08.00 a 14.30 horas
· 1 vigilante de lunes a jueves no festivos de 14.45 a 19.30 horas

CENTRO CULTURAL TOMAS Y VALIENTE

· 1 vigilante de 23.00 a 07.00 horas x 365 días
· 1 vigilante/auxiliar de 07.00 a 23.00 horas x 365 días
· 1 vigilante/auxiliar exposición de 16.30 a 21.30 x 365 días

CAID

· 1 vigilante lunes, miércoles, jueves y viernes no festivos en horario de 07.45
a 15.45

· 1 vigilante los martes no festivos de 07.45 a 19.45 horas

SERVICIOS SOCIALES CALLE MOSTOLES

· 1 vigilante de lunes a viernes no festivos de 08.30 a 15.00 horas
· 1 vigilante de lunes a jueves no festivos de 15.45 a 19.45

SERVICIOS SOCIALES AVENIDA HISPANIDAD

· 1 vigilante de lunes a viernes no festivos de 07.45 a 14.30 horas
· 1 vigilante de lunes a jueves no festivos de 15.45 a 19.45

PISCINA / POLIDEPORTIVO

· 1 vigilante x 365 días de 22.00 a 07.00 horas

PARQUES

· Parque Loranca:
1 vigilante de lunes a viernes de 22.00 a 06.00, y
1 vigilante sábados, domingos y festivos de 20.00 a 06.00 horas, durante
365 días.

· Parque Huerto del Cura:
1 vigilante de lunes a viernes de 22.00 a 06.00, y
1 vigilante sábados, domingos y festivos de 20.00 a 06.00 horas, durante
365 días.

· Parque de la paz:
1 vigilante de lunes a viernes de 22.00 a 06.00, y sábados, domingos y
festivos de 20.00 a 06.00, del 1 de mayo al 15 de octubre.

· Parque de la solidaridad:
1 vigilante de lunes a viernes de 22.00 a 06.00 y sábados, domingos y
festivos de 20.00 a 06.00, del 1 de mayo al 15 de octubre.



JUNTA DISTRITO ARROYO

· 1 vigilante/auxiliar de control de lunes a sábado de 09.00 a 22.00 horas

JUNTA DISTRITO AVANZADA

· 1 vigilante/auxiliar de control de lunes a viernes de 07.30 a 23.00 horas

JUNTA DISTRITO CERRO – EL MOLINO

· 1 vigilante/auxiliar de control de lunes a viernes de 09.00 a 22.00 horas

CENTRO CULTURAL LORANCA

· 1 vigilante/auxiliar de control los sábados de 15.30 a 21.30 y domingos de
11.30 a 17.00 horas.

CENTRO CULTURAL LA SERNA

· 1 vigilante/auxiliar de control de 08.00 a 24.00 horas x 365 días

RAMON RUBIAL

· 1 vigilante/auxiliar de control sábados, domingos y festivos de 08.00 a 21.00
horas

CENTRO DE MAYORES DE LORANCA

· 1 vigilante/auxiliar de control de lunes a viernes de 14.45 a 21.00 y sábados,
domingos y festivos de 08.30 a 21.00 horas.

CENTRO DE MAYORES FERRER I GUARDIA

· 1 vigilante/auxiliar de control de lunes a viernes de 14.45 a 20.45 y sábados,
domingos y festivos de 08.15 a 20.45 horas

CENTRO MUNICIPAL LA POLLINA

· 1 vigilante/auxiliar de control de 08:00 a 20:00 horas.
· 1 vigilante de 20:00 a 08:00 horas

ANEXO II

Sistema de comunicación independiente (radioteléfono o teléfonos móviles)
entre los miembros del servicio, para la correcta prestación del mismo.



Puesta a disposición del servicio de seguridad al menos un vehículo para
realizar las rondas entre centros que se determinen y 3 motocicletas para los
servicios de parques y jardines.”

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 transcrita en todos sus términos.


