
JGL 17 abril 2020

CONTRATACIÓN MEDIANTE TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA DE SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS DEL HOSPITAL DE CAMPAÑA DE
FUENLABRADA

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

“Por informe emitido en fecha 13/04/2020, por la Dirección General del Área Social del
Ayuntamiento de Fuenlabrada, se pone en conocimiento la necesidad de contratar el
suministro de combustibles para los grupos electrógenos del hospital de campaña.

Se fundamenta esta solicitud en:

Con el fin de contribuir a mitigar los devastadores efectos que la pandemia de COVID 19 está
causando en lo referido a la saturación de los servicios sanitarios en todo el país y, en lo que
nos atañe en el Hospital Universitario de Fuenlabrada, el Ayuntamiento de Fuenlabrada instaló
un hospital de campaña dando respuesta ante el aumento de la demanda asistencial.

El hospital está dotado de cuatro grupos electrógenos que dan servicio energético de forma
continuada a todas las áreas del hospital de campaña. Es necesario que dichos grupos
electrógenos obtenga el suministro de combustible para su correcto funcionamiento.

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato se define como el suministro de combustibles para los grupos
electrógenos del hospital de campaña instalado en Fuenlabrada durante el estado de
emergencia declarado.

Comprobada la gravedad de la situación detectada, se adopta como medida correctora de
urgencia, la contratación de un suministro de 500 litros diarios de combustible, durante un
mes.

DURACIÓN DEL CONTRATO

Un mes desde la fecha de su aprobación, ampliándose sucesivamente hasta que cesen las
circunstancias que originaron la necesidad del mismo. De ser preciso ampliar dicho gasto, se
solicitará al órgano presupuestario la ampliación de la reserva de crédito.

PRESUPUESTO ESTIMADO

El presupuesto destinado a este suministro de combustible se estima inicialmente en45.000,00
€, de los cuales 37.190,08 € corresponden a la base imponible y 7.809,92 € al 21 % de IVA,
atendiendo al precio general de mercado.

Se solicita al órgano presupuestario que efectúe la correspondiente retención de crédito por el
importe anteriormente mencionado, imputado a la aplicación presupuestaria 5011/231/22103
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.



En caso de ampliación del contrato se solicitará la ampliación del crédito necesaria. El
suministro del combustible lo realizará la empresa que dota de combustible a la flota de
vehículos municipales del Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus OOAA (actualmente en periodo
de adjudicación), cuyos datos son los siguientes: BP OIL ESPAÑA S.A.U

FACTURACIÓN

Se facturará mensualmente, con la especificación en factura del gasto realizado. En el caso de
que sea necesaria la ampliación de la vigencia del contrato, se facturará el importe
correspondiente al finalizar cada una de los plazos en que se amplíe.

RESPONSABLE DEL CONTRATO

Considerando que los contratos de suministros de combustibles y carburantes, son
competencia de la Delegación de Medioambiente, se designa como responsable del contrato
de conformidad con lo señalado en el art. 62 de la LCSP, a D. Ricardo Luis Izquierdo Escribano
(Director de Medioambiente).

Considerando el contenido del informes del director del área social 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 el suministro de combustible para los grupos
electrógenos del hospital de campaña instalado en Fuenlabrada durante el estado de
emergencia declarado.

2o) Adjudicar a la empresa BP OIL ESPAÑA S.A.U por importe de 45.000,00 €, de los cuales
37.190,08 € corresponden a la base imponible y 7.809,92 € al 21 % de IVA, atendiendo al precio
general de mercado, y siendo la duración estimada del contrato es de 1 mes, con posibilidad de
ampliación según la duración del estado de alarma.

Se facturará mensualmente, con la especificación en factura del gasto realizado. En el caso de
que sea necesaria la ampliación de la vigencia del contrato, se facturará el importe
correspondiente al finalizar cada una de los plazos en que se amplíe.

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.

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.


