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CONTRATACIÓN, MEDIANTE TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA, DE UN SERVICIO DE REPARTO
DE UNA COMIDA PREPARADA DIARIA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES QUE
UTILIZAN LOS COMEDORES SOCIALES DE LOS TRES CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES.

“Vistos los siguientes documentos:

El informe-propuesta de la Directora de Técnica de Relaciones Institucionales y Mayores

de fecha 31 de marzo de 2020.

La contratación de la prestación de un servicio de suministro de comidas preparadas
adomicilio para personas mayores de los centros municipales de mayores con Dª. SilviaGómez
Gómez (Desayunos Con ENCANTO) efectuada el 21 de marzo de 2020.

El informe jurídico de la Dirección General de Contratación. Bienes y Patrimonio de fecha 31
de marzo de 2020.

La factura A/235 de fecha 23 de marzo de 2020 emitida por Dª. Silvia Gómez Gómez
(Desayunos Con ENCANTO)

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: Declarar la tramitación de emergencia para la contratación de un servicio reparto
de una comida preparada diaria a domicilio para personas mayores que utilizan los comedores
sociales de los tres centros municipales de mayores los días 21, 22 y 23 de marzo de 2020.

SEGUNDO: Adjudicar a Dª Silvia Gómez Gómez, (Desayunos con encanto) domiciliada en la
calle Eduardo Marconi, 1 de Fuenlabrada, el servicio de reparto de una comida preparada
diaria a domicilio para, hasta un máximo, de ciento cincuenta (150) personas mayores de los 3
centros municipales de mayores, los días 21, 22 y 23 de marzo de 2020 por un importe unitario
de cuatro euros con noventa y cinco céntimos (4,95 €) IVA incluido por servicio de comida.
Siendo el importe total del contrato de mil cuatrocientos diez euros y setenta y cinco céntimos
(1.410,75 €).

TERCERO: 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.



CUARTO: Aprobar el gasto, disposición, obligación de la factura con número A/235 emitidapor
Dª Silvia Gómez Gómez,  el 23 de marzo de 2020, por un importe de mil cuatrocientos diez
euros y setenta y cinco céntimos (1.410,75 €) con cargo a la partida 4131/231/22799.”

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.


