
JGL 17 marzo 2020

APROBACION DE TRAMITACION DE EMERGENCIA PARA LA ADJUDICACION
DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE DESINFECCION DIARIO DEL
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA Y SUS ORGANISMOS AUTONOMOS

Vista la propuesta presentada por el Concejal Delegado de Economía,  que
transcrita literalmente dice:

“Visto el informe emitido con fecha 13 de marzo de 2020 por el Director General de
Organización Municipal, se pone en conocimiento la necesidad de contratar un servicio
de desinfección de emergencia.

Se fundamenta la solicitud como consecuencia de la situación y evolución del
coronavirus (COVID -19) y ante las diferentes medidas preventivas y recomendaciones
de salud pública adoptadas por la Consejería de Sanidad en la Comunidad de Madrid.

No siendo posible valorar con exactitud el coste total de la prestación del servicio, por
razones obvias, y habida cuenta de lo establecido en el artículo 120 de la LCSP, por el
que se determina que, cuando la Administración tenga que actuar de manera
inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan un
grave peligro o de necesidad, se estará al régimen excepcional dispuesto en dicho
precepto.

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los
siguientes

ACUERDOS

PRIMERO: Declarar la tramitación de emergencia del contrato de desinfección diaria
para el Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus organismos Autónomos, habida cuenta
que concurren situaciones que suponen grave peligro de carácter higiénico sanitario y
de seguridad.

SEGUNDO: Adjudicar a la empresa COMPAÑÍA DE TRATAMIENTOS LEVANTE S.L
(C.I.F: B-46850137), el servicio de desinfección diario del Ayuntamiento de
Fuenlabrada, Organismos Autónomos y otros edificios públicos.

TERCERO: Facultar a los Servicios Técnicos Municipales para la adopción de
medidas técnicas conducentes a solventar el grave acontecimiento origen de esta
actuación no obstante, con posterioridad será sustanciado el expediente
administrativo.”

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.


