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APROBACION DE TRAMITACION DE EMERGENCIA PARA LA CONTRATACION
DE UN SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO

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

“Por informe emitido en fecha 15/03/2020, por la directora General del Área
Social del Ayuntamiento de Fuenlabrada, se pone en conocimiento la necesidad de
prestar un servicio de comidas a domicilio para algunos colectivos que ante las
medidas llevadas a cabo para evitar la propagación de la pandemia por COVID-19, no
puedan garantizar su alimentación diaria, éstos son:

· Personas mayores, personas con discapacidad o personas en
situación de dependencia que no puedan salir de su domicilio
o cuya salida no sea recomendable.

· Personas o familias en situación de riesgo o exclusión social a
la concesión de una prestación económica municipal no
garantice su alimentación diaria

Se fundamenta esta solicitud en:

La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de
2020 la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19
a pandemia internacional. La rapidez en la evolución de los hechos, a escala
nacional e internacional, requiere la adopción de medidas inmediatas y eficaces
para hacer frente a esta coyuntura.

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19 incluye medidas estrictas de limitación de la circulación y
cierre de centro educativos en todo el territorio nacional. Esta última medida ya
estaba implantada en la Comunidad de Madrid mediante la ORDEN 338/2020,
de 9 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas
preventivas y recomendaciones de salud pública en la Comunidad de Madrid
como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19)

Además, con fecha 7 de marzo de 2020, la Comunidad de Madrid hizo
pública a través del B.O.C.M. la resolución de 6 de marzo de 2020 de la
Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, por la que se
adoptan medidas en materia de salud pública en relación con la actividad de los
centros de mayores, en las tipologías de hogares y clubes y servicios de
convivencia familiar y social.

En dicha resolución la Comunidad de Madrid constata la existencia de
casos confirmados de infección de COVID-19 entre los usuarios de centros de
mayores, que constituyen una población especialmente vulnerable a la



enfermedad por lo que decide adoptar la medida de suspensión del ejercicio de
actividades de los centros de mayores en las tipologías de hogares y clubes y
servicios de convivencia familiar y social, dirigidos al sector de atención tercera
edad, ubicados en el territorio de la Comunidad de Madrid por un plazo de un
mes, sin perjuicio de las prórrogas que se acuerden de forma sucesiva.

Adicionalmente, con fecha 10 de marzo de 2020 se publica en el BOCM
la ORDEN 338/2020, de 9 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que
se adoptan medidas preventivas y recomendaciones de salud pública en la
Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y evolución del
coronavirus (COVID-19). En esta disposición general, entre otras medidas se
recomienda que “todas las personas mayores o que padecen enfermedades
crónicas o pluripatológicas o con estados de inmunosupresión congénita o
adquirida, deberán evitar abandonar su hogar o residencia salvo por casos de
estricta necesidad y, en cualquier caso, deberán evitar lugares concurridos en
los que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al
menos un metro”.

Comprobada la gravedad de la situación detectada, se adopta como medida
correctora de urgencia la contratación de un servicio de comidas a domicilio para
garantizar las alimentación adecuada de los colectivos mencionados

No es posible valorar con exactitud el coste total del servicio, puesto que las
medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid, como se indica en la resolución y en
la orden referidas, son susceptibles de prorrogarse en el tiempo y el número de
usuarios, por la propia coyuntura sanitaria que motiva esta medida de emergencia,
puede ampliarse.

Visto igualmente el informe jurídico de la Dirección General de Contratación.
Bienes y Patrimonio.

Considerando el contenido de los citados informes 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 servicio de
comidas a domicilio para garantizar la alimentación adecuada de:

· Personas mayores, personas con discapacidad o personas en
situación de dependencia que no puedan salir de su domicilio
o cuya salida no sea recomendable.

· Personas o familias en situación de riesgo o exclusión social a la
concesión de una prestación económica municipal no garantice su
alimentación diaria

2o) Adjudicar a la empresa Unión Castellana de Alimentación UCALSA, S.A.,
con CIF A80994460 y con domicilio en calle Oquendo, nº 23 – 4ª planta, Madrid
(28006), por un importe de 4,50€ más el 10% en concepto de IVA.



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.


