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ADJUDICACION DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE ATENCION A PERSONAS
SIN HOGAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE AISLAMIENTO
TRAS LA DECLARACION DEL ESTADO DE ALARMA TRAMITADO POR
PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA.

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

“Por informe emitido en fecha 25/03/2020, por la Dirección General del Área
Social del Ayuntamiento de Fuenlabrada, se pone en conocimiento la necesidad de
prestar un servicio de atención a personas sin hogar para cumplir con las medidas de
aislamiento tras la declaración del estado de alarma.

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 por la vía pública

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, prevé la Concesión de un
suplemento de crédito en el Presupuesto del Ministerio de Derechos Sociales y
Agenda 2030 para financiar un Fondo Social Extraordinario destinado exclusivamente
a las consecuencias sociales del COVID-19 que podrá ir destinado a reforzar los
dispositivos de atención a personas sin hogar, con el personal y medios materiales
adecuados, asegurando que tanto ellas como quienes las atienden estén debidamente
protegidas, y posibilitar la ampliación, tanto en el tiempo de estancia como en
intensidad, de los mismos.

En el documento técnico de recomendaciones de actuación ante la crisis por
covid-19, para los gestores de servicios sociales de atención a personas sin
hogar de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, recoge que las personas
sin hogar tienen una especial situación de vulnerabilidad en esta situación de crisis
sanitaria,

Se insta, asimismo, a las corporaciones locales de más de 20.000 habitantes a realizar
un diagnóstico de la situación, planificar los servicios y organizar los recursos
adecuados para cumplir con las actuaciones recogidas en este documento.

Entre esas actuaciones se recoge:

· Los servicios sociales municipales reforzarán, y reorganizarán para su
correcto y más eficaz funcionamiento los recursos existentes de atención a



personas sin hogar con el fin de atender las necesidades de esta población
ante esta crisis sanitaria y el estado de alarma decretado. Así mismo, pondrán
en marcha todas aquellas nuevas iniciativas necesarias para cumplir con las
actuaciones señaladas en este documento.

· Se proporcionarán plazas de alojamiento adecuadas y suficientes para
evitar su mantenimiento en situación de calle y, como consecuencia, los
riesgos asociados a esta crisis sanitaria.

· Con carácter general, las personas en situación de calle deberían cumplir las
normas de confinamiento establecidas para el resto de la ciudadanía al
tiempo que se garantiza su seguridad, la cobertura de sus necesidades y la
posibilidad de disponer de un servicio de alojamiento. Una vez detectadas
estas personas serán invitadas a no deambular y a acudir a los centros
establecidos al efecto.

· El personal de Servicios Sociales destinado a estos dispositivos y las
fuerzas del orden encargadas de hacer cumplir las normas sobre movilidad de
personas durante del estado de alarma, colaborarán estrechamente en la
gestión de los casos complejos citados con anterioridad. Conviene recordar
la importancia de velar por el respeto a los derechos fundamentales de estas
personas y lo deseable de evitar las medidas coercitivas que, en su caso,
siempre deberán ser proporcionales.

· Se garantizará en todo caso la alimentación básica, habilitando comedores o
espacios a los que puedan acudir si lo necesitan. La alimentación será para
llevar y fácil de consumir. No obstante, para evitar movimiento de personas a
estos espacios, cuando sea posible, se proporcionarán kits de alimentos
básicos en su propia ubicación.

· En caso de no contar con plazas suficientes en los centros existentes, se
habilitarán espacios adicionales de alojamiento (en albergues juveniles o
turísticos, centros deportivos, culturales, pabellones, viviendas tuteladas, etc.),
priorizando en la medida de lo posible espacios céntricos y accesibles para las
personas, con espacios abiertos que cumplan con los criterios mencionados
anteriormente y que presten los siguientes servicios:

- Pernocta.
- Salas de estancia diurna.
- Atención social.
- Atención sanitaria.
- Alimentación.
- Higiene personal y de ropa y enseres.
- Previsión de actividades individuales de ocupación del tiempo en

confinamiento prolongado.
- Aislamiento y cuarentena de los casos de personas afectadas menos

graves.

Comprobada la gravedad de la situación detectada, se adopta como medida
correctora de urgencia la contratación de un servicio de atención a personas sin hogar
para garantizar el alojamiento y manutención de las personas sin hogar del municipio
de Fuenlabrada y permitir así, su confinamiento mientras dure las restricciones de
circulación por la crisis sanitaria del COVID-19.



El presupuesto mensual para este servicio es de 29.162€ mensuales para un
total de 15 residentes, aumentando en 360€ por cada residente adicional por encima
de 15.

La duración estimada del contrato es de 2 meses, por lo que la cuantía total del
contrato para un máximo de 15 residentes es de 58.324€. (EXENTO DE IVA).

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
atención a personas sin hogar para garantizar el alojamiento y manutención de las
personas sin hogar del municipio de Fuenlabrada y permitir así, su confinamiento
mientras dure las restricciones de circulación por la crisis sanitaria del COVID-19.

2o) Adjudicar a la Asociación de Acción Social Libélula, con CIF G86991510 y con
domicilio en Plaza de Escandinavia, 4. Bajo 3 y 4, Fuenlabrada, por un importe de
29.162€ mensuales para un total de 15 residentes, aumentando en 360€ por cada
residente adicional por encima de 15.

La duración estimada del contrato es de 2 meses, por lo que la cuantía total del
contrato para un máximo de 15 residentes es de 58.324€. (EXENTO DE IVA).

El importe se facturará mensualmente. Aunque de cara al inicio del proyecto y con el
fin de realizar un abono a cuenta para operaciones preparatorias, se realizará un pago
por una cuantía igual a una mensualidad. Este importe se irá reduciendo en un 50% en
la factura de la primera mensualidad y el restante 50% en la factura de la segunda
mensualidad.

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 en todos sus términos.


