
JGL 27/03/2020

TRAMITACION DE EMERGENCIA PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO
DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE UN HOSPITAL DE CAMPAÑA EN
FUENLABRADA.

Vista la propuesta presentada por la Concejala Delegada 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
contratar la instalación de un 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 se propone, en coordinación con el Hospital de
Fuenlabrada la contratación de la infraestructura y servicios necesarios para la puesta
en marcha de un Hospital de Campaña con capacidad para 50 camas.

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato se define de la siguiente manera
· 1 Carpa de PVC con paredes rígidas del mismo material de 15 x 50 m.
· 750 m2 de tarima de pino cubierto de PVC.
· 1 Módulo de aseos químicos de 3 cabinas para hombres y 3 para mujeres.
· 1 pasillo de conexión entre el hospital de campaña y el módulo de oncología

del hospital.
· 1 mostrador de atención e información.
· 1 máquina de climatización frío / calor.
· Instalación eléctrica de alumbrado y provisión de tomas de corriente en camas

y consultas.
· Mantenimiento de la instalación, eléctrica, y de limpieza y vaciado de aseos

químicos.

DURACIÓN DEL CONTRATO

1 mes desde la fecha de su aprobación, ampliándose sucesivamente hasta que
cesen las circunstancias que originaron la necesidad del mismo.

Se ha solicitado propuesta para la instalación y mantenimiento de las
infraestructuras descritas se encomendará a la empresa IDEAS Y DESARROLLO DE
ESPECTÁCULOS Y ACONTECIMIENTOS con CIF B 83416313 y domicilio en C/
Morse, 41 28906 Getafe

PRESUPUESTO ESTIMADO

El presupuesto destinado a este suministro se estima inicialmente en 100.000 €
imputables a la partida 5011-231-20300 solicitándose al órgano de presupuestación



que efectúe la correspondiente reserva de crédito. En caso de ampliación del contrato
se solicitará la ampliación del crédito necesaria.

FACTURACIÓN

Se facturará al finalizar la instalación, el 50% del importe correspondiente a la
instalación y montaje de las infraestructuras objeto del contrato.

El 50% restante se facturará transcurrido un mes desde la formalización del
contrato.

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

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
instalación y mantenimiento de un hospital de campaña para 50 camas

2o) Adjudicar a la empresa IDEAS Y DESARROLLO DE ESPECTÁCULOS Y
ACONTECIMIENTOS con CIF B 83416313 y domicilio en C/ Morse, 41 28906 Getafe

La duración estimada del contrato es de 1 mes, 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

Se facturará al finalizar la instalación, el 50% del importe correspondiente a la
instalación y montaje de las infraestructuras objeto del contrato.
El 50% restante se facturará transcurrido un mes desde la formalización del contrato.

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.


