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SUSPENSIÓN PARCIAL DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN
CENTROS Y DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA. (EXPEDIENTE E.56.C.16)

Vista la propuesta presentada por la Concejala de Seguridad Ciudadana, Convivencia, Consumo
y Salud Pública, que transcrita literalmente dice:

“Visto el informe emitido con fecha 4 de mayo de 2020 por el Intendente Jefe de la Policía
Local, que transcrito literalmente dice:

“Que, por acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local de fecha 19 de mayo de 2017, a la
empresa OMBUDS COMPAÑÍA DE SEGURIDAD S.A. le fue adjudicado el contrato E. 56.C.16.
Reg. Arm. servicio de vigilancia y prestación de servicios auxiliares de bienes públicos de
titularidad, dependencia o responsabilidad municipal y por adhesión de los organismos
autónomos, Patronato Municipal de Deportes (PMD), Patronato Municipal de Cultura (PMD) y
Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo (CIFE) Que en fecha 29 de Julio de 2019, la
empresa OMBUDS COMPAÑÍA DE SEGURIDAD S.A. fue declarada en concurso voluntario de
acreedores por el Juzgado de lo Mercantil número 13 de Madrid.

Que estando pendiente de la decisión del Juez de lo Mercantil la resolución del contrato, el
mismo se sigue prestando por la compañía concursada quien anunció el cese de sus
actividades en abril de 2020.

La situación expuesta provocó que, por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 8 de
marzo de 2020 se adjudicara, mediante tramitación de emergencia, a la empresa PROTECCIÓN
Y SEGURIDAD TÉCNICA, S.A. un nuevo contrato de servicio de vigilancia y seguridad en centros
y dependencias del Ayuntamiento de Fuenlabrada, empresa que, todavía, no se ha hecho
cargo de la prestación del servicio.

Que, como fecha máxima, el día 8 de mayo de 2020, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD TÉCNICA, S.A.
deberá relevar a la empresa saliente y retomar, a su cargo, la prestación de los servicios de
seguridad y vigilancia de los centros y espacios públicos.

Que, dicho servicio prestado por la empresa OMBUDS COMPAÑÍA DE SEGURIDAD S.A., se ha
visto afectado por las medidas adoptadas por el Gobierno de la nación, Comunidad Autónoma
de Madrid y Ayuntamiento de Fuenlabrada para atender a la crisis sanitaria relacionada con el
COVID-19 que obligaron al cierre temporal de diferentes edificios municipales y, en
consecuencia, a la suspensión de parte de los trabajos de seguridad que se venían prestando
en los mismos, suspensión que se hizo efectiva el pasado 16 de marzo de 2020.

Que, no constando la solicitud de la suspensión del contrato por parte de la contratista,
procede acordar formalmente la suspensión parcial del contrato en la parte que afecta a los
edificios Centro cultural Loranca, Juntas de Distrito de Loranca, Vivero-Hospital, Arroyo, Cerro
El Molino y Avanzada, Parques públicos, Servicios Sociales de calle Móstoles y Avenida



Hispanidad, suspensión parcial que se irá levantando conforme dichos edificios se vayan
reabriendo.”

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

ACUERDOS:

PRIMERO. - Considerar, por razón del cierre de edificios acordada como consecuencia del
COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado, Comunidad Autónoma de Madrid o
Ayuntamiento de Fuenlabrada para combatirlo, y, hasta su reapertura, suspendida
parcialmente desde el día 16 de marzo la prestación de los servicios de vigilancia y servicios
auxiliares relacionados con los centros y espacios públicos siguientes: Centro cultural Loranca,
Juntas de Distrito de Loranca, Vivero-Hospital, Arroyo, Cerro El Molino y Avanzada, Parques
públicos, y Servicios Sociales de la calle Móstoles y avenida de la Hispanidad.

SEGUNDO. – Mantener la prestación de los servicios de seguridad en las siguientes
instalaciones públicas: Ayuntamiento-Casa Consistorial, Centro Cultural Tomás y Valiente,
CAID, complejo deportivo Fermín Cacho, Centro La Pollina y Centro Cultural La Serna.

TERCERO. – Requerir a la empresa PROTECCIÓN Y SEGURIDAD TÉCNICA, S.A. para que como
máximo el día 7 de mayo asuma la prestación del contrato de vigilancia y seguridad relevando
de dicha obligación a la empresa OMBUDS COMPAÑÍA DE SEGURIDAD S.A.

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a las empresas OMBUDS COMPAÑÍA DE SEGURIDAD
S.A., y PROTECCIÓN Y SEGURIDAD TÉCNICA, S.A. haciéndoles saber:

a) Que, durante el periodo que dure la suspensión parcial del contrato, únicamente, podrán
ser indemnizados por los conceptos recogidos en el artículo 34 real decreto-ley 8/2020, de 17
de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y
social del covid-19.

b) Que la percepción de dicha indemnización está condicionada a la previa solicitud y
acreditación fehaciente de la realidad, efectividad y cuantía de los daños y perjuicios
reclamados en los términos fijados por el citado artículo.”

Visto el informe del Director General de Contratación, Bienes y Patrimonio y del Titular de la
Asesoría Jurídica.

La Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los Concejales asistentes, aprobar la
propuesta transcrita en todos sus términos


