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APROBACIÓN DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DIARIA DE 
ASIDEROS DE CONTENEDORES SOTERRADOS PARA LA CIUDAD DE FUENLABRADA. 

Vista la propuesta presentada por el Concejal Delegado en materia de Medio Ambiente, 
Espacio Público y Movilidad Sostenible, que transcrita literalmente dice. 

“Solicitud de contrato de emergencia de servicio de limpieza de asideros de contenedores 
soterrados para la ciudad de Fuenlabrada, durante el estado de emergencia declarado. 

Visto el informe del Director General de Medio Ambiente y Espacio Público del Ayuntamiento 
de Fuenlabrada de fecha 28 de mayo de 2020 del contrato de emergencia de servicio de 
limpieza de asideros de contenedores soterrados para la ciudad de Fuenlabrada durante el 
estado de emergencia declarado y contando con la conformidad de la empresa, el Concejal 
Delegado de Medio Ambiente, Espacio Público y Movilidad Sostenible, propone: 

“ 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, se motivó  
la necesidad de tramitar el contrato SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DIARIA DE LAS 
ASAS DE CONTENEDORES INSTALADOS EN VIARIO PÚBLICO por emergencia COVID-19 para 
incrementar la limpieza y desinfección de dichos asideros y así mejorar las condiciones de 
seguridad y limpieza necesarias durante la pandemia COVID-19. 

OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del contrato se define de la siguiente manera Obligación de GARANTIZAR las 
condiciones de seguridad y limpieza necesarias durante la pandemia por COVID-19. 

Consecuente incremento del servicio prestado por el actual adjudicatario SULO, “Servicio 
público de Limpieza y mantenimiento de contenedores de residuos soterrados”, pasando de 
una limpieza semanal a una limpieza diaria. 

Suministro e instalación de cartelería informativa. 

DURACIÓN DEL CONTRATO 

El plazo de la duración del presente contrato permanecerá durante el estado de emergencia 
declarado, siendo posible la ampliación si este se alargara dependiendo de las necesidades 
sanitarias. 

CONTRATISTA 

El servicio de limpieza y desinfección de los asideros de contenedores soterrados en vía pública 
se ha encomendado a la empresa SULO IBÉRICA, S.A. con CIF B-80387095 y domicilio en Calle 
Gobelas, 47-49, 28023 – Madrid. 

 



PRESUPUESTO 

El presupuesto destinado a este suministro se ha previsto hasta el día 30 de junio de 2020 y se 
estima en 86.662,40 € de los cuales 78.784,00 € corresponden a la base imponible y 7.878,40€   
al 10% de IVA. Con cargo al rc número 2020.0023854.003 por dicho importe. 

De ser preciso ampliar dicho gasto y/o extender la duración inicialmente prevista del contrato 
se solicitará al órgano de presupuestación la ampliación de la reserva de crédito. 

FACTURACIÓN 

Se facturará quincenalmente a la finalización de la prestación del servicio. 

TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA 

Se considera para la tramitación del presente expediente el procedimiento de Tramitación de 
Emergencia, a tenor de lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público en atención a la actual situación de catástrofe sanitaria con el 
consiguiente grave riesgo para la salud  

En virtud de lo anterior, el Concejal Delegado de Medio Ambiente, Espacio Público y Movilidad 
Sostenible, en uso de las facultades delegadas por el Alcalde Presidente en virtud del Decreto 
nº 3852/2019, de fecha 21 de junio de 2.019, PROPONE a la Junta de Gobierno Local: 

1) Aprobación del contrato de Limpieza y Desinfección diaria de las asas de contenedores 
instalados en viario público por del estado de alarma hasta el día 30 de junio de 2020, en 
86.662,40 Euros con cargo a la aplicación presupuestaria 2021/163/22700.” 

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. 


