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ADJUDICACIÓN DEL SUMINISTRO DE 175 PAPELERAS DE RECICLAJE MEDIANTE TRAMITACIÓN 
DE EMERGENCIA 

Vista la propuesta presentada por el Concejal de Recursos Humanos y Régimen Interior, que 
transcrita literalmente dice: 

“Visto el informe emitido con fecha 11 de junio de 2020 por el Director General de 
Organización Municipal, se pone de manifiesto la necesidad de contratar el suministro de 
papeleras de reciclaje de residuos. 

Se fundamenta la solicitud como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus 
(COVID -19) y cara a la recuperación de la actividad ordinaria del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada. 

El contrato consistirá en la instalación de 175 puntos de reciclaje de papel, envases y restos con 
una capacidad total de 180 Litros, que permitirán reforzar las medidas de higiene de los 
ámbitos de trabajo. 

Ante la imposibilidad de prestar el servicio con medios propios y materiales, se considera 
justificada la necesidad de contratar el suministro de papeleras de reciclaje en los edificios 
municipales. 

La empresa adjudicataria para realizar el suministro del material es CERVIC S.A. 

Para este contrato de emergencia, se estima un gasto máximo de 26.710,75 €, de los cuales 
22.075,00 € corresponden a la base imponible y 4.635,75 € al 21% de IVA. 

Considerando el contenido del citado informe y en ampliación 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: 

ACUERDOS 

PRIMERO: Declarar la tramitación de emergencia del contrato de SUMINISTRO DE SISTEMAS 
PAPELERAS DE RECICLAJE, habida cuenta que concurren situaciones que suponen grave peligro 
de carácter higiénico sanitario y de seguridad. 

SEGUNDO: Adjudicar a la empresa CERVIC S.A (C.I.F: A-03306958), el suministro de 175 
papeleras de reciclaje por importe de 26.710,75 € (I.V.A incluido) TERCERO: Facultar a los 
Servicios Técnicos Municipales para la adopción de medidas técnicas conducentes a solventar 
el grave acontecimiento origen de esta actuación no obstante, con posterioridad será 
sustanciado el expediente administrativo. 

 



CUARTO: 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. 


