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LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE 
MEJORA Y CONSERVACIÓN DE PATIOS DE CASAS DE NIÑOS, ESCUELAS INFANTILES Y 
COLEGIOS INFANTIL Y PRIMARIA. 

Vista la propuesta presentada por el Concejal de Presidencia, Modernización, Gobierno 
Abierto y Educación, que transcrita literalmente dice: 

“A la vista del informe suscrito por la Técnica de Educación, con el visto bueno del Director 
General de Coordinación Territorial y Gobierno Abierto, Gonzalo López Martínez, que dice 
literalmente: 

1. “Antecedentes: 

La Orden 338/2020, de 9 de marzo, de la Consejería de Sanidad por la que se adoptan 
medidas preventivas y recomendaciones de salud pública en la Comunidad de Madrid como 
consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19), publicada en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid de 10 de marzo de 2020, estableció la suspensión temporal 
de la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados y niveles de 
enseñanza, incluidos en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
durante el período comprendido entre el 11 a 25 de marzo, ambos días incluidos, sin perjuicio 
de las prórrogas que se acordasen de forma sucesiva. 

Posteriormente, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, (BOE 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, adopta una serie de medidas para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, 
contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud público para lo que 
establece, durante la vigencia del mismo, entre ellas, las limitativas de la libertad de circulación 
de las personas, por un período inicial de quince días naturales, con sucesivas prórrogas 
autorizadas mediante Acuerdo del Congreso de los Diputados, siendo la cuarta la última 
autorizada mediante Acuerdo del Congreso de los Diputados de 6 de mayo de 2020 (BOE de 9 
de mayo), que se extiende hasta las 00.00 horas del día 24 de mayo de 2020. 

Ante la situación recogida en la normativa descrita en el punto anterior, en la Junta de 
Gobierno Local celebrada el 20-03-2020 se adoptó entre otros el siguiente acuerdo de 
suspender temporalmente la ejecución del contrato de “Mejora y Conservación de Patios de 

Casas de Niños, Escuelas Infantiles y Colegios de educación infantil y primaria”. 

El plazo de suspensión se inicia a partir del día 20 de marzo de 2020 y dicho periodo se 
extenderá al menos hasta que el Gobierno levante el estado de alarma establecido en el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo y sus posibles prórrogas, o bien por sucesivos decretos que 
modifiquen o amplíen las medidas establecidas en este y sean de aplicación a este contrato. 



Se dejan sin efecto las obligaciones que asumió la empresa “GENERAL DE ASFALTOS Y 
SERVICIOS, S.L.” en virtud del contrato, en tanto se encuentre suspendida la prestación del 
servicio. 

2. En el momento actual, el Gobierno de la Nación ha iniciado el proceso de reducción gradual 
de las medidas extraordinarias de restricción de la movilidad y del contacto social adoptados 
hasta la fecha, aprobando por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 28 de abril de 2020, un Plan 
de transición en el que se establecen los principales parámetros y fases para el regreso del 
conjunto de la sociedad a una situación de normalidad Mediante Resolución conjunta de las 
Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa, de 8 de mayo de 2020, por 
la que se dictan instrucciones sobre la participación en el proceso de admisión de alumnos de 
primer ciclo de Educación Infantil en centros públicos y en centros privados sostenidos con 
fondos públicos de la Comunidad de Madrid para el curso escolar 2020-2021, se ha establecido 
que el plazo para la presentación de solicitud de participación en el proceso ordinario de 
admisión de alumnos para el curso 2020-2021 comenzará el 19 de mayo de 2020. 

Ante este nuevo contexto, en la mencionada resolución conjunta se manifiesta la necesidad de 
flexibilizar algunas de las medidas hasta el momento adoptadas con el fin de que, en los 
términos establecidos por el Gobierno de la Nación y, en todo caso, cumpliendo las normas que 
para la protección de la salud han sido dictadas por las autoridades sanitarias, se pueda 
recuperar paulatinamente la vida cotidiana en todos los ámbitos, entre ellos el educativo. A 
estos efectos, mediante Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de 
Organización Educativa, de 11 de mayo de 2020, sobre instrucciones de funcionamiento de los 
centros educativos para la preparación de la reincorporación a la actividad educativa 
presencial durante el curso 2019-2020 en la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
coronavirus (COVID-19), se ha establecido que podrán abrir los centros docentes públicos de la 
Comunidad de Madrid, autorizados a impartir las enseñanzas que son competencia de la 
Consejería de Educación y Juventud, al exclusivo efecto de desarrollar las labores necesarias 
para que posteriormente se puedan llevar a cabo las actividades previstas en las diferentes 
fases del Plan para la transición hacia la nueva normalidad. 

Expuesto lo que antecede, se entiende que actualmente concurren motivos de interés público 
para el levantamiento de la suspensión de la ejecución del contrato de “Mejora y 
Conservación de Patios de Casas de Niños, Escuelas Infantiles y Colegios de educación infantil y 
primaria”, dado que las tareas de limpieza y mantenimiento de los mismos, forman parte del 
objeto del contrato referenciado.” 

Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDOS: 

PRIMERO: Levantar la suspensión temporal de la ejecución del contrato de “Mejora y 
Conservación de Patios de Casas de Niños, Escuelas Infantiles y Colegios de educación infantil y 
primaria”, adjudicado a la empresa “GENERAL DE ASFALTOS Y SERVICIOS, S.L.”, con CIF Nº: 
B39400817. 

SEGUNDO: La fecha de efecto del presente acuerdo será la que figure en el acta de 
levantamiento de la suspension del contrato, con el contratista “GENERAL DE ASFALTOS Y 
SERVICIOS, S.L.”. 



TERCERO: Notificar el presente acuerdo a la empresa contratista “GENERAL DE ASFALTOS Y 
SERVICIOS, S.L.” para formalizar el acta que acredite el levantamiento de la suspension del 
contrato. “ 

Visto el informe favorable de la Unidad Técnica y Jurídica de Contratación 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 


