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AMPLIACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE GESTIÓN DEL CENTRO MUNICIPAL DE 
ACOGIDA DE NIÑOS CASA HOGAR INFANTIL, DEBIDO A LA CRISIS SANITARIA PRODUCIDA 
POR EL COVI-19. (EXPEDIENTE E.32.C.16) 

Vista la propuesta presentada por la Concejala de Bienestar Social, que transcrita literalmente 
dice: 

“VISTO: Con fecha 26 de marzo se emite informe técnico del Director del Área social, en el que 
se suscribe, cito literalmente. 

“Primero: Se informa que la Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 
2020 la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia 
internacional. La rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, 
requiere la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura. Las 
circunstancias extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin 
precedentes y de enorme magnitud tanto por el muy elevado número de ciudadanos afectados 
como por el extraordinario riesgo para sus derechos. Unas de las primeras medidas del 
gobierno fue decretar la suspensión de toda la actividad educativa para evitar la expansión del 
coronavirus, a partir del miércoles 11 de marzo. 

Segundo.- Con fecha 14 de marzo, se aprueba el Real Decreto 463/ 2020, por el que se declara 
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19, ante esta situación se informa de la necesidad de la ampliación del servicio de gestión del 
centro de acogida de niños, Casa Hogar Infantil de Fuenlabrada, para gastos de mantenimiento 
y contratación adicional de personal, por apertura permanente vinculada a confinamiento 
domiciliario de menores en situación de Guarda 

Tercero.-. Con referencia al contrato de Gestión del centro municipal de acogida de niños “Casa 
Hogar Infantil”, se aprobó en Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria, celebrada el 30 de 
septiembre de 2016, en el punto 10, donde se adjudicó a la empresa ACAYA NATURALEZA Y 
VIDA, S.L., el servicio de GESTIÓN DEL CENTRO MUNICIPAL DE ACOGIDA DE NIÑOS “CASA 
HOGAR INFANTIL”, por el precio de 371.813,84 € (338.012,58 € base Imponible y 33.801,26 € 
10% de IVA), por un periodo de dos años prorrogable por otro periodo de igual duración. 

La formalización del contrato se produce el 26 de octubre de 2016, comenzando la prestación 
del servicio el 1 de noviembre de 2016. 

La prórroga del servicio se aprueba en J.G.L el 5 de octubre de 2018, punto 5º por el mismo 
periodo que la adjudicación, 2 años. 

Cuarto.- Debido a las circunstancias excepcionales y de emergencia explicadas en los puntos 
anteriores, se motiva la necesidad de tramitar la ampliación y modificación del contrato en los 
siguientes puntos: 



1º) El Ayuntamiento de Fuenlabrada en el marco de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, tiene atribuidas competencias en 
materia de "Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención 
inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social", por lo que dispone de un centro 
residencial para menores denominado Casa Hogar Infantil, siendo necesario someter a su 
contratación externa para el desarrollo del Servicio de Gestión del Centro de Acogida Municipal 
de Menores. Este establecimiento residencial se encuentra situado en la calle Lechuga, 18 de 
Fuenlabrada. 

La situación de Alarma Covid-19 ha generado el cierre de centros educativos, y el 
confinamiento permanente de los menores, ello requiere una mayor dotación de gastos de 
personal y gastos extras de mantenimiento, para cubrir necesidades básicas (alimentación, 
higiene, limpieza, farmacia). 

2º) El funcionamiento actual de Casa Hogar Infantil requiere la ampliación de personal 
existente en 4 educadores que rotaran en turno de mañana, tarde y noche, incluidos los fines 
de semana. Las tareas de los educadores a realizar son las ya establecidas en el pliego técnico 
de Casa Hogar infantil, su contratación es imprescindible debido a la situación de 
confinamiento de los menores en situación de guarda. Además de esta incorporación 
excepcional de nuevo personal debemos incrementar para el gasto que se realiza en 
alimentación, higiene, etc, al estar muchas más horas los menores en la Casa Hogar. 

Se establece el coste de la modificación, conforme a los costes reales del personal necesario 
para el desarrollo de los servicios, referente a la ampliación extraordinaria de presupuesto por 
la necesidad de contratación de personal y gastos de mantenimiento de la casa, para la 
prestación del servicio de forma continuada, para el periodo temporal durante el estado 
excepcional de Alarma Covid-19, se realiza atendiendo al precio general de mercado 



 

Se estima, un 8% dentro de los costes directos, en concepto de absentismo, bajas médicas, etc 
del personal. Los costes indirectos: se calculan en un 10% sobre los costes directos.. Al 
realizarse el servicio en un espacio municipal, no se contemplan a cargo de la empresa 
adjudicataria los gastos de arrendamiento, conservación o mantenimiento, del edificio, 
valorándose como únicos gastos los de seguros, gestión y material de oficina. El beneficio 
industrial: se ha estimado en un 11% sobre el total de costes directos e indirectos. 

Estos datos económicos se basan en la aplicación del Convenio Colectivo Estatal de Acción e 
Intervención Social aplicable a este contrato (BOE 1 de Febrero de 2019. Resolución de 15 de 
enero de 2019) 

Se hace constar la existencia de consignación suficiente y adecuada, en cumplimiento del 
artículo 116.3 de la LCSP, estando imputados a la aplicación presupuestaria 5011/23110/22799 
O.T.EMP EXTERIOR, al AD documentado en nº 2020.2.000 7817.001 

CONSIDERANDO: que no se varia las condiciones técnicas del contrato ni el objeto, 
adoptándose temporalmente la medida en aplicación del articulo 107 c) del TRLCSP, 
modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares, debido a la 
concurrencia de caso de fuerza mayor o caso fortuito derivado de la alerta sanitaria y el cierre 
de los centros educativos de Fuenlabrada. 

La empresa adjudicataria deberá mantener la subrogación del personal que en la actualidad 
está prestando servicio en Fuenlabrada y contratar personal de refuerzo, para cubrir la 
apertura permanente del centro, durante el periodo de Alarma Covid-19. 



Consta en el expediente el consentimiento del contratista ACAYA NATURALEZA Y VIDA, S.L para 
realizar la ampliación del contrato, mediante la aportación de su escrito de fecha 26/03/2020. 

Según informe del Servicio Municipal responsable del contrato, procede la ampliación del 
mismo, conforme establece el art. 99 de la LCSP, en esta situación excepcional de Alarma 
Covid-19 requiere una ampliación de gastos generales y personal, por un plazo de dos meses, 
siendo el mismo susceptible de variaciones conforme sea decretado por la Comunidad de 
Madrid, dependiendo del avance de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. 

Por todo lo expuesto, se solicita a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 
acuerdos: 

PRIMERO. – Aprobar la AMPLIACION del contrato administrativo consistente en el SERVICIO DE 
GESTIÓN DEL CENTRO MUNICIPAL DE ACOGIDA DE NIÑOS CASA HOGAR INFANTIL- EXPEDIENTE 
E.32.C.16, por un importe de 29.678,00 € (IVA incluido _10% ), del AD documentado en nº 
2020.2.0007817.001 con una duración de dos meses, siendo susceptible de otras ampliaciones 
conforme determine la Comunidad de Madrid en función del avance de la emergencia sanitaria 
provocada por el COVID-19. 

La ampliación para el funcionamiento actual de Casa Hogar Infantil requiere el incremento del 
personal existente, el cual desarrollará las mismas tareas que las establecidas en el pliego 
técnico, rotando en los horarios que el personal actual no puede cubrir. La ampliación consiste 
en: 

 4 educadores que rotaran en turno de mañana, tarde y noche, incluidos los fines de semana. 
(2 educadores a 40h/ semanales y los otros 2 educadores a 30h/semanales). 

 Se incrementará el importe para Alimentación, productos de higiene, farmacia, material..etc 

SEGUNDO.- Notificar este acuerdo al contratista, ACAYA NATURALEZA Y VIDA, S.L.,, 
haciéndole saber que deberá depositar una garantía definitiva de 1.349.- € y suscribir contrato 
administrativo de ampliación en el plazo de 15 días.” 

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. 


