
JGL 03 julio 2020. 

 

APROBACION DE LA MODIFICACION DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION 
DE CAÑONES DE OZONO PARA DESINFECCION CON MOTIVO DE LA PANDEMIA DE 
CORONAVIRUS COVID-19 

Vista la propuesta que presenta la Concejala Delegada de Desarrollo Económico, Empleo, 
Comercio e Industria, que transcrita literalmente dice: 

“Vistos los siguientes documentos: 

 El informe-propuesta del Director de Proyecto de Ciudad de fecha 20 de junio de 2020. 

 Acuerdo para la Modificación por Mutuo Acuerdo del Contrato Adquisición de Cañones de 
Ozono para Desinfección con Motivo de la Pandemia de Coronavirus Covid-19” de fecha 9 de 
junio de 2020. 

CONSIDERANDO: Que el Ayuntamiento de Fuenlabrada en el marco de la Ley 7/85 de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, tiene atribuidas competencias en materia de 
mercados y promoción de la actividad comercial (art. 25 y 27). 

CONSIDERANDO: Lo establecido en el artículo 120, “Tramitación de emergencia” de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, (LCSP). 

Vengo a PROPONER a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero. - Ratificar el contenido del documento ACUERDO PARA LA MODIFICACION POR 
MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO ADQUISICION DE CAÑONES DE OZONO PARA 
DESEINFECCION CON MOTIVO DE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS COVID-19” alcanzado 
entre ambas partes y modificar de mutuo acuerdo el contrato suministro de veinte (20) 
equipos portátiles generadores de ozono reduciendo el numero de equipos a doce (12). 

Segundo. - Atendiendo a lo expuesto anteriormente, y, conforme a lo pactado, no hacer 
expreso pronunciamiento en materia de devolución, pérdida o cancelación de garantía ni de 
indemnización de daños y perjuicios. 

Tercero. – Establecer el importe del contrato de emergencia para el suministro de equipos 
portátiles de generación de ozono en trece mil sesenta y ocho euros (13.068,00 €) de los  
cuales diez mil ochocientos (10.800,00 €) corresponden a la base y dos mil doscientos sesenta 
y ocho euros (2.268,00 €) al 21% del IVA cantidad que deberá serle abonada al contratista 
contra la presentación de la correspondiente factura.” 

Visto el informe jurídico favorable del Departamento de Contratación y la conformidad de la 
Intervención Municipal. 

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


