
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado: Secretaría General

DOÑA MARÍA AUXILIADORA COPÉ ORTIZ,  SECRETARIA GENERAL DEL
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA)

CERTIFICA: Que en la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local celebrada
el día 29 de octubre de 2019 se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

TERCERO.- PROPUESTA DE CONTINUIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DE LIMPIEZA DE DIVERSOS EDIFICIOS POR LA EMPRESA ALVAC, S.A.

Antecedentes.-

Visto  el  Informe  suscrito  por  el  Técnico  adscrito  a  Servicios  Técnicos  con  fecha
22/10/2019, en el que se detallan las razones de la continuidad al tratarse de un servicio básico
y esencial considera necesario la continuidad de la prestación del servicio en cuestión, por lo
que propone la continuidad por parte de la empresa ALVAC S.A., con C.I.F. A-40015851, de la
prestación  del  <<SERVICIO  DE  LIMPIEZA  DE  DIVERSOS  EDIFICIOS>>  por  el  tiempo
indispensable  hasta  tanto  se  efectúe  la  adjudicación  del  nuevo  contrato  y  la  empresa
adjudicataria se haga cargo del mismo, sin que, en ningún caso, pueda superarse el período
máximo de un año, a contar desde el día 1 de noviembre de 2019.

Que la continuidad del servicio se realizará en las mismas condiciones y términos en los
que se viene prestando actualmente.

Vistos  los  escritos  presentados  con  fechas  10/10/2019  y  18/10/2019  en  este
Ayuntamiento por ALVAC S.A., con C.I.F. A-40015851 comprometiéndose a la prestación del
servicio en las mismas condiciones y términos en los que se viene prestando actualmente.

Visto el Informe suscrito por el Sr. Interventor de Fondos, acreditativo de la existencia de
crédito adecuado y suficiente para atender el gasto que conllevará la prestación del servicio
durante  los  meses  del  presente  ejercicio  de  2019.  Si  bien,  y  para  el  supuesto  de  que  la
prestación del servicio tenga que realizarse en meses correspondientes al periodo de 2020,
deberá someterse la prestación del mismo a la condición suspensiva de la existencia de crédito
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas de aquella en dicho ejercicio.

Los asistentes,  por  unanimidad,  con 8 votos a favor,  que supone la mayoría
exigida legalmente, acuerdan:

Primero.- Acordar la continuidad por parte de la empresa ALVAC S.A., con C.I.F. A-
40015851, de la prestación del <<SERVICIO DE LIMPIEZA DE DIVERSOS EDIFICIOS>> por
el tiempo indispensable hasta tanto se efectúe la adjudicación del nuevo contrato y la empresa
adjudicataria se haga cargo del mismo, sin que, en ningún caso, pueda superarse el período
máximo de un año, a contar desde el día 1 de noviembre de 2019.
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El  servicio  se  prestará  en  las  mismas  condiciones  y  términos  que  resulten  de  los
establecidos en el contrato formalizado el día 28 de octubre de 2015 y en la modificación del
mismo formalizada el día 21 de septiembre de 2017.

Segundo.- Someter la prestación del servicio que, en su caso, resulte necesario realizar
en los meses correspondientes al ejercicio de 2020, a la condición suspensiva de la existencia
de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas de la misma en dicho
ejercicio.

Tercero.- Notificar a la empresa contratista y comunicarlo a la intervención de Fondos y
al Responsable del Contrato.

Y  para que así  conste,  expido la presente certificación,  con la salvedad que
determina el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  de  orden  y  con  el  visto  bueno  de  la  Segunda
Teniente de Alcalde, por delegación de la Sra. Alcaldesa-Presidenta.
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