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

Negociado: Secretaría General

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

CERTIFICA: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión Ordinaria celebrada el
día 25 de Julio de 2017, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

SEGUNDO.-  MODIFICACIÓN  DEL  CONTRATO  FORMALIZADO  CON  LA
ENTIDAD  ALVAC  S.A.,  PARA  LA  PRESTACIÓN  DEL  "SERVICIO  DE
LIMPIEZA DE DIVERSOS EDIFICIOS".

 Con  fecha  28  de  octubre  de  2015,  quedó  formalizado  entre  este
Ayuntamiento y la entidad ALVAC S.A., contrato administrativo correspondiente
a la prestación del <<SERVICIO DE LIMPIEZA DE DIVERSOS EDIFICIOS>>,
en cuya cláusula 4ª se establece que la duración del contrato será de un año,
para el período comprendido desde  el día 1 de noviembre de 2015 al 31 de
octubre de 2016, así como que el contrato podrá ser prorrogado por un año
más,  por mutuo acuerdo de las partes, respecto a la finalización del período
contractual, sin que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, pueda
exceder de dos años.

 Por la acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
27 de septiembre de 2016,  se acordó a primera y única prórroga de dicho
contrato para el período comprendido desde el día 1 de noviembre de 2016 al
31 de octubre de 2017, en los mismos términos y condiciones establecidos en
el mencionado contrato.

Visto el informe emitido por el Responsable del contrato, de fecha 21 de
junio de 2017,  en el que, entre otros extremos, pone de manifiesto que:

1º.- En la cláusula 1ª del contrato, de conformidad con lo establecido en
el  pliego de cláusulas administrativas particulares que rige en el  mismo, se
determinan cuales son los edificios en los que se llevará a cabo la prestación
del servicio de limpieza, indicándose, asimismo, que se considerará incluido
dentro del objeto del contrato, entre otros:

“La prestación del servicio de limpieza en otros edificios distintos de los
enumerados  y  que  resulte  necesario  como  consecuencia  de  una  nueva
ubicación  de  las  dependencias  municipales  o  como  consecuencia  de  su
utilización por el Ayuntamiento.”

 2º En la cláusula 20ª del  contrato,  está prevista la modificación del
contrato  a  los  efectos  del  art.  106 del  TRLCSP,  como consecuencia  de la
necesidad de realizar la prestación del servicio de limpieza en otros edificios,
en base a lo establecido en la citada cláusula 1ª.
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3º.-  En  la  cláusula  3ª  del  contrato,  se  establece  que  la  empresa
contratista realizará las mejoras que en dicha cláusula se indican, sin coste
alguno para este Ayuntamiento de conformidad con la  proposición económica
y  propuesta de mejoras formulada por la misma.

Entre  tales mejoras está la de “Aumento de 2.500 horas anuales de
prestación  del  servicio  durante  toda  la  duración  del  contrato,  incluidas  la
prórrogas,  las  cuales  se  prestarán  los  días  y  en  el  horario  que  a  tal  fin
determine el Ayuntamiento, en función de las necesidades que surjan.”

4º.-  Este  Ayuntamiento  está  utilizando  el  Centro  de  Innovación  y
Técnología “Alcalde Manuel López Maraver”, ubicado en el Polígono Industrial
El  Garrotal  de  Palma  del  Río,  sito  en  Calle  H-esquina  Calle  Carretera  de
Fuente Palmera (A-440), y que está destinado a servicios  públicos.

Por ello, resulta necesario efectuar la limpieza de dicho Centro, durante
los días de lunes a viernes a razón de 2 horas diarias en horario de mañana o
tarde según época estival o invernal,  según resulta del informe emitido por la
Directora Técnica de la Delegación Municipal de Desarrollo Económico de este
Ayuntamiento.

 Y en base a lo indicado, propone se lleve a cabo una modificación del
contrato formalizado con la entidad AVALC S.A., para la prestación del Servicio
de Limpieza de diversos edificios,  consistente en la prestación del servicio de
limpieza  del  Centro  de  Innovación  y  Tecnología  “Alcalde  Manuel  López
Maraver”, de lunes a viernes, a razón de 2 horas diarias en horario de mañana
o  tarde,  según  la  época  estival  o  invernal.  Modificación  que  no  supondrá
incremento alguno en el precio del contrato, ya que se realizará con cargo al
aumento de número de horas anuales ofertados por la empresa ALVAC S.A, en
concepto de mejoras sin coste alguno para esta Administración. 

En dicho informe el Responsable del contrato concluye indicado que la
modificación que propone está prevista  en el  punto 2 del  apartado 1 de la
clausula 20ª del contrato, ya que no supone alteración económica del contrato
por lo que el procedimiento a seguir es el indicado en el apartado 3 de dicha
clausula en el que se determina:

“<<Procedimiento  para  la  modificación  del  contrato  prevista  en  los
apartados 1º y 2º de esta clausula.

En este caso, el Responsable del Contrato emitirá un informe justificativo
de la necesidad de llevar a cabo tal modificación, en el cual se deberá indicar
de  forma  clara  y  detallada  la  modificación  que  se  va  a  realizar.  Dicha
modificación deberá ser aprobada por el órgano de contratación competente, y
posteriormente  notificada  a  la  empresa  contratista  para  su  conocimiento  y
efectos.”>>
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Visto,  igualmente,  el  escrito  presentado por  la  empresa ALVAC S.A.,
registrado de entrada en esta Administración el día 27 de junio de 2017, bajo el
número 6904,  por el  que comunica a este Ayuntamiento la conformidad de
dicha  empresa  a  la  modificación  del  contrato  en  cuestión,  en  los  términos
propuestos por el Responsable del Contrato.

En tales circunstancias, a la vista del expediente tramitado, la Junta de
Gobierno  Local,  órgano  competente  de  contratación,  por  Resolución  de  la
Alcaldía 1.817/2015, de 18 de junio, por unanimidad, con 8 votos a favor, que
supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan.

PRIMERO.-  Acordar  una  modificación  del  contrato  formalizado  entre
este Ayuntamiento y la entidad ALVAC S.A., el día 28 de octubre de 2015, para
la prestación del <<SERVICIO DE LIMPIEZA DE  DIVERSOS EDIFICIOS>>
(Expte: SE-05/2014) consistente en  la prestación del servicio de limpieza del
Centro de Innovación y Tecnología “Alcalde Manuel López Maraver”, ubicado
en el Polígono Industrial El Garrotal de Palma del Río, sito en Calle H-esquina
Calle Carretera de Fuente Palmera (A-440), de lunes a viernes, a razón de 2
horas diarias en horario de mañana o tarde, según la época estival o invernal.

Dicha  modificación  no  supondrá  incremento  alguno  en  el  precio  del
contrato,  ya  que  se  realizará  con  cargo  al  aumento  del  número  de  horas
anuales ofertados por  la  empresa ALVAC S.A,  en concepto de mejoras sin
coste alguno para esta Administración. 

SEGUNDO.-Notificar el acuerdo 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  Tercera  Teniente  de  Alcalde,  por  delegación  del  Sr.
Alcalde-Presidente.

Fechado y firmado electrónicamente
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