EL ÒRGANO DE CONTRATACIÓN
DADO QUE:
Primero. Debido a la situación de emergencia ocasionada por la COVID 19, el 14
de marzo, en aplicación del RD 663/2020, se detuvieron todas las obras
relacionadas con el paro de planta por mantenimiento anual.
Ante la inminente reanudación de la obra y en base a la aplicación de las nuevas
normas de seguridad para prevenir posibles contagios, nuestras instalaciones
existentes, de vestuarios y comedor, precisan de un servicio de vigilancia 24 horas,
para garantizar la seguridad del personal que lo utiliza.
Segundo. Que después de realizar un estudio de mercado para obtener la oferta
más competitiva, con la consideración de calidad y precio del servicio, se propone a
la empresa BARNA PORTERS, S.L. como la más adecuada para la ejecución del
servicio.
Tercero. Que Debido a la situación actual de estado de alarma, se propone la
tramitación del expediente mediante procedimiento de emergencia para su
ejecución.
HA RESUELTO
De conformidad con el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
contratos del sector público, y de acuerdo con las facultades que me han sido
atribuidas, apruebo la siguiente ORDEN:
Primero. Declarar la tramitación de emergencia para la contratación de los
trabajos consistentes en el servicio de vigilancia de un poblado de módulos
prefabricados ubicados en las instalaciones de la Planta de Valorización Energética
de Sant Adrià de Besòs, según informe técnico firmado por el director de
generación de energía de TERSA en fecha 11 de mayo de 2020.
Segundo. Ordenar a la empresa BARNA PORTERS, S.L. que realice los trabajos
consistentes en el servicio de vigilancia de un poblado de módulos prefabricados
ubicados en las instalaciones de la Planta de Valorización Energética de Sant Adrià
de Besòs, por el importe máximo de VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO EUROS (28.644,00.-€ IVA excluido).
Tercero. Establecer que se inicien las prestaciones inmediatamente en el momento
de recibir esta resolución.
Cuarto. Proceder al pago de los trabajos de acuerdo con la factura que presente la
empresa contratista y previa a su comprobación y recepción.
Quinto. Notificar esta orden de forma inmediata al contratista para su ejecución sin
demora.
Sant Adrià de Besòs, 11 de mayo de 2020
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