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Expte: E.48.C.16 (CIFE) 
 
 
 
 La Presidencia del Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo (CIFE), en fecha 18 
de mayo de 2020, ha dictado la siguiente Resolución adoptando los acuerdos detallados al final de 
este escrito. 
 

 
Reflejamos previamente, su parte expositiva: 
 
 

A) Visto el informe propuesta presentado de fecha 11/05/2020, con el contenido 
siguiente: 

 

 Se justifica la necesidad de ampliación del contrato referenciado según informe suscrito 
por el Técnico responsable del CIFE, en fecha 8 de mayo de 2020, en virtud del cual, pese a 
haberse iniciado los trámites correspondientes para la gestión del nuevo contrato, la paralización 
de los procedimientos de contratación derivada de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, ha motivado la imposibilidad de disponer del nuevo 
contrato a fecha 18 de mayo de 2020, fecha en la que finaliza la prórroga del actual.  

 Visto que se trata de un contrato de prestación sucesiva y que es imprescindible la 
continuidad del servicio objeto del mismo para el cumplimiento de la misión del Centro de 
Iniciativas para la Formación y el Empleo de Fuenlabrada, consistente en la “mejora de la 
empleabilidad y el fomento del emprendimiento empresarial entre las personas desempleadas y 
trabajadoras del municipio, con especial interés en aquellos colectivos que por sus características 
tienen una mayor dificultad en la inserción al mercado laboral”, por lo que debe darse continuidad 
al mismo.  

 Vista la conformidad del adjudicatario en relación a la ampliación extraordinaria (prórroga 
extraordinaria o impropia). 

 Visto que existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente al mantenimiento 
del contrato por un periodo máximo de 9 meses tal y como prevé el artículo 29.4 LCSP de 
aplicación al presente supuesto en virtud de lo dispuesto en el artículo 34.1 in fine del Real 
Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo. 

Por todo lo expuesto, se propone a la Presidencia de este Organismo Autónomo de Fuenlabrada, 
como órgano competente conforme a la normativa y Estatutos que regula este OO.AA., la 
adopción de los siguientes acuerdos:  

 

 

 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 
CENTRO DE INCIATIVAS PARA LA 
FORMACIÓN Y EL EMPLEO (CIFE) 

PERFIL DEL CONTRATANTE 
 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 
19/05/2020 

 
EXPEDIENTE: E..48.C.16  (CIFE) 
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B) Previa aprobación por la INTERVENCIÓN GENERAL del INFORME DE FISCALIZACIÓN a 
fecha de 15/05/2020 

C) En función de las competencias atribuidas a la Presidencia adopto la siguiente 
Resolución: 

 PRIMERO.- Aprobar la prórroga del contrato correspondiente al expediente E.48.C.16, 
hasta que comience la ejecución del nuevo contrato, por un periodo máximo comprendido 
entre el 31 de mayo de 2020 y el 28 de febrero de 2021, adjudicado a la AGRUPACIÓN DE 
SOCIEDADES LABORALES DE MADRID (ASALMA) con CIF G78458809, por un importe total 
de 81.397,91.-€, IVA INCLUIDO, IVA INCLUIDO.  

 SEGUNDO.- Aprobar un gasto del ejercicio 2020 por importe total de 61.407,50.-€ para 
el Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo (CIFE) e imputarlo a la aplicación 
presupuestaria: 2020-3029-241-22799: “Otros Trabajos de empresas ext. y prof.”, existiendo 
documento contable RC: 2020.2.0000823.000 por el mismo importe.  

 TERCERO.- Aprobar un gasto del ejercicio 2021 por importe total de 19.990,41.-€ para 
el Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo (CIFE) e imputarlo a la aplicación 
presupuestaria: 2021-3029-241-22799: “Otros Trabajos de empresas ext. y prof.”, existiendo 
documento contable RC: 2021.2.0000081.000 por el mismo importe.  

 CUARTO.- Notificar los anteriores acuerdos al adjudicatario, mediante resolución 
electrónica.  

Este acto agota la vía administrativa, y contra el mismo los interesados podrán interponer 
Recurso Contencioso-Administrativo ante alguno de los órganos jurisdiccionales que prevén 
los arts. 8 y 10 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-
Administrativa, en el plazo de dos meses, a contar desde su notificación o publicación. 

Sin perjuicio de lo anterior, con carácter potestativo, puede interponer Recurso de Reposición en 
los términos y plazos previstos en los art. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las AA.PP. 

Igualmente, podrá utilizar cualquier otro recurso previsto en la Ley que a su derecho  interese. 

 

En Fuenlabrada, a la fecha que figura en el pie de este documento que se firma electrónicamente 
con código seguro de verificación. 

 

DIRECTOR GENERAL DE CONTRATACIÓN, BIENES Y PATRIMONIO:  

D. EMILIO ÁLVAREZ SÁEZ. 

 


