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ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE 21 – ABRIL – 2020
(no presencial, mediante audio-cámara)

La Presidencia justifica la convocatoria de esta sesión extraordinaria y urgente por la siguiente
motivación: Una de las empresas adjudicatarias de suministro de material de EPIs, mascarillas, no puede
presentar la documentación requerida, por lo que hay que dejar sin efecto su adjudicación y adjudicar por
procedimiento de emergencia el mismo suministro a otra empresa que se ha podido localizar.
Tras breve deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, se acuerda aprobar la declaración de
urgencia de la sesión, quedando ratificada su convocatoria.
- Aprobación de propuesta de Contratación para dejar sin efecto la adjudicación realizada a la empresa
SICUBU, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 16 de Abril de 2020.
- Aprobación de propuesta de Personal relativa a la adquisición, mediante adjudicación directa y tramitación
de emergencia, de 3.500 mascarillas KN95 FFP2 precio unidad 2.93 euros, por un total de 10.255 euros más
IVA con destino a EPIS del personal del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, con motivo de la emergencia
de salud pública ocasionada por el COVID-19 a la empresa ZAHARA VENTURES PROJECTS, S.L.U.
- Designación de responsable de contratos municipales, en el Técnico Funcionario de Carrera que ejerza la
sustitución de las funciones, con carácter accidental en tanto esté ausente el responsable titular.
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