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RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2019, POR LA QUE DECLARA LA EMERGENCIA Y SE EFECTÚA EL 
ENCARGO DE LA INSTALACIÓN DE CUATRO AULAS PREFABRICADAS 
EN EL IESO N°1 DE TORREJÓN DEL REY (GUADALAJARA) A TRAGSA. 

ANTECEDENTES: 

Primero: Con fecha fecha 5 de septiembre de 2019, se firmó contrato derivado 
entre la consejería y la empresa PREFABRI SL para la ejecución del contrato de 
"TRASLADO E INSTALACIÓN DE CUATRO AULAS PREFABRICADAS EN EL 
IESO N° 1 DE TORREJÓN DEL REY (GUADALAJARA) PROCEDENTES DE 
DIVERSOS CENTROS PÚBLICOS DE LA PROVINCIA" con un plazo de 
ejecución de 10 días hábiles., teniendo que finalizar el mismo el 19 de septiembre 
2019 

Segundo: Según Informa la Unidad técnica, en informe de 19 de septiembre, 
tras la visita al IESO n° 1 "en esa fecha no hay ningún operario trabajando y las 
aulas no están instaladas y no pueden ser utilizadas, Así mismo, informa que la 
empresa PREFABRI S.L. les informa que la fecha de entrega de las mismas 
sería el 7 de octubre, 

Con fecha 24 de octubre se inicia la resolución del contrato por incumplimiento 
del plazo total. 

Tercero: Obran en el expediente informes de la Inspección de educación en 
Guadalajara que manifiestan que "esta situación no permite prestar el servicio 
educativo en el IESO 1, de Torrejón del Rey" y otro sobre el riesgo grave para 
las personas que supone la obra paralizada. 

Por ello, la intervención de la Administración educativa debe ser inmediata, 
inmediatez que solo se puede conseguir a través del procedimiento de 
emergencia previsto en el artículo 120.1. b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público. 

Fundamentos jurídicos: 

Primero: La competencia para la declaración de emergencia derivada de las 
actuaciones mencionadas (contrato o encargo) corresponde a la Secretaría 
General, como órgano de contratación, según dispone el artículo 4.9 del Decreto 
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84/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y la 
distribución de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

Segundo: El artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 
26 de febrero de 2014, establece que: 

"1. Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de 

acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de 
necesidades que afecten a la defensa nacional, se estará al siguiente régimen 
excepcional: 

a) El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de 

contratación, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el 
acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar 

libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales 
establecidos en la presente Ley, incluso el de la existencia de crédito suficiente. 
En caso de que no exista crédito adecuado y suficiente, una vez adoptado el 
acuerdo, se procederá a su dotación de conformidad con lo establecido en la Ley 
General Presupuestaria. 

(...) 

c) El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a 
un mes, contado desde la adopción del acuerdo previsto en la letra a). Si se 
excediese este plazo, la contratación de dichas prestaciones requerirá la 
tramitación de un procedimiento ordinario.(...) 

La situación generada por el incumplimiento del contrato impide la prestación 
del servicio público educativo, servicio público esencial, y además genera 

riesgos graves para la seguridad de la comunidad educativa que exigen una 
actuación inmediata que no puede satisfacerse por los procedimientos de 
contratación ordinario o urgente establecido en la normativa contractual. 

Tercero: TRAGSA es medio propio de la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla —La Mancha en los términos de la disposición adicional 
vigésima quinta del TRLCSP, al disponer esta de una acción, que supone una 
participación en el capital social de 0.0034 por ciento. 

Cuarto: El artículo 4.2 del Real Decreto 69/2019, de 15 de febrero, por el que 
se desarrolla el régimen jurídico de la Empresa de Transformación Agraria, S.A., 
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S.M.E., M.P. (TRAGSA) y de su filial Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., 
S.M.E., M.P, establece que :"Las actuaciones de urgencia o de emergencia que 
se declaren con motivo de catástrofes o calamidades de cualquier naturaleza 
que sean encargadas por la autoridad competente serán ejecutadas por 
TRAGSA y su filial TRAGSATEC con carácter, además de obligatorio, prioritario. 

Por lo expuesto, en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 5.9 
del decreto 84/2019, de 16 de julio, y de la facultad prevista en el artículo 120.a) 
de la Ley de Contratos del Sector Público, concurriendo la circunstancia de grave 
peligro que impiden la prestación del servicio público educativo, 

RESUELVO: 

Primero: Declarar la emergencia de la instalación de cuatro aulas prefabricadas 
en el IESO número 1 de Torrejón del Rey, en Guadalajara. 

Segundo: Encargar a TRAGSA la ejecución las actuaciones imprescindibles 
para posibilitar la prestación del servicio educativo en el IESO n° 1 de Torrejón 
del Rey Guadalajara, consistentes en: 

- Adecuación de espacios interiores 

-  Conexiones y acometidas necesarias de instalaciones, exteriores e interiores. 

-  Obras auxiliares de acceso a las aulas. 

Tercero: Concurre en este encargo la excepción prevista en el artículo 37,2. b), 
"in fine" de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
que permite superar el porcentaje de contratación al realizarse aquel por 
razones de seguridad y en la urgencia del encargo que demanda una mayor 
celeridad en su ejecución. 

Todo lo cual se comunica a TRAGSA para su conocimiento y efectos oportunos, 
teniendo la comunicación carácter de orden de ejecución del encargo. 

Toledo, el 25 de septiembre de 2019. 

yi.,5SÉCRE1AIPIN GENERAL 
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ndez Camacho. 
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