
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN EXTRAORDINARIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CERTIFICO: Que habiendo celebrado sesión extraordinaria la Junta de 
Gobierno Local, el día 25 de septiembre de 2017, se redactó el siguiente 
borrador:

"En  la  Casa  Consistorial  de  la  Ciudad  de  Caspe,  a  veinticinco  de 
septiembre  de  dos  mil  diecisiete,  siendo  las  doce  horas,  en  sesión 
extraordinaria y primera convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. 
Jesús Senante Macipe, se reúnen los concejales que integran la Junta de 
Gobierno Local, Dª. Pilar Mustieles Aranda, D. José Manuel Jariod Ortiz y  Dª. 
Ana María Ros Peralta, habiendo excusado su asistencia Dª. Carmen Barato 
Ferrero, asistidos de mí, la Secretario.

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR   DEL   ACTA  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Expediente  número  6082/2017. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 20 de septiembre de 2017, 
es aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

APROBACIÓN MEMORIA VALORADA

Expediente  número  58/2017.   Se  da  cuenta  de la  Memoria 
Valorada  para  “Instalación  de  semáforos  y  ejecución  de  pasos  de 
peatones  en  P.I.  Los  Arcos-Adidas”,  redactada  por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha septiembre de 2017, 
con un presupuesto de VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS 
EUROS (25.942) y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS 
CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (5.447,82) de I.V.A. y un plazo de ejecución 
de un mes.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la Memoria Valorada para “Instalación de semáforos y 
ejecución de pasos de peatones en P.I. Los Arcos-Adidas”, redactada 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 
septiembre de 2017, con un presupuesto de VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y DOS EUROS (25.942) y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 
Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (5.447,82) de I.V.A.

2.- Iniciar expediente de contratación mediante el procedimiento de 
contrato menor.
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III.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN

              CONTRATO MENOR PARA EL SUMINISTRO DE ESTANTERÍAS 
PARA EL ARCHIVO MUNICIPAL
 
 Expediente número 4223/2017.  Mediante providencia de Alcaldía 
de fecha 3 de julio de 2017, se acreditó la necesidad de este Ayuntamiento 
de  contratar  el  “SUMINISTRO  DE  ESTANTERÍAS  PARA  EL  ARCHIVO 
MUNICIPAL”.

 Con fecha 11 de julio de 2017 se emitió informe de Intervención, en el 
que  se  acreditaba  la  existencia  de  crédito  suficiente  y  adecuado  para 
financiar  el  gasto que comporta la  celebración del  contrato;  y  se  emitió 
informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con los 
recursos ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos de determinar el 
órgano competente para contratar.

Con fecha 11 de septiembre de 2017 se solicitaron ofertas a tres 
empresas.

- Ballarol Oficinas S.L.L., número de registro de salida 3570.
- Lara Belsue S.A., número de registro de salida 3571.
- Castilla  Instalación  de  oficinas,  número  de  registro  de  salida 

3572.

Durante  el  plazo  de  presentación  de  ofertas  se  ha  presentado en 
tiempo y forma la que a continuación se relaciona: 

- Ballarol Oficinas S.L.L., número de registro de entrada 6112 de fecha 
15 de septiembre de 2017.

 Con fecha 21 de septiembre de 2017 se ha emitido informe por el Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente  informando 
favorablemente la oferta presentada.

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido  por  la  Oficial  Mayor  de  fecha  21  de  septiembre  de  2017  y  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  la  Disposición  Adicional  Segunda  del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

 1. Llevar a cabo el “suministro de estanterías para el archivo 
municipal”  mediante  el  procedimiento  del  contrato  menor,  con  el 
contratista  Ballarol  Oficinas  S.L.L.,  por  un  importe  de  SIETE  MIL 
CUATROCIENTOS  TREINTA  Y  SIETE  EUROS  CON  NOVENTA  CÉNTIMOS 
(7.437,90) y MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS (1.561,96) de I.V.A.,, por ser la única oferta presentada.
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2.  Aprobar  el  gasto correspondiente a la  prestación del  suministro 
citado con cargo a la partida 3320/6250700 “DPZ Archivo Municipal”, del 
presupuesto municipal del ejercicio 2017.

3. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura y tramítese 
el pago si procede.

 CONTRATO MENOR DE OBRAS “REPARACIÓN Y TERMINACIÓN 
DE ACERAS EN EL POLÍGONO EL CASTILLO”

Expediente  número  4221/2017. Por  Providencia  de  Alcaldía  de 
fecha 3 de julio de 2017 se señaló e informó sobre la necesidad de realizar 
la contratación de la obra de “Reparación y terminación de aceras en 
el Polígono El Castillo” expresando su justificación. 

 Con fecha 11 de julio de 2017 por el  Sr.  Interventor  Accidental  se 
emitió informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 
con  los  recursos  ordinarios  del  Presupuesto  Municipal  vigente,  haciendo 
constar  asimismo  que  existía  consignación  suficiente  para  autorizar  el 
gasto.

 Con fecha 11  de septiembre de 2017 se solicitaron ofertas a tres 
empresas

- Bel y Pastor S.C. número de registro de salida 3564.
- Construcciones Compromiso S.C., número de registro de salida 

3565.
- Construcciones Cebrián Caspe, S.L. número de registro de salida 

3566.

Durante el plazo de presentación de ofertas se han presentado en 
tiempo y forma las que a continuación se relacionan: 

- Construcciones Compromiso S.C, número de registro de entrada 
6182, de 19 de septiembre de 2017. 

- Construcciones  Cebrián  Caspe,  S.L.  número  de  registro  de 
entrada 6245 de 20 de septiembre de 2017.

 Con  fecha  21  de  septiembre  de  2017,  se  ha  emitido  informe 
valoración por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, 
haciendo  constar  que  la  oferta  más  ventajosa  dado  que  es  la  oferta 
económica más baja, es la presentada por Construcciones Compromiso S.C.

 Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido  por  la  Oficial  Mayor  con  fecha  21 de  septiembre  de  2017 y  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  la  Disposición  Adicional  Segunda  del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del  Sector Público,  aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
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Por unanimidad, se acuerda:

1. Llevar a cabo las obras relativas a  “Reparación y terminación 
de aceras en el Polígono El  Castillo”  mediante el  procedimiento del 
contrato menor, con el contratista Construcciones Compromiso S.C., por un 
importe de OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y 
SEIS CÉNTIMOS (8.776,36) y MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS 
CON CUATRO CÉNTIMOS (1.843,04) y un plazo de ejecución de un mes, por 
ser la oferta más ventajosa dado que es la oferta económica más baja.

2. Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la ejecución 
de la obra con cargo a la partida 1532/6190018 “Fomento infraestructuras 
industriales (polígonos)”, del presupuesto municipal del ejercicio 2017.

3. Una vez realizada la obra, incorpórese la factura y tramítese el 
pago si procede.

CONTRATO MENOR DE  OBRAS  “CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 
CONTENCIÓN”

Expediente  número  6103/2017.  Por  Providencia  de  Alcaldía  de 
fecha  25  de  septiembre  de  2017  se  ha  señalado  e  informado  sobre  la 
necesidad de realizar la contratación de la obra de “Construcción de muro 
de contención” en calle Batán, expresando su justificación, de conformidad 
con  el  proyecto  técnico  redactado  por  el  Sr.  Arquitecto  D.  Ignacio  Tello 
Abadía de fecha  11 de septiembre de 2017, que fue aprobado mediante 
acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 
13 de septiembre de 2017.

Con la misma fecha por el Sr. Interventor Accidental se ha emitido 
informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con los 
recursos  ordinarios  del  Presupuesto  Municipal  vigente,  haciendo  constar 
asimismo que existía consignación suficiente para autorizar el gasto.

Consta la presentación de presupuesto por D. Raúl Lorca Moreno en 
nombre y representación de Aragonesa de Obras Civiles S.L., por importe de 
VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA EUROS CON TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS (28.430,38)  y  CINCO MIL  NOVECIENTOS SETENTA EUROS CON 
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (5.970,38) de I.V.A.

 Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
emitido  por  la  Oficial  Mayor  con  fecha  25 de  septiembre  de  2017 y  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  la  Disposición  Adicional  Segunda  del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del  Sector Público,  aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:
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1. Llevar  a  cabo  las  obras   de  “Construcción  de  muro de 
contención” en calle Batán, mediante el procedimiento del contrato menor, 
con el contratista Aragonesa de Obras Civiles S.L. representada por D. Raúl 
Lorca Moreno, por un importe de VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA 
EUROS  CON  TREINTA  Y  OCHO  CÉNTIMOS  (28.430,38)  y  CINCO  MIL 
NOVECIENTOS SETENTA EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (5.970,38) 
de I.V.A. y un plazo de ejecución de un ocho días, adquiriendo el compromiso 
de  ejecución  de  las  obras  con  los  condicionantes  y  determinaciones 
expresadas en el proyecto técnico redactado por el Sr. Arquitecto D. Ignacio 
Tello  Abadía  de  fecha  11  de  septiembre  de  2017,  que  fue  aprobado 
mediante  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
celebrada el día 13 de septiembre de 2017.

2. Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la ejecución 
de la obra con cargo a la partida 1532/6090019 “PIMED 2016 Renovación de 
instalaciones y pavimento C/ Batán 1ª fase”, del presupuesto municipal del 
ejercicio 2017.

3. Una vez realizada la obra, incorpórese la factura y tramítese el 
pago si procede.

 EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE LAS OBRAS 
“RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS E INSTALACIONES CALLE BATÁN. 1ª 
FASE”

Expediente número 5823/2017. Con fecha  11 de septiembre de 
2017 número de registro de entrada electrónico 743 se presentó por el Sr. 
Arquitecto D. Ignacio Tello Abadía documentación por la que se proponen 
modificaciones al proyecto de las obras  “Renovación de pavimentos e 
instalaciones de la calle Batán, 1ª Fase”

Con fecha 19 de septiembre de 2017 número de registro de entrada 
6218  se  presentó  por  el  Sr.  Arquitecto  D.  Ignacio  Tello  Abadía  nueva 
documentación por la que se proponen modificaciones al proyecto de las 
citadas obras.

 Con fecha 19 de septiembre de 2017 se ha emitido informe por el Sr. 
Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi a la documentación 
presentada  con  fecha  19  de  septiembre  de  2017,  informando 
favorablemente la viabilidad de la propuesta de modificado a la vista de los 
razonamientos expuestos en el mismo, motivándose en los términos que se 
detallan en el informe.
 

Con  fecha  19  de  septiembre  de  2017  se  emitió  informe  sobre  el 
procedimiento a seguir por la Oficial Mayor.
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Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
ordinaria celebrada el día 20 de septiembre de 2017, se inició el expediente 
de  modificación  del  proyecto  de  obras  acordándose  dar  audiencia  al 
contratista.

Con fecha 20 de septiembre de 2017 número de registro de salida 
3723 se notificó el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local y se 
emplazó al contratista otorgándole un periodo de audiencia de de tres días 
para que presentara las alegaciones que estimara pertinentes.

Asimismo, se dio traslado al Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos 
Soriano  Lorente  en  cuanto  Dirección  Técnica  de  las  obras  para  informe 
relativo a la citada propuesta.

 Con fecha 22 de septiembre de 2017 número de registro de entrada 
6306  se  presentó  escrito  por  D.  Raúl  Lorca  Moreno  en  nombre  y 
representación  de  Aragonesa  de  Obras  Civiles  S.L.,  adjudicataria  de  las 
obras, manifestando que no tiene alegaciones a la propuesta de modificado, 
con reserva de las mediciones finales, que serán las realmente ejecutadas y 
de posibles variaciones sobre éste.

Con  la  misma  fecha  se  ha  emitido  informe  favorable  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal a la propuesta de modificación presentada.

Vista de la propuesta presentada no existen gastos complementarios, 
no  derivándose  en  consecuencia  modificaciones  que  afectan  al  régimen 
financiero del contrato.

Con fecha 25 de septiembre de 2017 se emitió informe propuesta por 
la Oficial Mayor.

Por unanimidad, se acuerda:

 1. Aprobar la Propuesta técnica de  modificación del proyecto de las 
obras “Renovación de pavimentos e instalaciones de la calle Batán, 
1ª Fase”, presentada por el Sr. Arquitecto D. Ignacio Tello Abadía con fecha 
19 de septiembre de 2017 número de registro de entrada 6218, así como el 
acta de precios contradictorios que se incluyen en dicha propuesta, en los 
términos que se detallan en el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 
Local en sesión celebrada el día 20 de septiembre de 2017:

- Reducción del trazado de desarrollo sobre el viario del Camino 
Batán en dirección al Núcleo Urbano.

ÁMBITO FÍSICO FINAL: 415 m2
(ámbito original 3.371,00 m2
ámbito modificado 2.956,00 m2)”
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- Precios contradictorios  que ascienden a un total  de 10.513,16 
(PEM), resultando los siguientes importes, de conformidad con el 
informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal de:

PRESUPUESTO MODIFICADO (PEM)                                      204.245,93 
€

PRESUPUESTO MODIFICADO + CONTRADICTORIOS          214.759,11 €

2. Notificar a  D. Raúl Lorca Moreno en nombre y representación de 
Aragonesa  de  Obras  Civiles  S.L.,  adjudicataria  de  las  obras,  el acuerdo 
adoptado.

Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las doce horas treinta 
minutos se levanta la sesión de lo que yo, la Secretario, doy fe".
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