
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN ORDINARIA 14 DE JUNIO DE 2017

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

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 1 DE JUNIO DE 2017.

Expediente  número  3801/2017. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el  día 7 de junio de 2017, es 
aprobado por mayoría, con la abstención de Dª. Carmen Barato Ferrero que 
no asistió a esta sesión.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  EL  CONSORCIO 
PATRIMONIO IBÉRICO DE ARAGON Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
CASPE PARA LA ATENCIÓN DEL CENTRO DE VISITANTES DE CASPE EN 
2017.

Expediente número 3827/2017. Visto el borrador del Convenio de 
Colaboración  entre  el  Consorcio  Patrimonio  Ibérico  de  Aragón  y  este 
Ayuntamiento para la atención del Centro de Visitantes de Caspe en 2017.

El  citado  Convenio  regula  la  atención  y  apertura  del  Centro  de 
Visitantes  que  será  asumida  directamente  por  la  Oficina  de  Turismo  de 
Caspe.

El Ayuntamiento de Caspe abonará  al Consorcio Patrimonio Ibérico de 
Aragón la cuota correspondiente a la anualidad de 2017 por  importe de 
3.496,52  euros  y  el  Consorcio  se  compromete  a  subvencionar  a  este 
Ayuntamiento por la apertura del Centro un importe de 12,40 euros/hora, 
estimándose inicialmente para el 2017 una apertura de 171 horas, fijadas 
en  el  calendario  que  ha  sido  aprobado  por  la  Junta  de  Gobierno  del 
Consorcio para 2017, lo que supondría un importe de 2.120,40 euros.

El  Consorcio  Patrimonio  Ibérico  de  Aragón  continuará  haciéndose 
cargo de la limpieza y mantenimiento de los yacimientos de La Tallada y La 
Loma de los Brunos, así como de la señalización, promoción y difusión de los 
mismos.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Consorcio Patrimonio 
Ibérico  de  Aragón  y  este  Ayuntamiento  para  la  atención  del  Centro  de 
Visitantes de Caspe en 2017, en todos sus términos.

2.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente D. Jesús Antonio Senante Macipe 
para la firma del mismo.

Expediente número 727/2014. Se da cuenta de escrito remitido 
por  el  Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo  número  4  de 
Zaragoza, al que se adjunta copia de la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior  de  Justicia  de  Aragón,  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo, 
Sección 1ª, de 29 de marzo de 2017, en el recurso de apelación 61/2015 
interpuesto  por  VINICIUS  CITY,  S.L.,   frente  a  la  sentencia  de  27  de 
noviembre de 2014, por el que se desestima en su totalidad el recurso de 
apelación  interpuesto,  contra  la  sentencia  dictada  en  el   procedimiento 
ordinario 246/2013 AC, contra el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 
Local en sesión celebrada el día 8 de octubre de 2013, haciendo expresa 
imposición en costas a la entidad recurrente con el límite por todo concepto 
de 1.500 euros.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Dar traslado de la Sentencia al Área de Urbanismo y a los Servicios 
de Intervención-Tesorería Municipales para su conocimiento y efectos.

Expediente  número 3862/2017. Visto  el  escrito  remitido  por  el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Zaragoza, 
notificando la interposición de recurso contencioso administrativo por Dª. 
Elena Domingo Lacruz,  procedimiento abreviado  150/2017 AC, contra la 
Resolución de la Alcaldía de fecha 28 de febrero de 2017, imponiendo una 
multa, expediente 201714167.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Designar en representación y defensa del Ayuntamiento de Caspe 
como Abogado al Asesor Jurídico D. Sergio Clavero Miguel y como 
Procuradoras a Dª. Sonia y Dª Patricia Peire Blasco.

Expediente número 3860/2017. Se da cuenta de escrito remitido 
por  el Departamento  de  Vertebración  del  Territorio,  Movilidad  y 
Vivienda,  comunicando  que  D.  Francisco  Javier  Serrano  Cubeles  desea 
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adquirir el piso   sito en calle Pablo Gargallo número 7, 2º. D, propiedad de 
D.  Jorge Mustieles Poblador,  vivienda de protección oficial,  solicitando se 
notifique si  se  van a ejercitar  los  derechos de tanteo establecidos en el 
artículo 29 de la Ley 24/2003 de 26 de diciembre de medidas urgentes de 
política  de  vivienda  protegida,  modificada  por  Ley  9/2004,  de  20  de 
diciembre. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Renunciar a los derechos de tanteo correspondientes al inmueble 
anteriormente citado.

JUEGOS DE VERANO 2017

Expediente  número  3530/2017. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 1 de 
junio de 2017, por el que se aprueban las bases y convocatoria redactadas 
para la organización de los Juegos de Verano 2017 y  las cuotas señaladas 
para el servicio +30, con las condiciones y requisitos establecidos en las 
bases segunda y séptima de la convocatoria.

Visto asimismo que las citadas bases fueron publicadas en el tablón 
de anuncios de la Corporación y en la página web municipal y se abrió un 
plazo para la presentación de solicitudes desde el 5 al 9 de junio de 2017.

Visto que en el plazo señalado se han presentado 75 solicitudes y, 
considerando  que  las  consignaciones   establecidas  en  las  partidas  del 
Presupuesto  Municipal  para  el  ejercicio  2017  2310/1310350  y 
3370/2279902,  permiten la ampliación del citado servicio.

Vista la propuesta presentada para la modificación de las bases 1, 2, 
3, 4 y 6, al objeto de permitir la inscripción de más niños, así como ampliar 
el plazo de prestación del tan citado servicio.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la modificación de las  bases de la  convocatoria para la 
organización de los Juegos de Verano 2017, que textualmente se transcriben 
a continuación:

1. “Objeto.- El objetivo de los juegos de verano, es dar a los niños de 
edades comprendidas entre los 3 y 12 años, oportunidades de ocio en 
el periodo estival.

2. Duración del  servicio (lugar,  fechas y horarios).  Las actividades de 
tiempo libre en verano, se realizarán del 26 de junio al 4 de agosto de 
2017, en el Colegio Compromiso de Caspe.

3. Las edades corresponden a la etapa de infantil y de primer, segundo 
y tercer ciclo de primaria, por tanto, los destinatarios son niños de 3 a 
12 años.
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 4.- Plazo de inscripción.- La inscripción de las nuevas solicitudes se 
realizará del  15 al 19 de junio en el registro general del Ayuntamiento de 
Caspe en horario de 09.00 a 14.00 horas.

6.- Publicación de las listas. Si se aprecian deficiencias en la 
documentación aportada, se abrirá un periodo improrrogable de 1 día hábil, 
para su subsanación”.

2.- Publicar la modificación de las bases en el tablón de anuncios de 
la Corporación y en la página web municipal, abriendo un nuevo plazo para 
la presentación de solicitudes desde el día 15 al 19 de junio de 2017.

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACIÓN DE 
FACHADAS  Y  CONSERVACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  EXTERIOR  DE 
EDIFICACIONES RURALES TRADICIONALES, EJERCICIO 2017.

Expediente  número  3197/2017.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 22 
de febrero de 2017, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento  exterior  de  edificaciones  rurales  tradicionales”  ejercicio 
2017.

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncios publicados 
en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza número 52, de fecha 4 de marzo  de 2017. 

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 9 de junio de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar a D. Agustín Molinos Pina, para picado de 
revocos y limpieza de fachada, colocación de malla y aplicación de mortero, 
revoco  de  fachada  y  pintura,   en  el  inmueble  sito  en  calle  Fayón Bajo, 
número 18, con un presupuesto de 2.422,62 euros y una subvención por 
importe de 1.000,00 euros.

SEGUNDO.  Los  beneficiarios  deberán  ejecutar  las  obras 
subvencionadas en el plazo de seis meses, contados a partir de la recepción 
de la notificación del presente acuerdo, debiendo asimismo notificar la fecha 
de  finalización  de  las  mismas  a  fin  de  proceder  a  girar  visita  de 
comprobación.

TERCERO.  La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará 
mediante presentación de factura/s  de los  trabajos realizados,  firmada y 
sellada  por  el  contratista  y  justificante  de  pago  mediante  transferencia 
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bancaria, debiendo presentar asimismo certificados de estar al corriente de 
pago  de  las  obligaciones  con  Hacienda  y  Seguridad  social  así  como 
declaración responsable de no disponer de otras subvenciones para dichas 
obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley General 
de Subvenciones.

CUARTO.  El  plazo  para  la  justificación  de  la  ayuda  concedida 
comienza desde el día siguiente a la notificación de resolución y finalizará el 
31 de julio de 2018, teniendo carácter improrrogable.

QUINTO.  El  libramiento del  pago,  se  realizará,  una vez  justificado 
documentalmente el cumplimiento de los requisitos exigidos en cada caso. 

Expediente  número  3263/2017.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 22 
de febrero de 2017, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento  exterior  de  edificaciones  rurales  tradicionales”  ejercicio 
2017.

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncios publicados 
en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza número 52, de fecha 4 de marzo  de 2017. 

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 13 de junio de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  D.  José  Manuel  Samper  Mendoza,  para 
aislamiento y pintura de fachada (rehabilitación de cerramientos exteriores) 
en el  inmueble  sito  en calle  Chorrio,  número 7,  con  un  presupuesto  de 
3.314,50 euros y una subvención por importe de 1.627,25 euros.

SEGUNDO.  Los  beneficiarios  deberán  ejecutar  las  obras 
subvencionadas en el plazo de seis meses, contados a partir de la recepción 
de la notificación del presente acuerdo, debiendo asimismo notificar la fecha 
de  finalización  de  las  mismas  a  fin  de  proceder  a  girar  visita  de 
comprobación.

TERCERO.  La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará 
mediante presentación de factura/s  de los  trabajos realizados,  firmada y 
sellada  por  el  contratista  y  justificante  de  pago  mediante  transferencia 
bancaria, debiendo presentar asimismo certificados de estar al corriente de 
pago  de  las  obligaciones  con  Hacienda  y  Seguridad  social  así  como 
declaración responsable de no disponer de otras subvenciones para dichas 
obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley General 
de Subvenciones.
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CUARTO.  El  plazo  para  la  justificación  de  la  ayuda  concedida 
comienza desde el día siguiente a la notificación de resolución y finalizará el 
31 de julio de 2018, teniendo carácter improrrogable.

QUINTO.  El  libramiento del  pago,  se  realizará,  una vez  justificado 
documentalmente el cumplimiento de los requisitos exigidos en cada caso. 

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  3612/2017.  Se  da  cuenta  de  propuesta 
presentada por Orquesta Nácar S.L., para la contratación de la actuación 
“Trío  Royal”  y  discomóvil  el  día  7  de  julio  de  2017,  con  motivo  de  la 
celebración  de  la  festividad  de  San  Cristóbal,  por  importe  de  MIL 
VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (1.028,50) I.V.A. incluido. 
Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la propuesta presentada por Orquesta Nácar S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/2260500 “Festejos 
populares” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  3855/2017.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por  Suministros Guallar, S.L.,  relativo al suministro de doce 
aspersores con destino  al jardín de la plaza de Los Reyes por importe de 
DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (250,98) 
I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola de fecha 6 
de junio de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Suministros Guallar, S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1710/2100020 
“Reparación  y   mantenimiento.  Parques  y  jardines”  del   Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  2797/2017.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por Cristina Clavero López, para la contratación de servicios 
de cenas con destino al personal de protección civil, y degustación concurso 
comida  sefardí,   por  importe  de  DOSCIENTOS  VEINTISIETE  EUROS  CON 
SETENTA CÉNTIMOS (227,70) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda.

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Cristina Clavero López.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9120/2260100 
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“Atenciones protocolarias y representativas” del  Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2017.

Expediente  número  3633/2017.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por Ambulancias Rueda S.L., para el servicio de ambulancia 
durante los días 12 a 16 de agosto de 2017,  con destino a las actividades, 
toros de fuego, descenso de cachivaches y fuegos artificiales, con motivo de 
las fiestas patronales agosto 2017, por importe de DOS MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y SEIS  EUROS (2.936) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Ambulancias Rueda, S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/2260500 “Festejos 
populares” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  3857/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Talleres Dolader, S.C., relativo a los trabajos de reparación 
de  la  grúa  municipal   matricula  3499-CLS,  por  un  importe  total  de 
QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (525,32) 
I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola Municipal 
de fecha 6 de junio de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Talleres Dolader, S.C.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9200/2140000 
“Mantenimiento  y  reparación vehículos y  maquinaria  de explotación” del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  2794/2017.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por Desatascos y Limpiezas Antonio Landa S.L.U., para el 
alquiler  de 15 sanitarios  portátiles,  durante tres días,   con destino a las 
actividades de las Fiestas del Compromiso de Caspe, por importe de MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
(1.472,63) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Desatascos y Limpiezas 
Antonio Landa S.L.U.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9200/2030000 
“Arrendamientos  de  maquinaria,  instalaciones  y  utillaje”  del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2017.
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Expediente  número  3538/2017.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado  por  Promotora  Cultural  del  Bajo  Aragón,  S.L.,  para  la 
contratación, de patrocinio de programa especial en Radio Caspe,  20 cuñas 
publicitarias durante dos semanas en Radio La Comarca y en el periódico La 
Comarca inserción del cartel anunciador, con motivo de la celebración de las 
Fiestas  patronales  agosto  2017,  por  importe  total  de  NOVECIENTOS 
NOVENTA  Y  CINCO  EUROS  CON  VEINTITRÉS  CÉNTIMOS  (995,23)  I.V.A. 
incluido. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  Promotora  Cultural  del 
Bajo Aragón, S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/2260500 “Festejos 
populares” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  3653/2017. Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por  Óscar Piedra Bondía, para el servicio de ágape para los 
compromisarios de honor el día 23 de junio de 2017, por importe total de 
TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS (350,00) I.V.A. incluido. Por unanimidad, 
se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Óscar Piedra Bondía.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9120/2260100 
“Atenciones protocolarias y representativas” del  Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2017.

Expediente  número  3477/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Manuel García Ortín, relativo a los trabajos de reparación 
en las cocinas del colegio “Compromiso de Caspe”, por un importe total de 
CUATROCIENTOS   SETENTA  EUROS  CON  SESENTA  Y  NUEVE  CÉNTIMOS 
(470,69) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal de fecha 30 de mayo de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Manuel García Ortín.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3230/2120011 
“Reparación  y  mantenimiento.  Colegio  Compromiso”  del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2017.

CONTRATOS RED ARAGONESA DE ESPACIOS ESCÉNICOS

Expediente número 2793/2017. Se da cuenta de contrato remitido 
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por Dª.  María  Orduna  Pérez  en  representación  de  Lurte  Sociedad 
Cooperativa, para la realización de un concierto  el día 24 de junio de 2017, 
por  un  importe  total  de  TRES  MIL  VEINTICINCO  EUROS  (3.025)  I.V.A. 
Incluido .Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el contrato remitido en todos sus términos.

2.- Facultar al  Sr. Alcalde- Presidente D. Jesús Senante Macipe para su 
firma.

3.- Remitir una copia del contrato, debidamente firmado a la empresa 
contratada.

4.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260910 
“Actividades culturales RAEE” y 3340/2260900 “Actividades Culturales”, del 
Presupuesto Municipal del ejercicio  2017.  

CAMPAÑA DE ACTIVIDADES ACUÁTICAS Y NATACIÓN VERANO 
2017.

Expediente  número  3858/2017.  Se  da  cuenta  de  propuesta 
presentada por el Sr. Técnico Deportivo D. Luis Jariod García de fecha 13 de 
junio de 2017 para la organización de la Campaña de Actividades Acuáticas 
y  Natación Verano 2017,  con la  finalidad de fomentar  la  actividad física 
entre la población infantil.

Las fechas previstas:

- Primera quincena del 3 al 14 de julio de 2017.
- Segunda quincena del 17 al 28 de julio de 2017.

El coste previsto por cursillista se propone sea 30 euros la quincena.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la propuesta presentada por el Sr. Técnico Deportivo D. 
Luis  Jariod  García  para  la  organización  de  la  Campaña  de  Actividades 
Acuáticas y Natación Verano 2017, estableciendo el precio por asistencia al 
cursillo en un importe de 30 euros/quincena.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente número 7963/2016.  Visto  que con fecha de 24 de 
noviembre de 2016 se solicitó por D. Francisco Espallargas Gracia, actuando 
en nombre y representación de ACEMAR (Aceitunas y  Encurtidos Mar de 
Aragón SL), la adquisición de parcela circundante a sus instalaciones sita en 
Polígono  Industrial  El  Castillo  de  Caspe  en  su  consideración  de  parcela 
sobrante. 
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Visto que en fecha de 5 de junio de 2017 se ha emitido informe por el 
Sr.  Arquitecto  Municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns  Samperi  en  el  que  se 
acredita el cumplimiento de los requisitos urbanísticos del PGOU para llevar 
a  cabo  la  segregación  con  carácter  de  parcela  sobrante  dada  su 
imposibilidad de utilización autónoma para la calificación urbanística que le 
otorga el planeamiento (ZI/Zona industrial), y su consideración de parte del 
patrimonio público del suelo.

Considerando que en fecha de 9 de junio de 2017 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de carácter 
favorable a la concesión de la licencia urbanística tramitada.

De conformidad con lo previsto en el artículo 242 de la Ley 3/2009, de 
17 de junio, de Urbanismo de Aragón y 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local  y  la  delegación 
competencial  efectuada  en  virtud  de  Decreto  de  la  Alcaldía  Decreto 
326/2015 de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

UNICO. Otorgar  licencia  de  segregación  a  favor  del  propio 
Ayuntamiento de Caspe de porción de 2.305 metros cuadrados de la finca 
registral 18.181 de Caspe, sita en el polígono industrial El Castillo de Caspe 
para constituir finca independiente colindante en todo su perímetro exterior 
con la finca matriz de la que se segrega y en el perímetro interior con la 
finca registral 18.903, con la calificación de suelo industrial y que, dada su 
superficie  y  configuración tiene  el  carácter  de  parcela  sobrante  para  su 
venta y posterior agrupación con la registral 18.903.

Expediente  número  2502/2017. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística presentada por D. Daniel Emperador López, actuando en nombre 
y representación de Cooperativa Ganadera de Caspe, Sociedad Cooperativa 
SRL, para la ejecución de “obras de derribo de edificios” en Carretera de 
Maella s/n de Caspe conforme al proyecto técnico suscrito por el Arquitecto 
Técnico D. Ignacio Chulilla Moya, visado en fecha de 18 de abril de 2017 y 
con presupuesto de ejecución material de 21.913,98 euros (VEINTIUN MIL 
NOVECIENTOS TRECE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS). 

Considerando que en fecha de 31 de mayo de 2017 se emitió informe 
urbanístico por el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, de 
carácter favorable y en el que determina conforme el importe de ejecución 
material reseñado en el proyecto a efectos de ICIO en los términos de la 
Ordenanza Reguladora. 

Considerando que en fecha de 9 de junio de 2017 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de carácter 
favorable a la concesión de la licencia urbanística.
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De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón en relación con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 
2  de  abril,  de  Bases  del  Régimen  Local,  y  la  delegación  competencial 
efectuada a favor de la Junta de Gobierno Local mediante Decreto 326/2015 
de 17 de junio de 2015. 

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Conceder licencia urbanística a Cooperativa Ganadera de 
Caspe, Sociedad Cooperativa SRL, para la ejecución de “obras de derribo de 
edificios” en Carretera de Maella s/n de Caspe conforme al proyecto técnico 
suscrito por el Arquitecto Técnico D. Ignacio Chulilla Moya, visado en fecha 
de 18 de abril de 2017 debiéndose respetar las siguientes condiciones: 

a) Las obras se ajustarán en su ejecución a la declaración presentada 
en su solicitud por  el  interesado,  al  proyecto técnico y  a las  normas de 
planeamiento vigentes en la localidad, debiendo respetar las prescripciones 
en materia de seguridad y salud. 

b)  Deberá  darse,  además,  cumplimiento  a  los  requisitos  y 
condicionantes reseñados en el informe del arquitecto municipal que será 
remitido al interesado y en especial las siguientes: 

-  Deberá presentar el acta de inicio de obra (sirve la Comunicación  
Colegial para diligenciar el Libro de Órdenes).  Una vez finalizada la obra  
deberá presentarse el Certificado Final de Obra.

SEGUNDO.- Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material  de 
21.913,98  euros  en  los  términos  declarados  por  el  sujeto  pasivo  en  la 
autoliquidación presentada, notificando a estos efectos el presente acuerdo 
a la Tesorería municipal. 

TERCERO.- Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de un año 
contado a  partir  de  la  notificación  de  la  presente  resolución  haciéndose 
saber  que  si  no  se  hiciere  uso  del  derecho  que  confiere  la  licencia, 
comenzando su ejecución, o cuando comenzada fuese interrumpida durante 
un periodo superior a seis meses la licencia perderá su validez. No obstante 
lo anterior podrá prorrogarse este plazo por una sola vez si el interesado 
solicitase de modo justificado y obtuviera una prórroga que en ningún caso 
podrá exceder el plazo de un año 

CUARTO.- Notificar la presente resolución al interesado junto con los 
recursos pertinentes.

Expediente  número  3407/2017. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística presentada por D. Francisco Miguel Gonzalvo Fandos, actuando 
en nombre y representación de Cooperativa Agrícola San Lamberto S. Coop., 
para “ejecución de piquera” en inmueble sito en Carretera de Maella s/n, 
conforme al  proyecto  básico  y  de  ejecución  redactado  por  el  Arquitecto 
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Técnico D. Ignacio Chulilla Moya, visado en fecha de 23 de mayo de 2017 
con presupuesto de ejecución material de 53.741,25 euros (CINCUENTA Y 
TRES  MIL  SETECIENTOS  CUARENTA  Y  UN  EUROS  CON  VEINTICINCO 
CENTIMOS DE EURO). 

Considerando  que  en fecha  de  7  de  junio  de  2017 se  ha  emitido 
informe por el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, de 
carácter  favorable,  y  en  el  que  se  acredita  el  cumplimiento  de  los 
parámetros  urbanísticos  conforme  al  PGOU  de  Caspe  derivados  de  la 
ubicación del inmueble y el uso industrial al que se destina.

Considerando que en los términos de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  conforme  el 
informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 7 de junio de 2017 debe fijarse 
como base imponible del impuesto la obtenida del proyecto de ejecución 
habida cuenta que la determinación por módulo es inferior a aquel.

Considerando que en fecha de 12 de junio de 2017 se ha emitido 
informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de 
carácter favorable a la concesión de la licencia urbanística.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón en relación con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 
2  de  abril,  de  Bases  del  Régimen  Local,  y  la  delegación  competencial 
efectuada a favor de la Junta de Gobierno Local mediante Decreto 326/2015 
de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Conceder licencia urbanística a Cooperativa Agrícola San 
Lamberto,  S.  Coop.,  para  “ejecución  de  piquera”  en  inmueble  sito  en 
Carretera  de  Maella  s/n,  conforme  al  proyecto  básico  y  de  ejecución 
redactado por el Arquitecto Técnico D. Ignacio Chulilla Moya, visado en fecha 
de 23 de mayo de 2017debiéndose respetar las siguientes condiciones: 

a) Las obras se ajustarán en su ejecución a la declaración presentada 
en su solicitud por  el  interesado,  al  proyecto técnico y  a las  normas de 
planeamiento vigentes en la localidad, debiendo respetar las prescripciones 
en materia de seguridad y salud. 

b)  Deberá  darse,  además,  cumplimiento  a  los  requisitos  y 
condicionantes reseñados en el informe del arquitecto municipal que será 
remitido al interesado y en especial las siguientes: 

-  Deberá presentar el acta de inicio de obra (sirve la Comunicación  
Colegial  para diligenciar el  Libro de Órdenes) Una vez finalizada la obra  
deberá presentarse el Certificado Final de Obra.

SEGUNDO.- Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
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computable de 53.741,25 euros en los términos autoliquidados por el sujeto 
pasivo,  notificando  a  estos  efectos  el  presente  acuerdo  a  la  Tesorería 
municipal. 

TERCERO.- Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de un año 
contado a  partir  de  la  notificación  de  la  presente  resolución  haciéndose 
saber  que  si  no  se  hiciere  uso  del  derecho  que  confiere  la  licencia, 
comenzando su ejecución, o cuando comenzada fuese interrumpida durante 
un periodo superior a seis meses la licencia perderá su validez. No obstante 
lo anterior podrá prorrogarse este plazo por una sola vez si el interesado 
solicitase de modo justificado y obtuviera una prórroga que en ningún caso 
podrá exceder el plazo de un año 

CUARTO.- Notificar la presente resolución al interesado junto con los 
recursos pertinentes.

IV.- EXPEDIENTES LICENCIA DE APERTURA.

Expediente  número  3564/2017. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  Amaya  Guarc  Prades solicitando  el  cambio  de 
titularidad y ampliación de la actividad concedida a “comercio al por menor 
de productor alimentarios y ampliación a comercio al por menor de carnes, 
huevos,  caza  y  granja”,  sita  en  calle  Diputación,  número  6-bajos,  cuyo 
anterior titular era Tres Reyes de Caspe, S.L.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el  día 20 de enero de 2011 por el que se concede la licencia 
municipal  de  apertura  para  la  actividad  de  “comercio  al  por  menor  de 
cualquier  clase  de  productos  alimenticios  y  bebidas  en  régimen  de 
autoservicio o mixto en superservicios”, sita en calle Diputación,  número 
6-bajos, dcha.

Visto el informe favorable emitido por la Zona Veterinaria de Caspe de 
fecha 5 de junio de 2017 y por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 9 
de junio  de 2017, a la ampliación de la actividad y  cambio de titularidad 
solicitado.

 Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la ampliación de la actividad concedida a “comercio al 
por menor de productor alimentarios y ampliación a comercio al por menor 
de carnes, huevos, caza y granja”, sita en calle Diputación, número 6-bajos, 
y el cambio de titularidad a nombre de  Dª. Amaya Guarc Prades.

V.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.
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EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL  SUMINISTRO  DE 
“COMBUSTIBLE  (GASÓLEO  C)  PARA  CALEFACCIÓN  EN  EDIFICIOS 
MUNICIPALES,  (GASOLEO A) PARA MAQUINARIA Y  (GASOLINA SIN 
PLOMO 95)  PARA VEHÍCULOS”, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 
SIN PUBLICIDAD.

Expediente número 1405/2017. Mediante acuerdo adoptado por la 
Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 26 de abril 
de  2017,  se  aprobó  la  suspensión  del  expediente  de  contratación  del 
suministro  de  “COMBUSTIBLE  (GASÓLEO C)  PARA CALEFACCIÓN EN 
EDIFICIOS MUNICIPALES, GASOLEO PARA MAQUINARIA Y (GASOLINA 
SIN PLOMO 95) PARA VEHÍCULOS”, a la vista del informe emitido por el 
Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 20 de 
abril de 2017, aprobando los pliegos con las modificaciones que se detallan 
e  iniciando un  nuevo periodo  de  solicitud  de  ofertas,  por  procedimiento 
negociado  sin  publicidad  por  razón  de  la  cuantía,  único  criterio  de 
adjudicación, al precio más bajo.

Con fecha 25 de mayo de 2017 se constituyó la Mesa de Contratación 
procediendo a la apertura de las ofertas y, a la vista de la documentación 
presentada, acordó por unanimidad, rechazar la proposición presentada por 
D.  Joaquín  Murria  Cebrián  en  nombre  y  representación  de  EE.SS.  Murria 
Hnos, S.L., dado que la oferta económica presentada superaba el tipo de 
licitación,  así  como llegar  a  cabo  la  negociación  de  conformidad  con  lo 
establecido en la cláusula 8ª del pliego de cláusulas administrativas.

Asimismo con fecha 13 de junio de 2017 se constituyó la Mesa de 
Contratación, y está teniendo en cuenta los aspectos de negociación y el 
informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal D. Carlos Soriano Lorente de 
fecha 8 de junio de 2017,  realizó propuesta de adjudicación a favor de la 
oferta  presentada  por  Ganar  Sociedad  Cooperativa  representada  por  D. 
Tomás Fillola Vicente por ser la proposición más ventajosa, dado que es la 
más baja. Examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con 
la  misma y  de  conformidad con lo  establecido  en el  artículo  151.3 y  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:

 PRIMERO.- Rechazar la proposición presentada por D. Joaquín Murria 
Cebrián en nombre y representación de EE.SS. Murria Hnos, S.L., dado que 
la oferta económica presentada supera el tipo de licitación, atendiendo a lo 
acordado por la Mesa de Contratación en su reunión celebrada el día 25 de 
mayo de 2017.

 SEGUNDO.- Clasificar  las  proposiciones  presentadas  por  los 
candidatos  en  el  expediente  de  contratación   para  el  suministro  de 

Ayuntamiento de Caspe
Plza. España, 1, Caspe. 50700 Zaragoza. Tfno. 976 639 066. Fax: 976 639 069



 
Ayuntamiento de Caspe

“combustible  (Gasóleo  C)  para  calefacción  en  edificios  municipales, 
(Gasóleo  A) para  maquinaria  y  (gasolina  sin  plomo 95)  para  vehículos”, 
atendiendo a la propuesta llevada a cabo por la Mesa de Contratación el día 
13 de junio de 2017, de conformidad con el siguiente orden decreciente:

1.-  Proposición  más ventajosa,  dado  que  es  la  más  baja  según la 
determinación  del  precio  establecida  en  los  pliegos  de  cláusulas 
administrativas y prescripciones técnicas, la presentada por D. Tomás Fillola 
Vicente en nombre y representación de Ganar Sociedad Cooperativa, que 
ofrece  llevar  a  cabo  el  objeto  del  contrato  por  un  importe  anual  de 
CUARENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS (40.154) y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
(8.432,34) de I.V.A., con la baja en porcentaje que seguidamente se detalla:

- GASÓLEO C PARA CALEFACCIÓN EN EDIFICIOS MUNICIPALES:  9,5 
% a  aplicar  a  los  €/litro  del  precio  indicativo  para  España 
(impuestos  y  tasas  incluidos),  publicado  semanalmente  en  el 
“Boletín Petrolero” de la Dirección de Energía y Transportes de la 
Unión Europea.

- GASÓLEO A PARA MAQUINARIA:  9,5 % a aplicar a los €/litro del 
precio  indicativo  para  España  (impuestos  y  tasas  incluidos), 
publicado semanalmente en el “Boletín Petrolero” de la Dirección 
de Energía y Transportes de la Unión Europea.

- GASOLINA SIN PLOMO 95 PARA VEHÍCULOS: 9,5 % a aplicar a los 
€/litro  del  precio  indicativo  para  España  (impuestos  y  tasas 
incluidos), publicado semanalmente en el “Boletín Petrolero” de la 
Dirección de Energía y Transportes de la Unión Europea.

 

Se  hace  constar  que  el  importe  máximo  a  facturar  asciende  a 
40.154,00 I.V.A. excluido, no pudiendo facturar en caso de subida de precios 
un importe mayor al ofertado, debiendo suministrar el número total de litros 
establecidos en el pliego de prescripciones técnicas aprobado por el órgano 
de contratación.

2.- Proposición presentada por Dª. María D. Palacios Latre, que ofrece 
llevar a cabo el objeto del contrato por un importe anual de CUARENTA Y 
DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON VEINTIÚN CÉNTIMOS 
(42.975,21)  y  NUEVE MIL  VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y  NUEVE 
CÉNTIMOS (9.024,79) de I.V.A., con la baja en porcentaje que seguidamente 
se detalla:

- GASÓLEO C PARA CALEFACCIÓN EN EDIFICIOS MUNICIPALES: 8 % 
a aplicar a los €/litro del precio indicativo para España (impuestos 
y  tasas  incluidos),  publicado  semanalmente  en  el  “Boletín 
Petrolero” de la Dirección de Energía y Transportes de la Unión 
Europea.
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- GASÓLEO A PARA MAQUINARIA:  11 %  a aplicar a los €/litro del 
precio  indicativo  para  España  (impuestos  y  tasas  incluidos), 
publicado semanalmente en el “Boletín Petrolero” de la Dirección 
de Energía y Transportes de la Unión Europea.

- GASOLINA SIN PLOMO 95 PARA VEHÍCULOS:  9 %  a aplicar a los 
€/litro  del  precio  indicativo  para  España  (impuestos  y  tasas 
incluidos), publicado semanalmente en el “Boletín Petrolero” de la 
Dirección de Energía y Transportes de la Unión Europea.

TERCERO. Notificar y requerir a D. Tomás Fillola Vicente en nombre y 
representación de Ganar Sociedad Cooperativa, para que en el plazo de diez 
días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 
requerimiento, para que presente la documentación justificativa de hallarse 
al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  y  con  la 
Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma 
directa  la  acreditación  de  ello,  así  como  estar  al  corriente  con  las 
obligaciones  tributarias  de  esta  Administración  Local,  de  disponer 
efectivamente  de  los  medios  que  se  hubiese  comprometido  a  dedicar  o 
adscribir  a  la  ejecución  del  contrato  conforme al  artículo  64.2  del  Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y de haber constituido la 
garantía definitiva por importe de 2.007,70 euros. 

CUARTO. Realizados los trámites anteriores, que se emita 
informe-propuesta y se dé cuenta a esta Junta de Gobierno Local para 
resolver al respecto.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO 
“ESPECTÁCULOS  Y  ACTUACIONES  FIESTAS  AGOSTO  2017”, POR 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. 

 Expediente  número  2281/2017.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria 
celebrada  el  día  10  de  mayo  de  2017,  se  aprobó  el  procedimiento  de 
adjudicación por procedimiento negociado sin publicidad del  contrato del 
servicio de “Espectáculos y actuaciones Fiestas Agosto  2017”,  los Pliegos 
de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  Prescripciones  Técnicas  y  se 
procedió a autorizar el gasto que supone la adjudicación del mismo.

 Con fecha 13 de junio de 2017 se constituyó la Mesa de Contratación, 
y ésta, teniendo en cuenta los aspectos de negociación con la empresa así 
como el informe emitido por la Agente de Desarrollo Local de fecha 2 de 
junio de 2017, realizó propuesta de adjudicación a favor de la única oferta 
presentada por Espectáculos Masterpop, S.L. Examinada la documentación 
que  la  acompaña  y  de  acuerdo  con  la  misma  y  de  conformidad  con  lo 
establecido en el artículo 151.3 y 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.
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Por unanimidad, se acuerda:

 PRIMERO. Clasificar la única proposición presentada atendiendo la 
propuesta llevada a cabo por la Mesa de Contratación con fecha 13 de junio 
de 2017, con el siguiente resultado:

 1.- Proposición presentada por D. Enrique Pamplona Sanz, en 
representación de Espectáculos Masterpop, S.L., única proposición 
presentada y que ha obtenido en consecuencia la puntuación más alta 
100 puntos, que ofrece un importe un importe de CINCUENTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS EUROS (52.700) y ONCE MIL SESENTA Y SIETE EUROS 
(11.067) de IVA., debiendo cumplir asimismo las siguientes mejoras:

- Baños portátiles: 7 baños portátiles + 2 “setas” de urinarios de 4 zonas 
cada una (según necesidades) y cabina para discapacitados, con limpieza 
incluida. Si la actuación del grupo de versiones del día 15 de agosto se 
realiza  en  el  Pabellón  los  sanitarios  portátiles  serán  a  cargo  de 
Espectáculos Masterpop: 2.200,00 €

- Equipo técnico (In Xtremis): 400,83 €.

- Tobogán refrescante: 1.500,00 €.

- Dos días de actuaciones infantiles: 925,62 €.

- Actuación musical Hogar del Jubilado: 500,00 €.

- Personal de admisión día 15 de agosto: 800,00 €.

 - Fiesta espuma: 299,00 €.

 - Discomóvil 15 de agosto: 500,00 €

- 60 bonos entradas: 1.239,67 €.

  - Publicidad en medios de comunicación: 925,62 €.

  - Contratación del personal para la producción: Sin valoración

- Escenarios: 5.846,28 €

El total de las mejoras asciende a 9.590,12 euros I.V.A. excluido.

Se  hace  constar  que  no  se  valora  como  mejora  la  colocación  de 
escenarios, por constituir una obligación del contratista, de conformidad con 
el pliego de prescripciones técnicas que rigen el contrato.

 SEGUNDO. Notificar  y  requerir  a  D.  Enrique  Pamplona  Sanz,  en 
nombre y representación de Espectáculos Masterpop, S.L., candidato que ha 
presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que en el plazo 
de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera 
recibido  el  requerimiento,  presente  la  documentación  justificativa  de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de 
forma  directa  la  acreditación  de  ello,  de  disponer  efectivamente  de  los 
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución 
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del  contrato  conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  64.2  del  Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de haber constituido la 
garantía definitiva por importe de 2.635 euros.

TERCERO.  Realizados  los  trámites  anteriores,  que  se  emita 
informe-propuesta  y  se  dé  cuenta  a  esta  Junta  de  Gobierno  Local  para 
resolver al respecto.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO  DE 
“KIOSCO-BAR DEL JARDÍN DE LA GLORIETA”. POR PROCEDIMIENTO 
ABIERTO MEDIANTE TRAMITACIÓN SIMPLIFICADA.

Expediente  número  2765/2017.  Mediante  providencia  de  esta 
Alcaldía de fecha 4 de mayo de 2017 se informó la necesidad de realizar la 
contratación  del  servicio  “Kiosco-bar  del  Jardín  de  la  Glorieta” 
expresando su justificación.

 Dadas  sus  características  y  su  valor  estimado,  se  consideró  como 
procedimiento más adecuado para su adjudicación el procedimiento abierto 
mediante tramitación simplificada.

   Por el Sr.  Interventor Accidental  con fecha 5 de mayo de 2017, se 
emitió informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 
con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente, a los efectos 
de determinar el órgano competente para contratar. 

Con fecha 9 de mayo de 2017 se emitió informe por la Oficial Mayor 
sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir, siendo el órgano 
competente para contratar la Junta de Gobierno Local, por delegación de 
esta  Alcaldía-Presidencia,  porque  el  importe  del  contrato  asciende  3.000 
euros y 630 de I.V.A., para un periodo de dos años, siendo el valor estimado 
incluida una eventual prórroga de 4.500 euros y 945 euros de I.V.A. y, por 
tanto,  no  supera  ni  el  10%  de  los  recursos  ordinarios  del  Presupuesto 
Municipal vigente ni la cuantía de 6.000.000 de euros.

Con  fecha  9  de  mayo  de  2017,  se  redactaron  e  incorporaron  al 
expediente las condiciones jurídicas, económicas y técnicas de ejecución del 
contrato.

Mediante  acuerdo  adoptado  por  esta  Junta  de  Gobierno  Local  en 
sesión  ordinaria  celebrada  el  día  10  de  mayo  de  2017  se  aprobó  el 
expediente,  por  procedimiento abierto mediante tramitación simplificada, 
para la adjudicación del contrato del servicio de “Kiosco-bar del Jardín de 
la Glorieta”, así como las condiciones jurídicas, económicas y técnicas de 
ejecución del contrato que habían de regir el contrato. 

Con fecha 11 de mayo de 2017 se publicó anuncio de licitación por 
plazo  de  diez  días  naturales  contados  a  partir  del  día  siguiente  al  de 
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publicación del anuncio de licitación en el Perfil de contratante, a fin de que 
los interesados presentaran sus proposiciones,  presentándose en tiempo y 
forma las siguientes:

- Dª. María Pilar Izquierdo Pons, número de registro de entrada 3402 
de fecha 19 de mayo de 2017.

- D. David Laguarda Berges, número de registro de entrada 3454 de 
fecha 22 de mayo de 2017.

Con fecha 1 de junio de 2017 se constituyó la Mesa de Contratación, y 
ésta,  teniendo en cuenta  los  criterios  de valoración así  como el  informe 
emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de 
fecha 28 de mayo de 2017, realizó propuesta de adjudicación a favor de la 
oferta que obtuvo la mayor puntuación, la presentada por  Dª. María Pilar 
Izquierdo Pons.

Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
ordinaria celebrada el día 7 de junio de 2017 se requirió al licitador que 
presentó la oferta económicamente más ventajosa para que presentara la 
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
sus  obligaciones  tributarias  y  con  la  Seguridad  Social  y  constituyera  la 
garantía definitiva, así como que disponía de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.

 Asimismo de conformidad con lo previsto en la condición 7ª y 14ª de 
las condiciones jurídicas, económicas y técnicas y en el artículo 6.2.  de la 
Ley 3/2011,  de  24 de febrero,  de  medidas  en materia  de Contratos  del 
Sector Público en Aragón, se le requirió para que en el plazo de cinco días 
hábiles  aportara  la  documentación  acreditativa  de  su  capacidad, 
representación  y  solvencia,  en  original  o  fotocopia  debidamente 
compulsada, dado que se acreditó mediante la presentación de declaración 
responsable.

Con fecha 13 de junio de 2017 número de registro de entrada 4067 
se presentó escrito por Dª. María Pilar Izquierdo Pons, al que se adjunta la 
documentación  solicitada  así  como  garantía  definitiva  por  importe  de 
207,50 euros.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
propuesta  de  la  Oficial  Mayor  de  fecha  13  de  junio  de  2017,  y  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  151.4  y  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:

PRIMERO. Adjudicar a Dª. María Pilar Izquierdo Pons,  el contrato de 
servicios de “Kiosco-bar del jardín de la Glorieta” por procedimiento 
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abierto mediante tramitación simplificada, por un importe para dos años de 
CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA EUROS (4.150) y OCHOCIENTOS SETENTA Y 
UN EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (871,50) de I.V.A., debiendo cumplir 
las  mejoras  consistentes  en  la  realización  de  un  torneo  de  ajedrez, 
animación infantil  con la  colocación de un castillo  hinchable  durante las 
fiestas patronales de agosto, decoración del kiosco durante las fiestas del 
Compromiso y reciclaje de envases, valorándose únicamente la colocación 
de un hinchable por importe de 150 euros I.V.A. excluido.

SEGUNDO. Notificar a Dª.  María Pilar Izquierdo Pons adjudicataria del 
contrato, el presente acuerdo y citarle para la firma del contrato.

TERCERO. Publicar  la  formalización  del  contrato  en  el  Perfil  de 
contratante.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL SUMINISTRO  DE 
“ENERGÍA  ELÉCTRICA  EN  MEDIA  Y  BAJA  TENSIÓN  PARA  LOS 
EDIFICIOS  E  INSTALACIONES  MUNICIPALES”  POR PROCEDIMIENTO 
ABIERTO,  TRAMITACIÓN  SIMPLIFICADA,  ÚNICO  CRITERIO  DE 
ADJUDICACIÓN, AL PRECIO MÁS BAJO.

Expediente número 60/2016. Por acuerdo adoptado por la Junta de 
Gobierno Local en sesión celebrada el día 3 de febrero de 2016, se aprobó 
iniciar el expediente de contratación para el suministro de “energía eléctrica 
en media y baja tensión para los edificios e instalaciones municipales”, por 
procedimiento  abierto  mediante  tramitación  simplificada  en  el  perfil  del 
contratante, aprobándose las condiciones jurídicas y económicas y técnicas 
que debían regir la contrato.

 Visto  el  estado  procedimental  del  expediente,  el  escrito  de 
alegaciones presentado por D. Juan Gracia Alos en nombre y representación 
de  Endesa  Energía  S.A.U.,  y  los  informes  emitidos  por  el  Sr.  Tesorero 
Accidental de fecha 5 de junio de 2017 y por la Oficial Mayor de 13 de junio 
de 2017.

 Considerando que el contrato no ha sido objeto de adjudicación en las 
tarifas 2.1A, 2.1DHA y 3.0A, ya que, aunque se llegó a la clasificación de las 
ofertas, se comprobó que la empresa Endesa Energía S.A.U. no se hallaba al 
corriente en el pago de las obligaciones municipales, iniciándose expediente 
para  la  determinación  si  se  incurría  en  la  prohibición  de  contratar, 
concediendo  un  plazo  para  la  formulación  de  alegaciones,  que  fueron 
presentadas y que han sido objeto de informe por el Tesorero Accidental, 
que se reitera el incumplimiento por parte del recurrente de su obligación de 
estar al corriente de sus obligaciones tributarias a la fecha de concurrencia 
a la licitación.

Considerando que el artículo 48 apartado 3º de la Ley 39/2015, de 1 
de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
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Administraciones  Públicas  establece  que  la  realización  de  actuaciones 
administrativas  fuera  del  tiempo establecido  para  ellas  sólo  implicará  la 
anulabilidad del  acto cuando así  lo imponga la  naturaleza del  término o 
plazo.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 151, 3 del 
TRLCSP y en la condición 14 que rige el contrato, “En ningún caso podrá 
declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición  
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

Visto que consta en el  expediente una proposición presentada por 
FENIE ENERGÍA S.A.

Se ha emitido asimismo informe por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  13  de  junio  de  2017  haciendo  constar  existe  crédito  suficiente  y 
adecuado para financiar el gasto que comporta la celebración del contrato y 
asimismo sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con los 
recursos ordinarios del presupuesto municipal del ejercicio 2017.

 Examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la 
misma y de conformidad con lo establecido en el artículo 151 apartados 2º y 
3º  y  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.- Desestimar las alegaciones presentadas por D. Juan Gracia Alos en 
nombre y representación de Endesa Energía S.A.U., de conformidad con el 
informe emitido por el Sr. Tesorero Accidental de fecha 5 de junio de 2017 y, 
a la vista del citado informe, considerar que no se ha dado cumplimiento al  
requerimiento realizado el expediente de contratación para el suministro de 
“energía eléctrica en media y baja tensión para los edificios e instalaciones 
municipales”, en las tarifas 2.1A, 2.1DHA y 3.0A.

 2.-  Notificar  y  requerir  a  Dª.  Isabel  Reija  Ruiz  en  nombre  y 
representación  de  FENIE  ENERGÍA  S.A.  licitador  que  ha  presentado  la 
segunda oferta económicamente más ventajosa, en cada uno de los bloques 
correspondientes a las tarifas 2.1A, 2.1DHA y 3.0A, para que presente, en el  
plazo  de  diez  días  a  contar  desde  el  siguiente  a  aquél  en  que  hubiera 
recibido  el  requerimiento,  la  documentación  justificativa  de  hallarse  al 
corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias,  con  la 
Seguridad Social y las obligaciones tributarias con la administración local o 
autorice  al  órgano  de  contratación  para  obtener  de  forma  directa  la 
acreditación  de  ello,  de  disponer  efectivamente  de  los  medios  que  se 
hubiese  comprometido  a  dedicar  o  adscribir  a  la  ejecución  del  contrato 
conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, y de haber constituido la garantía definitiva correspondiente a 
las citadas tarifas.
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VI.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  3863/2017. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
6 y el  12 de junio de 2017, por un importe total de VEINTE MIL CIENTO 
DIECISÉIS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (20.116,74).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  13  de  junio  de  2017,  haciendo  constar  que  existe  consignación 
suficiente para contabilizar el gasto con cargo a las partidas que se detallan 
en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día  6  y el 12 de junio de 2017.

VII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

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

Ayuntamiento de Caspe
Plza. España, 1, Caspe. 50700 Zaragoza. Tfno. 976 639 066. Fax: 976 639 069


	EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO “ESPECTÁCULOS Y ACTUACIONES FIESTAS AGOSTO 2017”, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 
	barcode13: 
	barcode14: 
	barcode15: 
	barcode16: 
	barcode17: 
	barcode18: 
	barcode19: 
	barcode20: 
	barcode21: 
	barcode22: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Caspe
	2017-06-16T11:14:47+0200
	Caspe
	ARNAL ARRONIZ ISABEL - 17199304L
	Lo acepto


		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Caspe
	2017-06-16T11:20:13+0200
	Caspe
	SENANTE MACIPE JESUS-ANTONIO - 17682951E
	Lo acepto




