
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN ORDINARIA 18 DE ABRIL DE 2018

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a dieciocho de abril de 
dos  mil  dieciocho,  siendo  las  nueve  horas  treinta  minutos,  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, Dª. Pilar Mustieles Aranda, D. José Manuel Jariod Ortiz, Dª. Ana María 
Ros  Peralta  y  Dª.  Alicia  María  Clavería  Domingo,   asistidos  de  mí,  la 
Secretario.

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2018.

Expediente  número  2702/2018. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión extraordinaria celebrada el día 12 de abril de 2018, 
es aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente número 2728/2018. Se da cuenta de escrito remitido 
por el Consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, comunicando 
la asignación destinada al Fondo de Cooperación Municipal en la Ley 2/2018, 
de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el  ejercicio 
2018,  correspondiendo  a  este  Ayuntamiento  un  importe  de  CIENTO 
NOVENTA  MIL  SEISCIENTOS  SETENTA  Y  OCHO  EUROS  CON  TREINTA 
CÉNTIMOS (190.678,30). Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Se  remita  copia  de  la  citada  notificación  a  los  Servicios  de 
Intervención Tesorería Municipales para su conocimiento y efectos.

Expediente  número 2709/2016.  Visto  el  escrito  remitido  por  el 
Servicio  Provincial  del  Departamento  de  Desarrollo  Rural  y 
Sostenibilidad, notificando la incoación de procedimiento sancionador,  en 
virtud  de  denuncia  formulada  por  los  Agentes  para  la  Protección  de  la 
Naturaleza,  a  la  vista  del  informe de fecha 20 de enero de 2017, de la 
Unidad de Inspección y Calidad Ambiental, por vertidos incontrolados en la 
parcela 486 del polígono 36.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Formular alegaciones al expediente sancionador  iniciado en virtud 
de denuncia formulada por  los Agentes para la Protección de la Naturaleza.

EXPEDIENTE  DE  ENAJENACIÓN  PARCELAS  DE  PROPIEDAD 
MUNICIPAL
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Expediente número 7669/2017. Visto que con fecha 2 de enero de 
2018,  se  acreditó  por  el  Sr.  Alcalde  la  necesidad  de  proceder  a  la 
enajenación  de los  bienes  inmuebles  que  se  relacionan,  y  que  es 
conveniente para el Municipio la enajenación de los bienes relacionados en 
el anexo I por los siguientes motivos: la necesidad de obtener recursos para 
financiar las inversiones que está previsto realizar en el ejercicio 2018.

Visto que con fecha 9 de enero de 2018  se emitió Informe por el Sr. 
Técnico  Agrícola  Municipal  realizando  una  descripción  detallada  de  los 
bienes y una valoración económica de los mismos.

Visto que con fecha 9 de enero de 2018 se emitió Informe por el Sr. 
Interventor Accidental  sobre el porcentaje que supone la contratación en 
relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente.

Asimismo, con la misma fecha se emitió Informe por Secretaría sobre 
la legislación aplicable y el procedimiento a seguir y se emitió certificado de 
la  inscripción  de  los  bienes  en  el  Inventario  de  Bienes  acreditando  el 
carácter patrimonial de los mismos, constando inscritos en el Registro de la 
Propiedad.

Visto que por acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en 
sesión extraordinaria celebrada el día 11 de enero de 2018 se aprobó iniciar 
el expediente para la contratación referenciada motivando la necesidad e 
idoneidad de la contratación propuesta.

Visto que con fecha 15 de enero de 2018, se redactó e incorporó al 
expediente el  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de 
regir la adjudicación del contrato.

Visto  que  mediante  acuerdo  adoptado  por  esta  Junta  de  Gobierno 
Local,  en  sesión  celebrada  el  día  17  de  enero  de  2018,  se  aprobó  el 
expediente  y  los Pliegos de Cláusulas Administrativas para la enajenación 
por subasta pública  de bienes inmuebles patrimoniales

Visto que se publicó anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la 
Provincia número 29, de 6 de febrero de 2018, y en el Perfil del contratante 
del órgano de contratación, a fin de que los interesados presentaran sus 
proposiciones. 

Durante la licitación se presentaron las proposiciones que constan en 
el expediente.

Visto que con fecha 22 de febrero de 2018 se constituyó la Mesa de 
contratación, y ésta, teniendo en cuenta como único criterio de adjudicación 
al  mejor  precio,  realizó  propuesta  de  adjudicación  a  favor  de  los 
proponentes  que  posteriormente  se  relacionan,  examinada  la 
documentación  que  la  acompaña  y  de  acuerdo  con  la  misma  y  de 
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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.

Visto que por acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en 
sesión extraordinaria celebrada el día 28 de febrero de 2018 se clasificaron 
las ofertas.

Visto que con fecha 1 de marzo de 2018 se requirió a los licitadores 
que  presentaron  la  mejor  oferta  para  que  presentara  la  documentación 
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social.

Vistas las fianzas constituidas por los licitadores y la presentación de 
los documentos justificativos exigidos.

Se hace constar el  error  material  advertido tanto en el  acta de la 
Mesa de Contratación de fecha 22 de febrero como en el acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 28 de febrero de 
2018 por el que se clasificaron las ofertas, haciendo constar la Proposición 
formulada por D. JOSÉ Y D. MIGUEL CATALÁN MEMBRADO, debiendo constar 
la Proposición formulada por D. JOSÉ Y D. MIGUEL BARBERÁN MEMBRADO. 
Por lo que de conformidad  con lo establecido en el artículo 109 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, procede la rectificación del error advertido.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de 
Secretaría, 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, 
legislación aplicable atendiendo a lo establecido en la DT Primera de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Rectificar  el error material advertido tanto en el acta de la Mesa 
de Contratación de fecha 22 de febrero como en el acuerdo de esta Junta de 
Gobierno Local adoptado  en sesión extraordinaria celebrada el día 28 de 
febrero de 2018, y en consecuencia, hacer constar que  la Proposición se 
formula por  D. JOSÉ Y D. MIGUEL BARBERÁN MEMBRADO

2. Adjudicar los bienes patrimoniales, a los proponentes y por el precio 
que seguidamente se relaciona, por presentar la oferta económicamente 
más ventajosa:

- Dª. ANA ROSA LLOP ZURIGUEL, la parcela  número 306, del polígono 
36, de una superficie de 00.05.34 has., por el precio de QUINIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
(559,86).
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- D. JOAQUÍN BERGES AMORÓS, la  parcela número 1798, del polígono 
35, de una superficie de 00.09.38 has., por el precio de DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS EUROS (256).

- D.  JAVIER  GALLEGO FABIÁN,  la  parcela  número  579-a  (parte),  del 
polígono 27,  de una  superficie  de 00.10.00 has.,  por  el  precio  de 
DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS (263).

- D. JAVIER GALLEGO FABIÁN, la parcela número 617-d y g (parte), del 
polígono 27,  de una  superficie  de 02.75.05 has.,  por  el  precio  de 
CUATRO  MIL  NOVECIENTOS  CINCUENTA  Y  CUATRO  EUROS 
(4.954).

- Dª. MARÍA ISABEL BEL GARCÉS, la parcela número 411, del polígono 
78,  de  una  superficie  de  00.00.64 has.,  por  el  precio  de  CIENTO 
SESENTA EUROS (160).

- Dª. ANA GARCÍA GARCÍA, la parcela número 255, del polígono 72, de 
una superficie de 00.25.40 has., por el precio de  CUATROCIENTOS 
TREINTA Y CINCO  EUROS (435).

- D. FERNANDO GUARDIA SANCHO, la parcela número 222, del polígono 
78, de una superficie de 00.68.44 has., ofertando la cantidad de MIL 
CIENTO SETENTA Y DOS EUROS (1.172).

- D.  JOSÉ  ANTONIO  GRACIA  ALBIAC,  la  parcela  número  887-c,  del 
polígono 27,  de una  superficie  de 00.61.04 has.,  por  el  precio  de 
TRES  MIL  SEISCIENTOS  SESENTA  Y  DOS  EUROS  CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS (3.662,50).

- D.  JOSÉ  ANTONIO  GRACIA  ALBIAC,  la  parcela  número  1099,  del 
polígono 27,  de una  superficie  de 00.64.64 has.,  por  el  precio  de 
SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS (725).

- D. JAVIER GRAÑENA MARANILLO, la parcela número 12, del polígono 
33, de una superficie de 03.10.15 has., por el precio de TRES MIL 
SEISCIENTOS EUROS (3.600).

- Dª. MARÍA ASUNCIÓN ACERO PIAZUELO, la parcela número 124-aj, del 
polígono 76,  de una  superficie  de 01.39.47 has.,  por  el  precio  de 
TRES MIL SEISCIENTOS EUROS (3.600).

- D. JOSÉ ANTONIO Y D. DOMINGO GUIRAL CATALÁN Y Dª. MARÍA PILAR 
CATALÁN SALAS,  la  parcela  número  231,  del  polígono  33,  de  una 
superficie  de  01.02.25  has.,  por  el  precio  de MIL  SEISCIENTOS 
OCHENTA Y DOS EUROS CON DOS CÉNTIMOS (1.682,02).

- D. JOSÉ ANTONIO Y D. DOMINGO GUIRAL CATALÁN Y Dª. MARÍA PILAR 
CATALÁN SALAS, la parcela número 414-a y -b, del polígono 33, de 
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una  superficie  de  01.04.43  has.,  por  el  precio  de DOS  MIL 
QUINIENTOS VEINTIDÓS EUROS (2.522).

- D. JOSÉ Y D. MIGUEL BARBERÁN MEMBRADO, la parcela número 300-a 
(parte), del polígono 26, de una superficie de 02.30.00 has., por el 
precio  de DOS  MIL  QUINIENTOS  SETENTA  Y  NUEVE  EUROS 
(2.579).

- D.  JOSÉ  JOAQUÍN  SANCHO  MANERO,  la  parcela  número  702,  del 
polígono 53,  de una  superficie  de 00.04.96 has.,  por  el  precio  de 
DOSCIENTOS SEIS EUROS (206).

- D.  MANUEL ISIDRO CATALÁN PALLÁS EN REPRESENTACIÓN DE SAT 
FACAT Nº 37 ARA, la parcela número 1818, del polígono 35, de una 
superficie  de  00.67.92  has.,  por  el  precio  de MIL  QUINIENTOS 
TRECE EUROS (1.513,00).

- D. ÁNGEL FRANCISCO FRÍGOLA GUERRI, la parcela número 1060, del 
polígono 34,  de una  superficie  de 00.04.24 has.,  por  el  precio  de 
DOSCIENTOS EUROS (200).

- D. ÁNGEL FRANCISCO FRÍGOLA GUERRI,  la parcela número 1057, del 
polígono 34,  de una  superficie  de 00.04.99 has.,  por  el  precio  de 
DOSCIENTOS OCHENTA EUROS (280).

- D. ÁNGEL FRANCISCO FRÍGOLA GUERRI, la parcela número 1056, del 
polígono 34,  de una  superficie  de 00.24.64 has.,  por  el  precio  de 
DOSCIENTOS OCHENTA EUROS (280).

- D. ÁNGEL FRANCISCO FRÍGOLA GUERRI, la parcela número 1055, del 
polígono 34,  de una  superficie  de 00.02.53 has.,  por  el  precio  de 
CIENTO OCHENTA EUROS (180).

- D. ÁNGEL FRANCISCO FRÍGOLA GUERRI, la parcela número 281, del 
polígono 34,  de una  superficie  de 00.27.64 has.,  por  el  precio  de 
TRESCIENTOS DIEZ EUROS (310).

- D.  LUIS  FILLOLA  LAGUARDA  EN  REPRESENTACIÓN  DE  SAT  Nº  629 
PLANO BOTERO,  la  parcela  número  454,  del  polígono  78,  de  una 
superficie  de  00.13.56  has.,  por  el  precio  de TRESCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO EUROS (348).

- Dª. SARA GUARDIA VALERO, la parcela número 1529, del polígono 36, 
de una superficie de 00.09.01 has., por el precio de  DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS EUROS (252).

- Dª. SARA GUARDIA VALERO, la parcela número  272, del polígono 34, 
de  una  superficie  de  00.79.81  has.,  por  el  precio  de  MIL 
QUINIENTOS DIEZ EUROS (1.510).

Los adjudicatarios  deberán hacer  efectivos los citados importes en 
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este  Ayuntamiento,  así  como,  los  gastos  de  formalización  de  escritura 
pública  y  los  generados  por  la  tramitación  del  expediente,  incluso  la 
publicación en los diarios oficiales.

3. Facultar al Sr. Alcalde D. Jesús Senante Macipe para la firma de los 
documentos necesarios.

4. Publicar la adjudicación del contrato mediante anuncio en el Perfil 
de Contratante.

5. Anotar las enajenaciones en el Inventario Municipal de Bienes al 
efecto de actualizarlo, una vez formalizada la enajenación.

APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE OBRAS

Expediente  número  6608/2017.  Se  da  cuenta  de  la  segunda 
certificación y liquidación de las obras “Restauración de la denominada 
Fuente  de  los  Chorros”, redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Municipal  D. 
Miguel Ángel Laguéns Samperi y por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente con fecha  9 de abril de 2018, por un importe total 
de TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS (34.305). 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  segunda  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Restauración de la denominada Fuente de los Chorros”, redactada 
por el Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi y por el Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente con fecha 9 de abril 
de  2018,  por  un  importe  total  de  TREINTA Y  CUATRO MIL  TRESCIENTOS 
CINCO EUROS (34.305). 

2.-  Aprobar  la  factura  número  16,  de  fecha  17  de  abril  de  2018, 
presentada  por  Manuel  Montañés  Silex,  S.L.,  por  un  importe  de  34.305 
euros.

3.-  Se  remita  certificación  literal  del  presente  acuerdo,  junto  a  la 
citada  certificación,  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  Área  de 
Cooperación, para el cobro de la subvención incluida en el Plan Unificado de 
Subvenciones para el ejercicio 2017 (PLUS 2017).

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  2193/2018. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por HIFE, S.A., para la contratación del servicio de autobús los 
días 30 de abril y 1 de mayo de 2018, con destino a  traslados al Mas de la  
Punta, por importe de QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS (572,00) I.V.A. 
incluido. Por unanimidad se acuerda:
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1.- Aprobar el presupuesto presentado por HIFE, S.A.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/2260500 “Festejos 
Populares” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2018.

Expediente  número  2316/2018.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Comercial Projar, S.A.,  relativo al suministro de material 
de prácticas con destino a los alumnos de jardinería de la Escuela Taller 
“Ciudad  de  Caspe  XI”,  por  importe  de  MIL  CIENTO  SETENTA  Y  CUATRO 
EUROS  CON  CUARENTA  Y  SEIS  CÉNTIMOS  (1.174,46)  I.V.A.  incluido.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Comercial Projar, S.A.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 2410/2269921 “Gastos de 
funcionamiento Escuela Taller XI” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 
2018.

Expediente  número  2350/2018. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Materiales  Gasca,  S.L.,   relativo  al  suministro  de 
materiales con destino al acondicionamiento del local destinado a archivo 
municipal,  por un importe total de CUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO 
EUROS  CON  TRES  CÉNTIMOS  (4.518,03)  I.V.A.  incluido.  Visto  el  informe 
emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 5 de abril de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Materiales Gasca, S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9200/2120100 
“Reparación y mantenimiento. Otros edificios” del Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2018.

Expediente  número  2352/2018. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Materiales  Gasca,  S.L.,   relativo  al  suministro  de 
materiales con destino  al cerramiento de la caldera del pabellón municipal, 
por un importe total de DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS 
CON DOS CÉNTIMOS (2.374,02) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el 
Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 5 de abril de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Materiales Gasca, S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3420/2120060 
“Reparación  y  mantenimiento.  Instalaciones  Deportivas”  del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2018.
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Expediente  número  2539/2018. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Olona Caspe, S.L.,   relativo al suministro de materiales 
con destino  a los trabajos de la brigada municipal,  por un importe total de 
NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS (966,11) I.V.A. 
incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal de 
fecha 11 de abril de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Olona Caspe, S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 9200/2269940 “Gastos 
funcionamiento y servicios” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2018.

Expediente  número  2543/2018.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado  por  Electricidad  Borraz,  S.L.,  relativo  al  suministro  e 
instalación de farola en la zona de acceso a la Escuela Infantil Municipal, 
por importe de SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  (719,95)  I.V.A.  incluido.  Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 11 de abril de 2018. Por unanimidad 
se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Electricidad Borraz, S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1650/2100060 
“Conservación alumbrado público” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 
2018.

Expediente  número  2598/2018.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Industrias Bial, S.L., para los trabajos de reparación del 
toldo de la Ludoteca Municipal, por importe de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 
SIETE  EUROS  CON  QUINCE  CÉNTIMOS  (1.697,15)  I.V.A.  incluido.  Visto  el 
informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico Municipal  D.  Carlos  Soriano 
Lorente de fecha 12  de abril de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Industrias Bial, S.L.

 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9200/2269999 
“Imprevistos” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2018.

Expediente  número  2599/2018. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Happyludic Playground and Urban Equipment, S.L., 
para el suministro de tres papeleras de madera con destino al entorno de la 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Fuente de los Chorros, por importe de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS 
CON  SETENTA  Y  SIETE  CÉNTIMOS  (286,77)  I.V.A.  incluido.  Visto  informe 
emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 12 de abril de 2018. 
Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Happyludic Playground and 
Urban Equipment, S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1710/2100020 
“Reparación  y  mantenimiento.  Parques  y  jardines”  del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2018.

Expediente  número  2687/2018. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Talleres Jesús Franco, S.L., para el suministro de chapas 
metálicas para la anulación de contenedor soterrado sito en calle Gumá, por 
importe  de  CUATROCIENTOS  SETENTA  Y  TRES  EUROS  CON  DIECISIETE 
CÉNTIMOS (473,17) I.V.A. incluido. Visto informe emitido por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal de fecha 16 de abril de 2018. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Talleres Jesús Franco, S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 9200/2269940 “Gastos 
funcionamiento y servicios” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2018.

Expediente  número  2577/2018. Se  da  cuenta  del  escrito 
presentado  por  D.  Raúl  Montañés  López  como  Presidente  en 
representación  del  Club  Náutico  Mar  de  Aragón,  solicitando 
autorización para organizar  una  verbena popular   el  día  28 de abril  de 
2018, en las instalaciones del Club Social (bar), desde las 20 a las 24 horas, 
con motivo de la organización de Naupesca.

Visto el informe  emitido por el Oficial Jefe Accidental  de la Policía 
Local de fecha 13 de abril de junio de 2018.

Visto el informe favorable  emitido por   la Sra. Agente de Empleo y 
Desarrollo Local de fecha 11 de abril de 2018.

Considerando que el artículo 6 de la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, 
reguladora  de  los  Espectáculos  Públicos,  Actividades  Recreativas  y 
Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, establece 
que los  espectáculos públicos,  actividades recreativas y  establecimientos 
públicos deberán reunir las condiciones necesarias de seguridad, salubridad 
e  higiene  para  evitar  molestias  al  público  asistente  y  a  terceros  y,  en 
especial,  cumplir  con  aquellas  que  establecen  la  legislación  de  las 
actividades molestas,  insalubres,  nocivas y  peligrosas y  la  legislación de 
ruido, con las condiciones que se establecen en el apartado segundo.
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Asimismo en el  artículo 8  se  dispone la  necesidad de suscribir  un 
contrato de seguro, con carácter previo al inicio del espectáculo o actividad 
o apertura del establecimiento, que cubra la responsabilidad civil por daños 
al público asistente y a terceros por la actividad desarrollada.

El  artículo  32.2,  obliga  a  los  organizadores  garantizar  que  “a los 
menores  de  dieciocho  años  que  accedan  a  espectáculos  públicos, 
actividades recreativas o establecimientos públicos no se les podrá vender, 
suministrar ni  permitir el consumo de bebidas alcohólicas ni de tabaco u 
otras drogas”.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar  la  celebración  de  verbena  formulada  por D.  Raúl 
Montañés López como Presidente en representación del Club Náutico Mar de 
Aragón,  de conformidad con el informe emitido por el Oficial Jefe Accidental 
de la Policía Local de fecha 13 de abril de 2018, que se suscribe en todos 
sus términos y cuya copia se adjuntará.

INFORMES SERVICIO POLICÍA LOCAL

Expediente número 2533/2018. Se da cuenta de informe emitido 
por  el  Servicio de Policía  Local  de fecha 11 de abril  de 2018, relativo a 
escrito presentado por D. Miguel Tena Taberner en representación de 
Aragondisc, solicitando la reserva de espacio para carga y descarga en la 
calle Isabel la Católica número 5. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Denegar la solicitar formulada por Aragondisc, para la creación de 
una zona de carga y descarga en la calle Isabel la Católica número 5, por 
motivos de seguridad vial, dado que su ubicación en un carril de circulación 
perjudicaría a los usuarios.

2.- Autorizar   la creación de una zona de carga y descarga en la calle 
Palafox, frente al  número 16,  con un horario de 8,00 a 20,00  horas, de 
lunes a sábado, de conformidad con el informe emitido por el Servicio de 
Policía  Local  que  se  suscribe  en  todos  sus  términos  y  cuya  copia  se 
adjuntará.

3.- Notificar el presente acuerdo al interesado, a los Servicios Técnicos 
Municipales y a la Policía Local para su conocimiento.

CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente  número  2795/2018.   Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por Dª. Isabel García Ortín, en representación de CECBAC 
Centro de Estudios Comarcales del Bajo Aragón, solicitando la cesión 
del  Salón  del  Castillo  del  Compromiso,   para  la  presentación  del  libro 
“Batallador” del autor José Luis Corral, el día 28  de abril de 2018. Visto el 
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informe presentado por la Sra. Técnico de Cultura de fecha 17 de abril de 
2018. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Ceder el uso del Salón del Castillo del Compromiso solicitado el 
CECBAC Centro de Estudios Comarcales del Bajo Aragón, debiendo cumplir 
las  prescripciones  que  se  detallan  en  el   informe de  la  Sra.  Técnico  de 
Cultura  que  se  adjuntará,  responsabilizándose  del  buen  uso  de  las 
instalaciones municipales.

III.- SERVICIOS.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 2587/2018.  Vista la instancia presentada por 
D. Adrián Pedrola Roca en representación de Servicios Agrícolas El 
Salto de la Cierva, S.L.U.,  solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-6238-BGW.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 11 de abril de 2018. De conformidad con lo establecido en el artículo 
3.1  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la  exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a Servicios Agrícolas El Salto de la Cierva, S.L.U.,  para  el vehículo 
agrícola matrícula E-6238-BGW, con efectos en el ejercicio 2019.

Expediente número 2589/2018.  Vista la instancia presentada por 
D.  Domingo Sancho Ballabriga,  solicitando la  exención del  impuesto 
sobre  vehículos  de  tracción  mecánica  para  el  vehículo  agrícola  de  su 
propiedad matrícula E-5156-BCD.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 11 de abril de 2018. De conformidad con lo establecido en el artículo 
3.1  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la  exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica  a  D.  Domingo  Sancho  Ballabriga,   para   el  vehículo  agrícola 
matrícula E-5156-BCD, con efectos en el ejercicio 2019.

Expediente número 2591/2018.  Vista la instancia presentada por 
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D.  Marcos Sancho Ballabriga, solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula Z-97041-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 11 de abril de 2018. De conformidad con lo establecido en el artículo 
3.1  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la  exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica  a  D.  Marcos  Sancho  Ballabriga,   para   el  vehículo  agrícola 
matrícula Z-97041-VE, con efectos en el ejercicio 2019.

Expediente número 2592/2018.  Vista la instancia presentada por 
D.  Domingo Sancho Ballabriga en representación de SAT 124 ARA 
Mas de la Punta, solicitando la exención del impuesto sobre vehículos de 
tracción  mecánica  para  el  vehículo  agrícola  de  su  propiedad  matrícula 
L-86324-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 11 de abril de 2018. De conformidad con lo establecido en el artículo 
3.1  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la  exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica  a  SAT  124  ARA  Mas  de  la  Punta,   para   el  vehículo  agrícola 
matrícula L-86324-VE, con efectos en el ejercicio 2019.

Expediente número 2595/2018.  Vista la instancia presentada por 
D.  José  Alberto Poblador  en representación de SITIOPERA,  S.L., 
solicitando la exención del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
para el vehículo agrícola de su propiedad matrícula Z-72706-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 11 de abril de 2018. De conformidad con lo establecido en el artículo 
3.1  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la  exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica  a  SITIOPERA,  S.L.,   para   el  vehículo  agrícola  matrícula 
Z-72706-VE, con efectos en el ejercicio 2019.
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Expediente número 2610/2018.  Vista la instancia presentada por 
D.   José  Cebrián  Moreno,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula Z-82925-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 12 de abril de 2018. De conformidad con lo establecido en el artículo 
3.1  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la  exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a D. José Cebrián Moreno,  para  el vehículo agrícola matrícula 
Z-82925-VE, con efectos en el ejercicio 2019.

Expediente número 2612/2018.  Vista la instancia presentada por 
Dª. Pilar Fandos Dolader en representación de D. Alejandro Guiu 
Vallés,  solicitando la  exención del  impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad matrícula Z-81221-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 12 de abril de 2018. De conformidad con lo establecido en el artículo 
3.1  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la  exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a D. Alejandro Guiu Vallés,  para  el vehículo agrícola matrícula 
Z-81221-VE, con efectos en el ejercicio 2019.

Expediente número 2634/2018.  Vista la instancia presentada por 
D. David Ros Albiac, solicitando la exención del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica para los vehículos agrícolas de su propiedad matrícula 
Z-99824-VE, TE-21789-VE y Z-85369-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 13 de abril de 2018. De conformidad con lo establecido en el artículo 
3.1  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la  exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a D. David Ros Albiac,   para  los vehículos agrícolas matrícula 
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Z-99824-VE, TE-21789-VE y Z-85369-VE, con efectos en el ejercicio 2019.

Expediente número 2594/2018.  Vista la instancia presentada por 
D. Aurelio José Saucedo Fernández, solicitando la exención del impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre 
de minusválidos para el vehículo de su  propiedad matrícula 9787-GBH.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 11 de abril de 2018. De conformidad con lo establecido en el artículo 
3.1 e) de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a D. Aurelio José Saucedo Fernández, para el vehículo matrícula 
9787-GBH, con efectos en el ejercicio 2019.

Expediente número 2611/2018.  Vista la instancia presentada por 
Dª. Ángela Gurillo Córdoba, solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre de 
minusválidos para el vehículo de su  propiedad matrícula 8826-BPC.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 12 de abril de 2018. De conformidad con lo establecido en el artículo 
3.1 e) de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica  a  Dª.  Ángela  Gurillo  Córdoba,  para  el  vehículo  matrícula 
8826-BPC, con efectos en el ejercicio 2019.

Expediente número 2629/2018.  Vista la instancia presentada por 
D. José Antonio Sánchez Castillejo, solicitando la exención del impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre 
de minusválidos para el vehículo de su  propiedad matrícula 0528-CRG.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 12 de abril de 2018. De conformidad con lo establecido en el artículo 
3.1 e) de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a D. José Antonio Sánchez Castillejo, para el vehículo matrícula 
0528-CRG, con efectos en el ejercicio 2019.

IV.- EXPEDIENTES LICENCIAS DE APERTURA.

LICENCIA DE EXPLOTACIÓN DOMÉSTICA.

Expediente  número  6596/2017. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  José  Alba  Albiac,  solicitando  autorización  para  la 
explotación doméstica equina no comercial con capacidad para una  unidad 
en la parcela número 185 del polígono 68. 

Visto lo establecido en el Decreto 181/2009, de 20 de octubre, del 
Gobierno de Aragón,  por  el  que  se regulan los  núcleos  zoológicos  en la 
Comunidad Autónoma de Aragón, el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la revisión de las Directrices 
sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas y la Ley 11/2003, de 
19 de marzo de protección animal en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Visto el acta de comprobación emitida por la Veterinario de la Oficina 
Comarcal  Agroambiental  de  Caspe  de  fecha  12 de  marzo  de  2018 y  el 
informe favorable del Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 12 de abril 
de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia municipal de explotación doméstica equina no 
comercial  con capacidad para una unidad en la parcela número 185 del 
polígono 68, solicitada por D. José Alba Albiac.

Expediente  número  8091/2017. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. José Ángel Collado Asensio en representación de D. 
Marcos  García  Gimeno,  solicitando  autorización  para  la  explotación 
doméstica  no  comercial  con  capacidad  para  un  equino,  un  cerdo,  doce 
gallinas y 2 cabras, en la parcela número 60 del polígono 74. 

Visto lo establecido en el Decreto 181/2009, de 20 de octubre, del 
Gobierno de Aragón,  por  el  que  se regulan los  núcleos  zoológicos  en la 
Comunidad Autónoma de Aragón, el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la revisión de las Directrices 
sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas y la Ley 11/2003, de 
19 de marzo de protección animal en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Visto el acta de comprobación emitida por la Veterinario de la Oficina 
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Comarcal Agroambiental de Caspe de fecha 10 de abril de 2018 y el informe 
favorable del Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 12 de abril de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  licencia  municipal  de  explotación  doméstica no 
comercial con capacidad para un equino, un cerdo, doce gallinas y 2 cabras, 
en la parcela número 60 del polígono 74, solicitada por D. Marcos García 
Gimeno.

LICENCIA DE INICIO DE ACTIVIDAD
 

 Expediente número 2207/2018.  Vista la instancia presentada por 
Dª. Katarzyna Danuta Motas,  solicitando licencia de inicio de actividad 
de “comercio minorista de alimentos envasados y bebidas y artículos de 
segunda mano y oficina de gestiones inmobiliarias”,  sita  en calle  Gumá, 
número 21-bajos.

Visto que por acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en 
sesión celebrada el día 21 de marzo de 2018 se concedió licencia municipal 
de apertura, con estricta sujeción a la documentación técnica presentada, 
debiendo  cumplir  el  condicionado  que  se  detalla  en  el  informe  del 
Farmacéutico de Administración Sanitaria de la Unidad de Salud Pública de 
Caspe.

Visto  que  con  fecha  10  de  abril   de  2018  fue  girada  visita  de 
inspección y comprobación por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos 
Soriano Lorente haciendo constar, que procede la concesión de la licencia 
de inicio de actividad.

 Por unanimidad, se acuerda:

1. Conceder la licencia municipal de inicio de actividad solicitada por 
Dª. Katarzyna Danuta Motas,  para la actividad de “comercio minorista 
de alimentos envasados y bebidas y artículos de segunda mano y oficina de 
gestiones  inmobiliarias”,  sita  en  calle  Gumá,  número  21-bajos,  de 
conformidad  con  la  documentación  técnica  presentada  y  el  Acta  de 
comprobación realizada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal.

2. Notificar  la  presente  resolución  a  los  interesados  junto  con  los 
recursos pertinentes.

V.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS “RENOVACIÓN 
DE  PAVIMENTOS  E  INSTALACIONES  DE  LA  PLAZA  COMPROMISO”. 
POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.
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 Expediente número 1113/2018. Con fecha 19 de febrero de 2018 
se formuló propuesta por el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo y Obras y 
se  informó  de  la  necesidad  de  realizar  las  obras  de  “Renovación  de 
pavimentos e instalaciones de la plaza Compromiso”, expresando su 
justificación. Dado que se dispone de consignación presupuestaria para esta 
anualidad,  se  ha  incluido en el  Plan PIMED 2017 y es necesario  que se 
proceda a la adjudicación de la obra para su ejecución y cumplimiento de 
los requisitos de justificación establecidos en el  citado Plan,  así  como su 
valor estimado,  considerando como procedimiento más adecuado para su 
adjudicación el procedimiento negociado sin publicidad.

La citada obra cuenta con proyecto técnico en el que se describen y 
detallan las actuaciones a realizar, redactado por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente con fecha 11 de febrero de 2018, que 
fue aprobado mediante acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local 
en sesión celebrada el día 14 de febrero de 2018.

 Con  fecha  19  de  febrero  de  2018  se  emitió  Informe  sobre  la 
legislación aplicable y el procedimiento a seguir.
 
 Con fecha 19 de febrero  de 2018 se redactaron e incorporaron al 
expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de 
regir la adjudicación del contrato, emitiéndose con la misma fecha informe 
propuesta por la Oficial Mayor.

Con  fecha  20  de  febrero  de  2017  se  emitió  Informe  por  el  Sr. 
Interventor Accidental  sobre el porcentaje que supone la contratación en 
relación  con  los  recursos  ordinarios  del  Presupuesto  Municipal  vigente, 
acreditando que existe consignación suficiente para la realización del objeto 
del contrato y llevando a cabo la fiscalización previa del expediente.

Mediante  acuerdo  adoptado  por  esta  Junta  de  Gobierno  Local,  en 
sesión  ordinaria  celebrada  el  día  21  de  febrero  de  2018,  se  aprobó  el 
expediente para la adjudicación por procedimiento negociado sin publicidad 
del contrato de las obras, se aprobó el pliego de cláusulas administrativas y 
se autorizó el gasto.

Con  fecha  23  de  febrero  de  2018  se  solicitaron  ofertas  a  tres 
empresas:

- Construcciones Camón Gallego, S.L.U. número de registro de salida 
643.

-  Construcciones Cebrián Caspe S.L.,  número de registro de salida 
644.

-  Manuel  Montañés-Silex  S.L.,  número  de  registro  de  salida 
electrónico 8.

Durante el plazo de presentación de ofertas se presentaron en tiempo 
y forma las que a continuación se relacionan: 
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- Construcciones  Camón  Gallego,  S.L.U.  número  de  registro  de 
entrada 1364 de 8 de marzo de 2018.

- Construcciones  Cebrián  Caspe  S.L.,  número  de  registro  de 
entrada 1378 de 8 de marzo de 2018.

- Manuel Montañés-Silex S.L., número de registro de entrada 1380 
de 8 de marzo de 2018.

 Con  fecha  27  de  marzo  de  2018  se  constituyó  la  Mesa  de 
Contratación, y está teniendo en cuenta los aspectos de negociación y el 
informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico Municipal  D.  Carlos  Soriano 
Lorente de fecha 15 de marzo de 2018, realizó propuesta de adjudicación a 
favor de la oferta presentada por D. Manuel Montañés-Silex S.L. 

Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
celebrada el día 5 de abril de 2018 se aprobó  clasificar las proposiciones 
presentadas y requerir  al  licitador  que presentó la oferta 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 y, además, que disponía de los medios 
que  se  hubiese  comprometido  a  dedicar  o  adscribir  a  la  ejecución  del 
contrato.

Con fecha 8 de marzo de 2018 número de registro de entrada 1380 
junto  con  las  declaraciones  responsables  de  cumplimiento  de  los 
requisitos, se presentó por D. Manuel Montañéx-Silex S.L. documentación 
administrativa compulsada así como certificados de estar al corriente en 
las obligaciones tributarias y de la seguridad social y,  con fecha 12 de 
abril de 2018 número de registro de entrada 2254 se presentó por Dª. 
María  José  Estallo  Martín  justificación  de la  constitución de la  garantía 
definitiva por importe de 7.841,82 euros.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
propuesta emitido por la Oficial Mayor con fecha 17 de abril de 2018, 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,  legislación  aplicable  atendiendo  a  lo  establecido  en  la  DT 
Primera  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector 
Público.

Por unanimidad, se acuerda:

  PRIMERO. Adjudicar  a  la  empresa  Manuel  Montañés-Silex S.L. 
representada  por  D.  Manuel  Montañés  Rebled   el  contrato  de  obras  de 
“Renovación  de  pavimentos  e  instalaciones  de  la  plaza 
Compromiso”,  por  procedimiento  negociado  sin  publicidad,  por  ser  la 
proposición que ha obtenido la mayor puntuación 55 puntos, por un importe 
de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS 
CON  CINCUENTA  CÉNTIMOS  (156.836,50)  y  TREINTA  Y  DOS  MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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(32.935,67), plazo de ejecución de OCHO SEMANAS, plazo de inicio de las 
obras a los diez días naturales desde el día siguiente al de la notificación de 
la adjudicación del contrato, el plazo de garantía de las obras se amplía en 
tres meses ofreciendo un plazo total de garantía de dos años y tres meses, 
ofreciendo  mejoras  consistentes  en  suministro  e  instalación  de  cuatro 
papeleras con una valoración total de 592,68 euros y 124,46 euros de I.V.A.

 SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida 1532/6190011 
“PIMED-Renovación  pavimento  plaza  Compromiso”  del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2018.

TERCERO. Notificar  la  adjudicación  a  los  candidatos  que  no  han 
resultado adjudicatarios.

CUARTO. Notificar  a  D.  Manuel  Montañés  Rebled  en  nombre  y 
representación de Manuel Montañés-Silex S.L., adjudicatario del contrato, el 
presente acuerdo y citarle para la firma del contrato.

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

 EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DE  SERVICIOS  “APOYO  Y 
ASISTENCIA  TÉCNICA  EN  MATERIAS  DE  GESTIÓN  CONTABLE  Y 
ASESORÍA  ECONÓMICO-FINANCIERA”. POR  PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

 Expediente número 1607/2018.  Con fecha 6 de marzo de 2018 
se  formuló  propuesta  por la  Sra.  Concejal  Delegada  de  Hacienda, 
informando  la  necesidad  de  celebrar  un  contrato  para  la  realización  del 
servicio  de  “Apoyo  y  asistencia  técnica  en  materias  de  gestión 
contable  y  asesoría  económico-financiera  del  Ayuntamiento  de 
Caspe”, expresando su justificación. Dadas sus características, atendiendo 
a  la  necesidad  del  servicio  y  su  valor  estimado,  se  considera  como 
procedimiento  más  adecuado  para  su  adjudicación  el  procedimiento 
negociado sin publicidad. 

 Con fecha 6 de marzo de 2018 se emitió Informe sobre la legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir en el que se reiteraba el emitido con 
fecha 8 de marzo de 2017.

 Con  fecha  6  de  marzo  de  2018  se  redactaron  e  incorporaron  al 
expediente  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  de 
Prescripciones  Técnicas  que  han  de  regir  la  adjudicación  del  contrato 
emitiéndose con la misma fecha informe desfavorable por la Oficial Mayor.

Con fecha 6 de marzo de 2018 se emitió Informe por el Sr. Interventor 
Accidental sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con 
los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente, acreditando que 
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existe consignación suficiente para la realización del objeto del contrato y 
llevando a cabo la fiscalización previa del expediente.

Mediante  acuerdo  adoptado  por  esta  Junta  de  Gobierno  Local,  en 
sesión  ordinaria  celebrada  el  día  7  de  marzo  de  2018,  se  aprobó  el 
expediente para la adjudicación por procedimiento negociado sin publicidad 
del  contrato  del  servicio,  se  aprobaron  los  pliegos  de  cláusulas 
administrativas y de prescripciones técnicas y se autorizó el gasto.

 En el citado acuerdo por Secretaría se hizo constar expresamente que 
en el Anteproyecto de informe de fiscalización emitido por la Cámara de 
Cuentas  de  Aragón  notificado  con  fecha  5  de  diciembre  de  2017,  se 
comunica al Ayuntamiento que debe cubrir los puestos de Interventor y de 
Tesorero  que  deben ser  desempeñados  por  funcionarios  con  habilitación 
nacional y dejar de contratar con empresas externas los servicios asociados 
a las funciones de estos puestos de trabajo. Dadas las dificultades habidas 
en  la  cobertura  de  estos  puestos,  tanto  la  DPZ  como  la  Comunidad 
Autónoma, en virtud de la normativa de entidades locales, deberán prestar 
el apoyo necesario, ayuda que deberá solicitar el Ayuntamiento. 

Asimismo,  por  Secretaría  se  informó  que  la  Cámara  de  Cuentas 
advierte  que  el  contrato  suscrito  con  una  empresa  externa  para  estas 
funciones,  no  debe  ser  prorrogado  ni  licitado  ningún  otro  de  iguales 
características por ser contrarios a las leyes.

Anteriormente, con fecha 10 de febrero de 2017 se recibió escrito con 
número de registro de entrada 898, suscrito por D. Sergio J. Ibarz Bosqued 
en su calidad de Presidente del Colegio Oficial de Secretario, Interventores y 
Tesoreros de Administración Local de Zaragoza y del Consejo Autonómico de 
Colegios de Aragón,  solicitando se procediera a la  provisión legal  de los 
puestos  reservados  a  los  funcionarios  de  administración  local  con 
habilitación de carácter nacional -Interventor y Tesorero-, con fundamento 
en los motivos que se detallaban en el mismo.

Con fecha 13 de marzo de 2018 se solicitaron ofertas a:

- D. Mario Román Escuer, número de registro de salida 868.
- Economistas y Consultores Asociados S.P.L., número de registro de 

salida 869.
- Ortín  Salvador  y  Asociados  S.L.P.,  número de  registro de  salida 

electrónico 870.

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

- Ortín Salvador y Asociados S.L.P número de entrada 1792 de 23 
de marzo de 2018. 

Con fecha 4 de abril de 2018 se constituyó la Mesa de Contratación, y 
ésta, teniendo en cuenta los aspectos de negociación con la empresa así 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

como el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 3 de abril 
de 2018, realizó propuesta de adjudicación a favor de la oferta presentada 
por Ortín Salvador y Asociados S.L.P., única oferta presentada y que obtuvo 
0 puntos.

 Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
celebrada 5 de abril de 2018 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, 
que  dispone  de  los  medios  que  se  hubiese  comprometido  a  dedicar  o 
adscribir  a  la  ejecución  del  contrato  y  además  que  aportara  la 
documentación  acreditativa  del  cumplimiento  de  requisitos  previos 
(documentación administrativa), en original o debidamente compulsada.

 Con fecha 16 de abril de 2018 número de registro de entra 2282, se 
ha presentado por D. Luis Martín Ortín Salvador en nombre y representación 
de  Ortín  Salvador  y  Asociados S.L.P.  documentación administrativa  como 
candidato que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa para 
la  contratación  del  servicio  “Apoyo  y  asistencia  técnica  en  materias  de 
gestión  contable  y  asesoría  económico-financiera  del  Ayuntamiento  de 
Caspe”, así como justificante bancario por importe de 2.803,72 en concepto 
de garantía definitiva.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
desfavorable emitido por la Oficial Mayor con fecha 17 de abril de 2018, 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,  legislación  aplicable  atendiendo  a  lo  establecido  en  la  DT 
Primera  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector 
Público.

Por unanimidad, se acuerda:

 PRIMERO. Adjudicar a la empresa  Ortín Salvador y Asociados S.L.P. 
representada  por  D.  Luis  Martín  Ortín  Salvador el  contrato  del  servicio 
“Apoyo  y  asistencia  técnica  en  materias  de  gestión  contable  y 
asesoría  económico-financiera  del  Ayuntamiento  de  Caspe”,  por 
procedimiento  negociado  sin  publicidad,  por  ser  la  única  proposición 
proposición presentada que ha obtenido una puntuación de 0 puntos, por un 
importe anual de CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA Y CUATRO EUROS CON 
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (56.074,38) y ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA 
Y CINCO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (11.775,62) de I.V.A, no 
ofertando mejoras adicionales.

 SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida 9310/2279910 
“Otros  trabajos  realizados  por  empresas  y  profesionales.  Funciones 
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asociadas al puesto de tesorería” del Presupuesto Municipal del ejercicio 
2018.

TERCERO. Notificar  a  D.  Luis  Martín  Ortín  Salvador  en  nombre  y 
representación  de  Ortín  Salvador  y  Asociados  S.L.P., adjudicatario  del 
contrato, el presente acuerdo y citarle para la firma del contrato.

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

VI.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  2798/2018. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
22 de febrero y el 17 de abril de 2018, por un importe total de VEINTISIETE 
MIL  TRESCIENTOS  OCHENTA  Y  UN  EUROS  CON  SETENTA  Y  CUATRO 
CÉNTIMOS (27.381,74).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  17  de  abril  de  2018,  haciendo  constar  que  existe  consignación 
suficiente para contabilizar el gasto con cargo a las partidas que se detallan 
en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 22 de febrero y el 17 de abril de 2018.

VII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

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