
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN EXTRAORDINARIA 2 DE OCTUBRE DE 2017

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

I.- CORRESPONDENCIA, TRÁMITE Y DISPOSICIONES OFICIALES.

Expediente número 5590/2017. Se da cuenta de las solicitudes de 
subvención remitidas  con  cargo a  la  Convocatoria  del  Plan Unificado  de 
Subvenciones  para  el  ejercicio  2018  (PLUS  2018),  para  las  obras  y 
actuaciones siguientes:

- Renovación completa de la red de abastecimiento al depósito del 
Polígono Industrial  El  Portal,  con un presupuesto de 152.202,87 
euros y subvención por el mismo importe.

- Extensión de redes urbanas en suelo urbano consolidado, con un 
presupuesto  de  120.045,21  euros  y  subvención  por  el  mismo 
importe.

- Doble  tratamiento  superficial  Camino  San  Bartolomé,  con  un 
presupuesto  de  28.586,25  euros  y  subvención  por  el  mismo 
importe.

- Doble  tratamiento  superficial  Camino  La  Serreta,  con  un 
presupuesto  de  19.466,96  euros  y  subvención  por  el  mismo 
importe.

- Doble  tratamiento  superficial  Camino  Huerta  Nueva,  con  un 
presupuesto  de  13.431,00  euros  y  subvención  por  el  mismo 
importe.

- Doble  tratamiento  superficial  Camino  Mas  de  la  Punta,  con  un 
presupuesto  de  52.635,00  euros  y  subvención  por  el  mismo 
importe.

- Doble tratamiento superficial Camino Rigüela, con un presupuesto 
de 8.421,60 euros y subvención por el mismo importe.

- Doble  tratamiento  superficial  Camino  Cruz  Blanca,  con  un 
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presupuesto  de  54.450,00  euros  y  subvención  por  el  mismo 
importe.

- Triple  tratamiento  superficial  Camino  Santa  Bárbara,  con  un 
presupuesto  de  17.923,13  euros  y  subvención  por  el  mismo 
importe.

- Contratación de personal ejercicio 2018, con un presupuesto de 
358.891,95 euros y subvención por importe de 223.710,86 euros.

- Servicio recogida residuos sólidos urbanos, con un presupuesto de 
290.859,75 euros y subvención por el mismo importe.

Quedan enterados.

II.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

Expediente número 2238/2017. Mediante acuerdo adoptado por la 
Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión  ordinaria  celebrada  el  día  6  de 
septiembre  de  2017,  se  aprobó  el  procedimiento  de  adjudicación  del 
contrato  de  servicios  de “Escuela  de  Música  y  Danza”,  por 
procedimiento  abierto  mediante  tramitación  simplificada,  así  como las 
condiciones jurídicas, económicas y técnicas de ejecución del contrato que 
habían de regir el contrato. 

                Con fecha 28 de septiembre de 2017 se constituyó la Mesa de 
Contratación, y ésta, teniendo en cuenta los criterios de valoración así como 
el informe emitido por la Sra. Técnico de Cultura de fecha 27 de septiembre 
de  2017,  realizó  propuesta  de  adjudicación  a  favor  la  única  proposición 
presentada por  D. José Luis Goméz Casanova en nombre y representación 
de Creaciones Artísticas para Todos S.L.U. 

                Examinada la documentación que la acompaña, 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.-  Clasificar  la  proposición  presentada  atendiendo  la 
propuesta  llevada  a  cabo por  la  Mesa  de  Contratación,  con el  siguiente 
resultado:

             1.-  Única proposición presentada y que, en consecuencia, ha 
obtenido la puntuación más alta, 80 puntos, la presentada por D. José Luis 
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Goméz Casanova en nombre y representación de Creaciones Artísticas para 
Todos S.L.U., que ofrece un importe de TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS 
DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (32.719,92) exentos de 
I.V.A.  por  el  servicio  educativo  de  enseñanza  de  música  y  danza  y  de 
CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  (4.531,74)  y  NOVECIENTOS  CINCUENTA  Y  UN  EUROS  CON 
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (951,67) de I.V.A. correspondientes al servicio 
de dirección de Banda de Música, debiendo cumplir las mejoras adicionales 
propuestas sin valoración económica, en las áreas formativas de música y 
movimiento,  formación  instrumental,  música  electrónica  y  materiales, 
ofertando asimismo la programación de cursos monográficos e intercambio 
con otras escuelas de música, en los términos que se detallan en la oferta 
presentada.

SEGUNDO.  Notificar  y  requerir  a  D.  José Luis  Goméz Casanova en 
nombre  y  representación  de  Creaciones  Artísticas  para  Todos  S.L.U., 
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,  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, 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 1.862,58 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.

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