
Ayuntamiento de Belchite

SESION EXTRAORDINARIA DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 

ASISTENTES 

Alcalde-Presidente: Carmelo Pérez Díez 
Concejales:   
Víctor Antonio Soriano Granel 
Ana Carmen Mainar Navarro 
Marta Beltrán Moreno 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
José Vidal Aina 
María Ángeles Lafoz Martin 
Jose Antonio Cubel Chavarria  

Secretario: Adoración Soriano Godés 

EXCUSA SU PRESENCIA 

Javier Aban Sanz 

En la Villa de Belchite a 20 de septiembre de dos mil diecinueve y siendo las 
trece horas del citado día y bajo la presidencia del Sr. Alcalde, se reúnen en 
el Salón de Sesiones los Sres./Sras. expresados con anterioridad, con el fin 
de celebrar la sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno, asistido por mí, 
la Secretario. Constituido el Pleno con la mayoría necesaria y con los 
requisitos formales exigibles, la Presidencia declara abierta la sesión, 
disponiendo que se inicie por la Secretario la lectura de los asuntos incluidos 
en el orden del día cuya deliberación y acuerdos al respecto, a continuación, 
se constatan: 

1.- APROBACIÓN PAGOS 

Vista la propuesta de pagos nº 8/2019 que formula la Comisión Especial de 
Cuentas, a la que queda unido el informe de la Intervención municipal, el 
Pleno con seis votos a favor de los Concejales Grupos municipales PP-PAR y 
dos votos en contra de los Concejales Grupo municipal  PSOE, D. José Vidal 
Aina y Dª Mª Angeles Lafoz Martin, acuerda aprobarla íntegramente por un 
total de 63.157,98 Euros y que se expidan de inmediato los oportunos 
mandamientos de pago. 
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2.- APROBACIÓN 2ª CERTIFICACIÓN-LIQUIDACIÓN OBRAS DE 
PAVIMENTACIÓN DE ACERAS EN CALLES SAN RAMÓN Y FERIAL 

          
A la vista de la 2ª Certificación de las Obras de “Pavimentación aceras 

de c/ San Ramón con c/ Ferial”, el Pleno de la Corporación a propuesta de la 
Comisión Especial de Cuentas por unanimidad adopta el siguiente 
ACUERDO: 

 
PRIMERO.-  Aprobar la 2ª Certificación-Liquidación de las Obras  

“Pavimentación aceras de c/ San Ramón con c/ Ferial” y factura que asciende 
a un total  44.183,80 € 
 

SEGUNDO.- Que se proceda al pago de la misma a la empresa José Luis 
Chavarria en su importe íntegro. 
 
 TERCERO.- Incorporar a la justificación del PLUS 2019 para el cobro de 
la subvención correspondiente. 
       

3.- ADJUDICACIÓN DEFINITIVA CONTRATO DE SERVICIOS 
“REDACCIÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL POLÍGONO 
INDUSTRIAL “LA SARRETILLA” 

  
  
PRIMERO. A la vista de los siguientes antecedentes  
 

 Contrato de Servicios Redacción Proyecto de Urbanización del Polígono Industrial La 
Sarretilla” de Belchite  

Procedimiento: Abierto  - 
Simplificado  - Varios criterios 
de adjudicación 

 
 
Tramitación: Ordinaria  

Tipo de contrato:  Servicios 

1. Clasificación CPV: 71240000 – Servicios de Arquitectura, ingeniería y planificación 

Presupuesto base de 
licitación: 21.781,50€ 
 

Impuestos: 21%  4.574,11€ Total:26.355,61€  

Fecha fin ejecución:  Tres meses  

Garantía provisional: NO Garantía definitiva: SI  Garantía complementaria: SI  

 
Indicando la siguiente necesidad a la que se pretende dar satisfacción 

mediante la contratación: 
Elaboración y redacción del proyecto de urbanización completo que tiene 
por objeto describir los trabajos, enumerar las materias, definir las condiciones 
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y criterios técnicos que han de servir de base para la contratación del proyecto 
de urbanización y concretar su contenido y forma de presentación de los 
documentos que debe contener el mismo, determinando varias fases de 
urbanización. El proyecto deberá incluir el Estudio de Seguridad y Salud 
correspondiente. la urbanización, accesos y también la conexión de los 
servicios urbanísticos necesarios ver pliego de prescripciones técnicas. 

 
SEGUNDO. A la vista del expediente de contratación tramitado: 

 
Documento Fecha/N.º 

Memoria Justificativa 22/01/2019 

Propuesta del servicio 22/01/2019 

Providencia Alcaldía 22/01/2019 

Informe de Secretaria 22/01/2019 

Informe de Intervención 22/01/2019 

Informe de fiscalización previa 22/01/2019 

Resolución de Alcaldía 22/01/2019 

Pliego de cláusulas administrativas 23/01/2019 

Pliego prescripciones técnicas  
 

23/01/2019 

Informe Secretaria Propuesta 23/01/2019 

Dictamen Comisión de Cuentas 28/01/2019 

Acuerdo del Pleno 31/01/2019 

Anuncio 11/02/2019 

Alegación Colegio Oficial Arquitectos de Aragón 12/02/2019 

Rectificación Pliego de cláusulas administrativas 20/02/2019 

Anuncio 20/02/2019 

Acta de la mesa de contratación –constitución- calificación 
documentación 

14/03/2019 

Requerimientos a licitadores subsanación documentación 
administrativa sobre A 

19/03/2019 

Acta de la mesa de contratación Apertura sobres y evaluación ofertas 11/04/2019 

Primer Requerimiento al licitador oferta en presunción de 
anormalidad baja temeraria xxxxxx justificación precios 

15/04/2019 

Segundo Requerimiento al licitador oferta en presunción de 
anormalidad baja temeraria 
xxxxxx justificación solvencia técnica 

08/05/2019 

Acta de la mesa de contratación No justifica Axial Ingeniería SL 
solvencia técnica 
Requerimiento segundo licitador xxxxxx 

03/07/2019 

Advertido error Requerimiento al segundo licitador  xxxxxxxx para 
acreditar solvencia técnica y notificar error a xxxxxxx 

13/08/2019 

Acta Mesa Contratación Justificada y acreditada solvencia técnica 09/09/2019 
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Emilio Diaz Álvarez propuesta de adjudicación 

 
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de 

Secretaría, y de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 
Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, 
de 26 de febrero de 2014, el Pleno del Ayuntamiento a propuesta de la 
Alcaldía por unanimidad adopta el siguiente acuerdo: 

 
PRIMERO. Adjudicar el Contrato de Servicios Redacción Proyecto 

de Urbanización del Polígono Industrial La Sarretilla” de Belchite al 
licitador xxxxxxxxxxxx por importe de   14850,00 €uros y 3118,50 Euros de 
IVA. Total 17968,50Euros IVA incluido y plazo de ejecución de 32 días en las 
condiciones que figuran en su oferta y las que se detallan en los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas contenidas 
en el proyecto de ejecución. 

SEGUNDO. Las ofertas presentadas, admitidas y clasificadas han 
sido las siguientes: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

OFERTA ECONOMICA 

 

 

EMPRESA 
OFERTA IVA TOTAL ECONDMICA 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
15.7001_00 € 3.297,00 € 18.997,00 € 46,03 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

13.789,34 € 2.895,76 C 16.685,10 C 52,41 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

16.665,00 C 3.499,65 € 20.164,65 C 43,37 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

15.150,00 € 3.181,50 € 18.331,50 € 47,70 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

14.850,00 C 3.118,50 C 17.968,50 C 48,67 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

21.000,00 C 4.410,00 C 25.410,00 € 34,41 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

10.324,40 C 2,168,12 C 12.492,52 C 70,00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

17.400,00 C 3.654,00 C 21.054,00 C 41,53 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

19.510,00 C 4.097,10 C 23.607,10 C 37,04 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

16.500,00 € 3.465,00 C 19.965,00 C 43,80 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

17.425,42 C 3.659,34 C 21.084,76 C 41,47 
     

     

=PUNTUACION 
MAXIMA (70 PUNTOS) 
* MEJOR OFERTA / 
VALOR OFERTA QUE 
SE VALORA 

    

 Importe 
oferta 
media = 

 

19.614,56 C 

 

 10% Oferta 
media 

 

1.961,46 € 

 

 Oferta media 
10% (Baja) 

 

17.653,10 C 

 

 

 

 

PLAZO DE EJECUCION 

 

PLAZO DE EJECUCION 30 PUNTOS       

        

PLAZO DE EJECUCIÓN (días) 

PLAZO DE 
REDUCCION 

(días) 

PLAZO DE 
EJECUCION  

(días) PUNTUACIÓN 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
60 30 30 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
15 75 7,5 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
30 60 15 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
30 60 15 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
58 32 29 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
9 81 4,5 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
45 45 22,5 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
20 70 10 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
38 52 19 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
60 30 30 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
30 60 15 

 

 

 

PUNTUACION TOTAL, se arrojan los siguientes resultados globales: 

Puntuación Total Oferta Ec Plaza 

Total 
Puntuacion 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

46,03 30 76,03 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

52,41 7,5 59,91 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

43,37 15 58,37 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
47,70 15 62,7 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
48,67 29 77,67 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

34,41 4,5 38,91 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

70,00 22,5 92,5 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

41,53 10 51,53 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
37,04 19 56,04 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
43,80 30 73,8 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

41,47 15 56,47 

 

Queda excluida: Axial Ingenieria S.L. requerida para justificar solvencia técnica 
no ha sido acreditada. 

 
TERCERO. Notificar al adjudicatario xxxxxxxxx el presente acuerdo y 

citarle para la formalización del contrato 
CUARTO. Designar como responsable del contrato al Director 

Facultativo del contrato de servicios al- Arquitecto Municipal – Sr. D. 
xxxxxxxxxxxxx 
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QUINTO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han 

resultado adjudicatarios. 
SEXTO. Facultar al Sr. Alcalde – Presidente para la formalización de la 

documentación necesaria en ejecución de este acuerdo  
SÉPTIMO. Publicar anuncio de formalización del contrato en el Perfil 

de contratante en plazo no superior a quince días tras la perfección del 
contrato y con el contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

OCTAVO. Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los 
datos básicos del contrato incluyendo la identidad del adjudicatario, el importe 
de adjudicación, junto con el desglose correspondiente del Impuesto sobre el 
Valor Añadido. 

 
 

4.- APRISCO GANADO OVINO (LEGALIZACIÓN EXPLOTACIÓN). 
ROBERTO GRACIA SANS 

 
Examinado el expediente de solicitud de licencia ambiental de 

actividades clasificadas que se instruye a instancia de xxxxxxxxxx para 
EXPLOTACIÓN DE GANADO OVINO en el polígono xxx, parcela xxx de 
Belchite según proyecto técnico redactado por el veterinario colegiado nºxxxx 
xxxxxxxxx, en este Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente. 

 
Visto el informe emitido por el Técnico Municipal con fecha 18 de 

septiembre de 2019 y hallándose la actividad emplazada de acuerdo con  la 
Ley 11/2014 de 4 de Diciembre de Prevención y protección Ambiental de 
Aragón, Ordenanzas municipales y normas de la Ley del Suelo, no 
estimándose efectos aditivos por la proximidad o existencia en la misma zona 
de otras actividades  análogas que puedan producir efectos aditivos, y a la 
vista de alegaciones presentadas, el Pleno de la Corporación a propuesta de 
la Alcaldía, por unanimidad adopta el siguiente acuerdo:   
  
PRIMERO: Informar favorablemente la solicitud de Licencia Ambiental de 
Actividades Clasificadas para EXPLOTACIÓN DE GANADO OVINO, en 
polígono xxx, parcela xxx, de esta localidad, solicitada porxxxxxxxxxx 
 
SEGUNDO: Remitir copia del expediente a la Comisión Técnica de 
Calificación de Zaragoza, a los efectos de su calificación. 
 
TERCERO: Requerir a xxxxxxxxxxxxxpara que presente el documento 
técnico de legalización de la edificación existente (licencia urbanística) y en su 
caso de obras de reforma necesarias, firmado por técnico cualificado y 
competente y visado por colegio profesional pertinente, así como informe 
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favorable o condicionado del Organismo Autonómico competente en 
Carreteras. 
 
  
Acto seguido y al no haber más asuntos de que tratar se levanta la sesión por 
el Sr. Alcalde siendo las trece quince horas de lo que como Secretario, doy fe. 
                 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE 
 
 


