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ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO POR LA JUNTA 

DE GOBIERNO EL DIA 2  DE MARZO DE 2017 

 

 

Sres. Asistentes: 

 

Alcalde-Presidente: 

D. Sergio Ortiz Gutiérrez. 

 

Concejales asistentes: 

D. Marco Antonio Campos Gutiérrez 

Dña. Rosa Isabel Mata Martínez 

Dña. Sara Esther Morales Muela 

 

 

Secretaria: 

Dª. Ana María Pérez Bueno 

 

 

 En la Casa Consistorial de la M. I. Ciudad de Cariñena, siendo las 12:00 horas del día 2 de 

Marzo de 2017, previa convocatoria llevada a efecto en tiempo y forma y bajo la Presidencia del 

Sr. Alcalde D. Sergio Ortiz Gutiérrez, se reunieron los señores y señoras  expresados al margen a 

fin de celebrar sesión ordinaria a la que previamente han sido convocados. 

 

Abierta la sesión por el Presidente, se sometió a estudio y deliberación el siguiente asunto: 

 

 

 

ASUNTO NÚMERO UNO.- APROBACIÓN ACTAS SESIONES ANTERIORES.- 

 

Se somete a aprobación los borradores de las actas correspondientes a las sesiones celebradas con 

carácter ordinario, la  del día 28  de Octubre de 2016, y con carácter extraordinario la del día 30 de 

Noviembre de 2016,  siendo aprobadas por unanimidad y sin enmienda. 

 

 ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE “REFORMA DE CARPINTERÍAS, 

FACHADA Y REALIZACIÓN DE ASEOS ES EL EDIFICIO DE PROPIEDAD 

MUNICIPAL “ANTIGUO MATADERO” 

 Vista la necesidad de este Ayuntamiento de realizar las obras consistentes en reforma de las 

carpinterías de huecos exteriores, la reforma de fachadas y realización de aseos es el edificio de 

propiedad municipal “Antiguo Matadero”, a fin de dar continuidad a las realizadas hasta la fecha 

en dicho inmueble que permitan la posterior utilización del recinto y, por tanto, considerando 

conveniente  efectuar la contratación de la obra. 

 

 Dado que la mencionada actuación ha sido incluida dentro del PLAN UNIFICADO DE 
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SUBVENCIONES -PLUS- DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA PARA EL 

EJERCICIO 2017. 

 

Visto el  presupuesto asciende a la cantidad de 59.999,99€, tal como se detalla en la 

Memoria Valorada redactada por el arquitecto municipal, D. Juan Donato Escribano Bombín. 

 

 Habiendo sido solicitadas y presentadas tres ofertas, a saber: 

 

—Empresa: JOSÉ ANTONIO BADULES SORIA (01/01/2017 

—Empresa: VILORFAM S.L. (31/01/2017) 

—Empresa: AXELIA OBRAS S.L. (30/01/2017) 

 

 Emitido informe de intervención e informe propuesta de Secretaría, así como 

informe técnico relativo al no fraccionamiento de la obra. 

 

Visto todo lo antecedente la Junta de Gobierno, por unanimidad, 

 

ACUERDA: 

 

   

PRIMERO. Llevar a cabo las obras relativas a “Reforma de carpinterías, fachada y 

realización de aseos es el edificio de propiedad municipal “Antiguo Matadero”, mediante el 

procedimiento del contrato menor, por un precio de ejecución por contrata de 47.005,00 €, más 

12.495,00 € en concepto de IVA aplicable, lo que hace un total de 59.500 €, IVA incluido. 

  

SEGUNDO. El objeto del presente contrato es:  Reforma de las carpinterías de huecos 

exteriores, la reforma de fachadas y realización de aseos es el edificio de propiedad municipal 

“Antiguo Matadero”, a fin de dar continuidad a las realizadas hasta la fecha en dicho inmueble que 

permitan la posterior utilización del recinto y, por tanto, considerando conveniente  efectuar la 

contratación de la obra. 

 

La mencionada actuación ha sido incluida dentro del PLAN UNIFICADO DE 

SUBVENCIONES -PLUS- DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA PARA EL 

EJERCICIO 2017. 

 

Los códigos CPV son:  

45210000-2    Trabajos de construcción de inmuebles 

45330000-9    Trabajos de fontanería 
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 TERCERO. Habiendo sido solicitadas y presentadas tres ofertas, a saber: 

 

—Empresa: JOSÉ ANTONIO BADULES SORIA (01/01/2017).- Oferta 59.500 €, IVA incluido. 

—Empresa: VILORFAM S.L. (31/01/2017).- Oferta 59.999,99 €, IVA incluido. 

—Empresa: AXELIA OBRAS S.L. (30/01/2017).- Oferta 61.500,00 €, IVA incluido 

  

No pudiendo ser admitida las presentadas por AXELIA OBRAS S.L., que presenta oferta de 

61.500,00 €, IVA incluido,  por ser superior al precio de licitación, siendo la más económica la 

presentada por   JOSÉ ANTONIO BADULES SORIA, que oferta un precio de ejecución de 

contrato de   47.005,00 €, más 12.495,00 € en concepto de IVA aplicable, lo que hace un total de 

59.500 €, IVA incluido, adjudicar la contratación de las obras  de “REFORMA DE 

CARPINTERÍAS, FACHADA Y REALIZACIÓN DE ASEOS ES EL EDIFICIO DE PROPIEDAD 

MUNICIPAL “ANTIGUO MATADERO”, a  JOSÉ ANTONIO BADULES SORIA , conforme al 

precio de  ejecución señalado de 59.999,99 €, IVA incluido. 

 

 CUARTO. Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la ejecución de la obra 

con cargo a la aplicación, 4312.63200   , del vigente Presupuesto. 

  

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

  

 SEXTO. Notificar la resolución a los adjudicatarios en el plazo de diez días a partir de la 

fecha de la firma de la Resolución 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las doce horas y treinta 

minutos. Y para que conste y surta los efectos que legalmente procedan, expido la presente, de 

orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde, en Cariñena, a 2 de marzo  de 2017. 

 

 Vº. Bº. 

      EL ALCALDE,      LA SECRETARIA, 

 


