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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA de fecha 8 de julio de 2021. 

ASISTENTES 
Alcalde-Presidente 
D. José Miguel Dominguez Santos
Concejales asistentes a dicha sesión:

Dª Elia Febrer Senar  
Dª Daniela Llanas Lamuela 
Dª Mª José Rodriguez Berbel 

Sres concejal ausentes: 
D. Victor Almaluez Langarita
D. Miguel Angel Fernando García
D. Sergio Nogueras Egea
Secretaria: Mª Gloria  Lou Sanz

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Bardallur, siendo las diez treinta horas del 
ocho de julio del dos mil veintiuno. Convocados y notificados de los asuntos que comprenden 
el orden del día y que han de ser objeto de deliberación, se reunieron bajo la presidencia del 
Sr. Alcalde-Presidente, D. José Miguel Dominguez Santos, los Sres. Concejales que figuran al 
margen relacionados, al objeto de celebrar sesión extraordinaria del Pleno. Da fe del acto la 
Sra. Secretaria de la Corporación, Doña. Mª Gloria Lou Sanz. 

Abierta la sesión y declarada pública por el Sr. Alcalde-Presidente, y una vez 
comprobado por mí, la Secretaria, la existencia de quórum de asistencia necesario para que 
pueda ser iniciado el acto, conforme a lo establecido en el artículo 90 del Real Decreto 
2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización , 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (R.O.F en adelante), éste da por 
iniciado el Pleno y procede a leer y a conocer los asuntos incluidos en el ORDEN DEL DIA, una 
vez discutidos fueron adoptados   los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO.- APROBACION EXPEDIENTE CONTRATACIÓN PISTA CUBIERTA DE 
PADEL.- 
Expdte.10/2019.-Iniciado expediente por acuerdo plenario adoptado en sesión 
ordinaria de fecha 25 de marzo de 2021, para la contratación de las obras de 
“Ejecución de Pista Cubierta de Padel en Bardallur (Zaragoza) “, autor del proyecto, 
xxxxxxxxxxxxxxxxx nº xxxxxx, ingeniero de caminos, con un  
Presupuesto Base de licitación Iva excluido : 71.928,38 €, Iva excluido 
IVA% : 15.104,96 € 
Presupuesto Base de licitación Iva incluido: 87.033,34 € 

Suscrita el Acta de replanteo previo del proyecto en fecha 31/05/2021. 
Visto el Pliego de Cláusulas Administrativas redactado. 
Visto el Informe técnico redactado por el autor del proyecto sobre la no división 

en lotes de fecha 31/05/2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 99.3 de 
la Ley 9/2.017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas el Parlamento Europeo y 
del Consejo 2.014/23/UE y 2.014/24/UE, de 26 de febrero de 2.014. 

Existiendo crédito adecuado y suficiente en el Presupuesto según Certificación 
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expedida por la Secretaria-Interventora, de existencia de crédito, de conformidad con 
el punto 4 de la Disposición adicional tercera de la LCSP por ser Bardallur un 
municipio de menos de 5.000 habitantes. 

Se acuerda por unanimidad: 
Primero.- Una vez aprobado inicialmente el Proyecto de “ Ejecución de Pista 
Cubierta de Padel en Bardallur (Zaragoza) “, redactado por el Ingeniero de 
Caminos, xxx , colegiado nº xxxx y cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 
71.928,38 € , más 15.104,96 € de Iva haciendo un total de 87.033,34 €, Iva incluido, 
en sesión ordinaria celebrada el día 10 de junio de 2021 y expuesto al público en 
BOP núm. 136 de fecha 17 de junio 2021 durante el plazo de 15 días hábiles,  y 
no habiéndose presentado alegación alguna , se considera aprobado definitivamente    
Segundo.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto 
simplificado sumario para la obra de “Ejecución de Pista Cubierta de Padel en 
Bardallur (Zaragoza)” ya que el valor estimado de las mismas asciende a la cuantía de 
71.928,38 €( Iva excluido) no superando pues el límite del artículo 159.6 de la LCSP 
que regula la tramitación abreviada del procedimiento abierto simplificado ( 80.000,00€ 
de valor estimado en obras) , y con un presupuesto base de licitación  (Iva incluido)  de 
87.033,34 € y NO DIVIDIR EN LOTES el objeto del contrato, a la vista del contenido y 
justificación del informe técnico presentado por el autor del proyecto de ejecución de la 
obra. 
Tercero.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas que regirá el contrato. 

Cuarto.- Autorizar el gasto que se detalla a continuación: 
Ejercicio                       Importe Aplicación presupuestaria 
2021                             87.033,34 €                          3420.62200 
Quinto.- Publicar el anuncio de licitación a través de la Plataforma de Contratación del 
Sector Público donde se aloja el perfil de contratante de este Ayuntamiento, con el 
contenido contemplado en el Anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre , de 
Contratos del Sector Público. 
Sexto.- Publicar en el perfil de contratante la documentación integrante del expediente 
de contratación, en particular el Pliego de cláusulas administrativas particulares y el de 
prescripciones técnicas. La documentación necesaria para la presentación de las 
ofertas tiene que estar disponible el mismo día de la publicación del anuncio de 
licitación. 
Septimo.- Finalizado el plazo de presentación de proposiciones, se procederá a la 
apertura de las proposiciones mediante dispositivo electrónico y a su valoración. 
Octavo.- Efectuada la valoración de las proposiciones y la propuesta de adjudicación, 
se comprobará en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, que el 
adjudicatario propuesto cumple con los requisitos necesarios de capacidad, y se 
procederá a la adjudicación del contrato. 

SEGUNDO.- APROBACIÓN CERTIFICACIÓN 1ª-LIQUIDACIÓN Y FACTURAS DE 
LA OBRA DE “ MEJORAS EN LA RED DE ABASTECIMIENTO EN CAMINO F E 
BARDALLUR (ZARAGOZA) PLUS 2020.- 

Habiéndose cumplido la finalidad que motivó la concesión de la subvención, es 
decir, que ha sido ejecutado el proyecto que determinó el otorgamiento de la 
subvención, cumpliendo los requisitos y condiciones establecidas en la 
convocatoria, se acuerda por unanimidad: 
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1. Reconocer y aprobar obligaciones para dicho proyecto cuyos justificantes de
gasto (facturas) son los que se relacionan y en consecuencia proceder a su
pago(*):

Concepto del 
gasto o 

denominación 
actuación 

Nº 
factura 

Fecha Proveedor/Acreedor Importe/ € Fecha 
pago 

Mejoras Red 
Abastecimiento 
Camino  F 

2021-
029 

14/06/2021 Const. y Contratas 
Valle del Ebro SL 

54.406,71 € 08/07/2021 

Honorarios 
Asistencia técnica 

210013 30/06/2021 Federico Vicente 
Compañía SL 

 4.815,80 € 08/07/2021 

2. Que al ser una obra, en relación con la ejecución de la misma ha sido
expedida y aprobada la siguiente certificación por el técnico director de la
misma:

Número Fecha 
certificación 

Importe Técnico expedidor Nombre contratista 

1-
Liquidación 

14/05/2021 54.406,71 € xxxxxxx 

xxxxxxx 

Const. y Contratas 
Valle del Ebro SL 

3. Que para la misma finalidad (indicar sí o no, y en caso afirmativo detallar
entidades e importes) NO se han obtenido las siguientes subvenciones:

4. Que la obra que se certifica/liquida no esta sujeta a cuotas de urbanización
que deben costear los propietarios del suelo conforme a la legislación
urbanística.

5. Que en el importe subvencionado no se encuentran incluidos los impuestos
indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los
impuestos personales sobre la renta.

6. Que no ha sido dictada resolución declarativa de la procedencia del
reintegro de la subvención o de la pérdida del derecho al cobro de la misma
por alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la LGS.

7. Que la inversión objeto de esta subvención se va a destinar al fin concreto
para el que se ha concedido la misma durante un plazo que no podrá ser
inferior a cinco años, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

TERCERO .- APROBACIÓN 2ª CERTIFICACIÓN y FACTURAS DEPURADORA. 

Habiéndose cumplido parcialmente la finalidad que motivó la concesión de la 
subvención, es decir, que ha sido ejecutada parte de la actuación que determinó el 
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otorgamiento de la subvención y de acuerdo con la convocatoria de subvenciones para 
impulsar actuaciones relativas a la mejora de la Depuración de aguas residuales en 
Aragón, resuelta mediante Resolución de 28 diciembre 2018 del Presidente del 
Instituto Aragonés del Agua, se acuerda por unanimidad: 

 1.- Reconocer obligaciones para dicha actuación cuyos justificantes de gasto 
(facturas), son los que se relacionan y que se aprueban, correspondientes a la obra 
ejecutada en el mes de junio de 2021 y en consecuencia se proceda a su pago: 

Concepto del gasto 
o denominación

actuación

Nº 
factura 

Fecha Proveedor/Acreedor Importe/ € 

Construcción de una 
Planta Depuradora de 
Aguas Residuales 
(EDAR) T.M Bardallur 

F-21 112 07/07/2021 IVEM, SL 28.108,94 € 

Honorarios técnicos 
Dirección de obra y 
coord. S.S 

30/21 07/07/2021 Inteca Proyectos SL  1.040,60 € 

2.- Que, al ser una obra, en relación con la ejecución de la misma ha sido 
expedida la siguiente certificación por el técnico director de la misma correspondiente 
al mes de junio de 2021 y que se aprueba:     

Número Fecha 
certificación 

Importe Técnico 
expedidor 

Nombre 
contratista 

2ª Certificación 
Junio 2021 

 25/05/2021  28.108,94 € xxxxxxxxxxxx
Inteca 
proyectos SL  

IVEM,SL 

3.- Que para la misma finalidad  NO se han obtenido otras subvenciones. 

• CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE AYUNTAMIENTO DE BARDALLUR Y EL
INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA PARA ENCOMENDAR AL INSTITUTO LA
GESTIÓN DE LA DEPURADORA.

Visto que este Ayuntamiento por acuerdo adoptado en sesión ordinaria de fecha 10 
de junio de 2021 adoptó el acuerdo de encomendar la Gestión de la EDAR al Instituto 
Aragonés del Agua, tan pronto transcurra el período ofertado de 12 meses de 
funcionamiento inicial que dará comienzo una vez terminada completamente la 
construcción de la planta depuradora y transcurrido el primer año de 
funcionamiento que forma parte del objeto del contrato suscrito con xxxxxxxxxxx en 
nombre y representación de “INGENIERÍA VERIFICACIONES ELECTROMECÁNICAS 
Y MANTENIMIENTOS SL”, (IVEM;SL) empresa adjudicataria de las obras.  

Visto el Convenio de Colaboración a suscribir entre este Ayuntamiento y el 
Instituto Aragonés del Agua para encomendar al Instituto la gestión de la Depuradora 
dada la especialización de esta materia se acuerda por unanimidad : 

1.- Aprobar la Adhesión al Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Bardallur y el Instituto Aragonés del Agua para encomendar al Instituto la gestión de la 
Depuradora de Bardallur dada la especialización de esta materia y que el IAA dispone 
de mayores medios para realizar con éxito esta labor y habiendo quedada acreditada 
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la necesidad de atender una necesidad pública en este municipio y con la 
fundamentación jurídica expuesta en el Convenio. El Instituto Aragonés del Agua se 
ocupará de su inscripción en el Registro General de Convenios y publicación en el 
BOA 
2.- Trasladar certificado del presente acuerdo al Instituto Aragonés del Agua. 
3.- Facultar a la Alcaldía/Presidencia de este Ayuntamiento, D. José Miguel Dominguez 
Santos para la suscripción de dicho Convenio y para la firma de cuantos documentos 
sean necesarios para su efectividad. 

CUARTO.- RATIFICACIÓN ACUERDO DE ADHESION CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ENTRE EL GOBIERNO DE ARAGÓN, DIPUTACIONES PROVINCIALES Y FEDERACIÓN 
ARAGONESA DE MUNICIPIO, COMARCAS Y PROVINCIAS  PARA LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA Y SOCIAL DE LAS TRES PROVINCIAS MEDIANTE LA CONVOCATORIA 
AYUDAS HOSTELERIA Y RESTAURACIÓN COMO CONSECUENCIA D ELA PÉRDIDA DE 
ACTIVIDAD POR RAZÓN DEL COVID- BOA nº106 de 17/05/2021.  

A la vista de la publicación en el BOA nº 144 de fecha 8 de julio de 2021 del 
Convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón, Diputaciones Provinciales y 
Federación Aragonesa de municipios, comarcas y provincias para la reactivación 
económica y social de las tres provincias mediante la convocatoria ayudas hostelerÍa y 
restauración como consecuencia de la pérdida de actividad por razón del Covid-19 
BOA nº 106 de 17/05/2021 y tal y como estipulan las cláusulas sexta y séptima de 
dicho convenio , se acuerda por unanimidad: 

Primero. Ratificar el acuerdo adoptado en sesión ordinaria de fecha 10 de junio de 
2021 por el que el Ayuntamiento de Bardallur aprobó la adhesión al Convenio de 
colaboración entre el Gobierno de Aragón, Diputaciones Provinciales y Federación 
Aragonesa de municipios, comarcas y provincias para la reactivación económica y 
social de las tres provincias mediante la convocatoria ayudas hostelería y restauración 
como consecuencia de la pérdida de actividad por razón del Covid-19. 
Segundo.- Remitir este acuerdo a la Dirección General de Administración Local del 
Gobierno de Aragón. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr.Alcalde se levanta la sesión, dándose 

por finalizado el acto, siendo las veinte horas del día en principio indicado, de todo lo cual, yo la 
Secretaría, doy fé, 

EL ALCALDE LA SECRETARIA 

Fdo.José Miguel Dominguez Santos Fdo.Mª Gloria Lou Sanz 




