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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA de fecha 27 de abril de 2022. 

ASISTENTES 
Alcalde-Presidente 
D. José Miguel Dominguez Santos

Concejales asistentes a dicha sesión: 

Dª Daniela Llanas Lamuela 
Dª Mª José Rodriguez Berbel 
D. Victor Almaluez Langarita
Sres concejal ausentes:
Dª Elia Febrer Senar
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 horas del 
veinticinco de marzo del dos mil veintidos. 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: 

1.- ADJUDICACIÓN OBRA PISTA CUBIERTA DE PADEL. DESGLOSADO 1 

Visto que este Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 25 de marzo de 
2022, entre otros, adoptó el acuerdo de aprobar la modificación de la petición inicial presentada 
en el Plus 2021 de D.P.Z, “Ejecución de Pista Cubierta de Padel en Bardallur. Desglosado 1“, 
autor del proyecto, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Ingeniero de Caminos, colegiado nº 23.981, 
con un Presupuesto Base de licitación Iva incluido de 72.073,17 € así como aprobar el 
expediente de contratación, mediante procedimiento abierto simplificado sumario para la obra 
de “Ejecución de Pista Cubierta de Padel en Bardallur (Zaragoza). Desglosado 1” ya que el valor 
estimado de las mismas asciende a la cuantía de 59.564,60 € ( 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 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 , aprobar el Pliego de Cláusulas 
Administrativas que regirá el contrato. 

Visto que con fecha 30 de marzo de 2022 se publicó anuncio de licitación y documento 
de pliegos en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

Visto que finalizado el plazo de presentación y el sello de tiempo vinculado a éste y que 
el Órgano de Asistencia designado de forma específica en esta licitación, reunido el día 18 de 
abril de 2022, en primer lugar, procedió a la apertura del sobre /archivo único de Declaración 
Responsable y Oferta de criterios de cuantificación automática, comprobándose, tras su 
examen, que los 2 candidatos ofertantes habían presentado la documentación en tiempo y en la 
forma exigida en los Pliegos.  
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Disponiéndose la admisión de las 2 empresas licitadoras y acreditado que no hay ninguna en 
temeridad: 
NIF: xxxxxxxxx
NIF: xxxxxxxxx
  Vista, examinada y hallada conforme el acta y la propuesta efectuada por el Organo de 

Asistencia para la adjudicación de este contrato. 

  A continuación, se llevó a cabo su valoración mediante criterios de cuantificación automática 
contenidos en el Pliego de claúsulas administrativas.  
Una vez remitida la información por el equipo técnico, éste ha valorado las proposiciones 
técnicas de acuerdo a los criterios del PCAP de la siguiente manera: 
NIF: xxxxxxxxxxx: 

- Precio: Valor introducido por el licitador: 58.000,00€, sin Iva. Puntuación: 50  - 
Disponibilidad de asistencia técnica. Valor introducido por el licitador: asistencia a

menos de 150 Km. Puntuación: 20
- Ampliacion plazo garantía. Valor introducido por el licitador: 24 meses, por encima del 

mínimo exigido en el Pliego que son 12 meses, haciendo un total de 36 meses.Puntuación: 22.5 
NIF: xxxxxxxxxxx: 

- Precio  Valor introducido por el licitador: 59.421,48 €, sin Iva. Puntuación: 48.8

- Disponibilidad de asistencia técnica . Valor introducido por el licitador:  asistencia a
menos de 150km.   Puntuación: 20 

- Ampliacion plazo garantía . Valor introducido por el licitador: 36 meses, por encima del 
mínimo exigido en el Pliego que son 12 meses, haciendo un total de 48 meses.   Puntuación: 30 

De acuerdo a la evaluación de las propuestas aportadas por los licitadores, el OA concluye la 
siguiente lista ordenada de manera decreciente de puntuación de acuerdo a las puntuaciones 
obtenidas por los licitadores en las diferentes fases:  
Orden: 1 NIF: xxxxxxxxxx Propuesto para la adjudicación 
Total puntuación: 98.8 
Orden: 2 NIF: xxxxxxxxxx
Total puntuación: 92.5 

Propuesto como adjudicatario de las obras MARIANO ESTAGE, S.L provisto con CIF: 
B50892819 y domicilio fiscal en Barrio El Cuenco, s/n C.P 50190 Garrapinillos (Zaragoza), al 
haber recibido su oferta la mayor puntuación en aplicación de los criterios de valoración 
establecidos en el Pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el expediente y 
requerido, con fecha 18 de abril de 2022 mediante comunicación electrónica a través de la 
Plataforma de Contratación del Sector Público para que en un plazo de siete días hábiles 
presente la documentación exigida en la cláusula decimoquinta del PCAP y cumplido con fecha 
22 de abril de 2022 con lo requerido, mediante comunicación electrónica, en plazo y forma 
aportando: certificados de hallarse al corriente con sus obligaciones tributarias y de Seguridad 
Social, hallándose conforme . Comprobándose que ha efectuado el ingreso de la garantía 
definitiva el 25/04/2022. 

Considerando lo establecido en los artículos 151, 158 y 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, expuesto cuanto antecede, el Pleno , en virtud de las 
competencias que le son atribuidas,  con la asistencia de cuatro miembros de los siete que 
forman la Corporación y con el voto favorable de todos ellos, que constituyen la mayoría exigida 
ACUERDA: 
Primero.- Adjudicar el contrato cuyo objeto es las obras del proyecto de “ Ejecución de Pista 
Cubierta de Padel en Bardallur. Desglosado 1“al licitador “xxxxxxxxxxxxxxxxxxx “con CIF:, 
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B50892819 conforme a proyecto técnico, Pliego de Cláusulas administrativas particulares, rector 

del expediente y Oferta realizada, de entre las que destacan las condiciones siguientes: 
1) Precio: 59.421,48 € más 12.478,51 € de Iva, es decir, por un total de 71.899,99 €

2) Plazo de ejecución: 2 meses
3) Plazo de garantía: 4 años

Todo ello por ser la oferta que mejor valoración ha obtenido en el procedimiento.

Segundo.- Disponer el gasto correspondiente con cargo a la aplicación presupuestaria 
3420.62200 del estado de gastos del vigente Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento para 
el ejercicio 2022. 
Tercero .- Notificar el presente Acuerdo a los licitadores que no han resultado adjudicatarios. 
Cuarto.- Notificar el presente Acuerdo a “MARIANO ESTAGE, S.L “con CIF:, B50892819, 
adjudicatario del contrato y citar a su representante, Dª Mª Olga Valenzuela Burillo 
posteriormente en tiempo y forma para la firma del contrato y del acta de comprobación de 
replanteo y advertirle que la formalización del contrato, de acuerdo con el artículo 159.6 g) 
LCSP se efectuará mediante la firma de aceptación del Acuerdo de Adjudicación,citando a su 
representante para dicha firma y, del acta de comprobación de replanteo. 
Autorizar a D. José Miguel Dominguez Santos, en calidad de Alcalde-Presidente de este 
Ayuntamiento para la firma del contrato 
Quinto.- Publicar el anuncio de la adjudicación en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público en el plazo de 15 días. 
Sexto.- Nombrar como Director de Obra y responsable de la coordinación de la seguridad y 
salud a xxxxx, Ingeniero de Caminos, canales y puertos , y xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Ingeniero 
industrial , que asumirán las funciones del responsable del contrato. Séptimo.- Publicar anuncio 
de formalización del contrato en la Plataforma de Contratación del Sector Público en plazo no 
superior a 15 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.- Realizadas las obras, y una vez aprobadas las correspondientes certificaciones libradas 
por la dirección técnica, incorpórense las facturas, que necesariamente habrán de ser 
electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de 
diciembre,  y trámitese el pago si procede. 
A los efectos de la facturación electrónica, indicar que en el directorio FACe los códigos de 
oficina contable, órgano gestor y unidad tramitadora del Ayuntamiento de Bardallur son para 
todos ellos: DIR 3:  L01500444. 
Noveno.- 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. 
Décimo.- Comuníquese este acuerdo a la Dirección Facultativa y previa su formalización 
ejecútese el contrato en la forma y plazo establecidos.  

INFORME RESUMEN CONTROL INTERNO EJERCICIO 2021 (RICEL). 

Este Informe se emite por la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento, de conformidad con 
lo dispuesto en  el artículo 4.1.b).6º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se 
regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional, en el cumplimiento de las funciones de control establecidas en el artículo 213 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales , aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y desarrolladas por el art. 37.1 del Real Decreto  
424/2017 de 28 de abril por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las 
entidades del Sector Público Local. 

Asimismo, para la emisión del informe se utiliza el modelo recogido en el Anexo II de la 
Resolución de 2 de abril 2020, de la Intervención General de la Administración del Estado 
(IGAE), por la que se establecen las instrucciones a las que habrán de ajustarse el contenido, 
estructura y formato del informe-resumen. 
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     Esta Entidad no ha efectuado recomendaciones en el ejercicio de la función interventora y 
control financiero, salvo en referencia a la falta de medios necesarios y suficientes para poder 
desempeñar estas actuaciones correctamente y conforme a la ley y así poder llevar a cabo la 
totalidad de los requerimientos establecidos en el Real Decreto que regula el control interno. 
Los recursos de los que dispone esta entidad se consideran insuficientes para realizar el 
control encomendado por la normativa. 
De conformidad con lo dispuesto en el apartado I.3 de la Resolución citada, el presente Informe 
Resumen se emite en el plazo establecido, para su remisión al Pleno Municipal por conducto 
de la Alcaldía, y a la Intervención General de la Administración del Estado a través de la 
aplicación web RICEL, y cumplimentación de remisión de información relativa al ejercicio del 
control interno, establecida por Resolución de 15 de enero 2020, de la Presidencia del Tribunal 
de Cuentas. CONCLUSIÓN: 

Vista la Liquidación de presupuestos para el ejercicio 2.021, realizados en ella los 
cálculos y ajustes necesarios para conocer la capacidad / necesidad de financiación de la 
entidad tal como lo define el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales y el 
cumplimiento del objetivo del nivel de deuda, se informa que en el expediente motivo del 
informe no se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria ni el de la regla de gasto, por lo 
que debería formularse un plan económico-financiero que permita en el año en curso y el 
siguiente el cumplimiento de este objetivo, con el contenido y alcance previstos en el art. 21 de 
la LOEPSF.  

No obstante, en virtud de la suspensión de las reglas fiscales adoptada por Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020 y apreciada la situación de emergencia por el 
Congreso de los Diputados en sesión del 20 de octubre de 2020 así como la prórroga de esta 
situación aprobada por el Congreso de los Diputados el 13 de septiembre de 2021, no resultan 
de aplicación las medidas correctivas y coercitivas que establece la LOEPSF, salvo las 
medidas de corrección automáticas previstas en el artículo 20 de la LOEPSF, por lo que no es 
exigible la aprobación ni presentación de un PEF para corregir incumplimientos en la 
estabilidad presupuestaria ni en la regla de gasto.  

- RESTO JUSTIFICACIÓN OBRAS AGENDA 2030 DPZ

MEJORAS EN LA PAVIMENTACIÓN Y REDES DE SERVICIOS EN TRAMOS DE LA 
C/MAYOR. Se acuerda por unanimidad: 

1. Aprobar la siguiente certificación expedida por el técnico director de la obra:

Número Fecha 
certificación 

Importe Técnico expedidor Nombre contratista 

3ªLiquidación   04/03/2022  3.332,99 € xxxxxxx Mariano Estage SL 

2.Reconocer y aprobar las facturas que pasan a enumerarse para que se proceda a su
pago: 

Concepto del gasto 
o denominación

actuación

Nº 
factura 

Fecha Proveedor/Acreedor Importe/ € 

Mejoras en la 
pavimentación y 
redes de servicios 
en tramos de la 
C/Mayor 

074/2022 
(enviada y 
registrada 
por  Face) 

25/04/2022 Mariano Estage SL        33.535,89 € 
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1.-Aprobar la siguiente certificación expedida por el técnico director de la obra:   

Número Fecha 
certificación 

Importe Técnico expedidor Nombre contratista 

1-Liquidación   04/03/2022 45.574,93 € xxxxxxxxxxx Mariano Estage SL 

      2.- econocer y aprobar las facturas que pasan a enumerarse para que se proceda a su 
pago: 

Concepto del gasto 
o denominación

actuación

Nº 
factura 

Fecha Proveedor/Acreedor        Importe/ € 

Mejoras en la 
pavimentación y 
redes de servicios 
en tramos de la 
C/Mayor 

075/2022 
(enviada y 
registrada 
por  Face) 

25/04/2022 Mariano Estage SL       45.574,93€ 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr.Alcalde se levanta la sesión, dándose 
por finalizado el acto, siendo las doce 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 




