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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA de fecha 8 de noviembre de 2019. 
   

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

D. Victor Almaluez Langarita 
Dª Daniela Llanas Lamuela 
Dª Mª José Rodriguez Berbel 
Dª Elia Febrer Senar ( llega en sesión comenzada) 
 
Sres concejal ausentes:  
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 dieciocho treinta 
horas del ocho de noviembre del dos mil diecinueve. 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 ordinaria 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.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. Conforme 
a lo dispuesto en el artículo 91.1 del ROF, por la presidencia se pregunta a los Sres/as 
Concejales asistentes a la sesión, si alguno tiene que formular alegaciones respecto al acta de 
la sesión ordinaria del Pleno de fecha 29 de agosto de 2019,y extraordinaria de 18 de octubre 
de 2019,se aprueban por unanimidad de los  
 
2.- APROBAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO 
SIMPLIFICADO SUMARIO PARA LA CONTRTACIÓN DE LA OBRA “MEJORA DE URBANIZACIÓN 
DE LA PLAZA ESPAÑA” MEDIANTE LICITACIÓN ELECTRÓNICA , ACTUACIÓN INCLUIDA EN PLUS 
2019 DPZ.- 
PROYECTO.Expdte.15/2019.-Iniciado expediente por acuerdo plenario adoptado en sesión 
ordinaria de fecha 29 de agosto de 2019, para la contratación de las obras de “Mejora de la 
urbanización de la Plaza España de Bardallur (Zaragoza), proyecto redactado por el ingeniero 
de caminos, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , colegiado nº xxxxx , con un presupuesto de ejecución 
por contrata de 50.523,55 €  de los que 8.768,55 € corresponden al IVA.  
 Suscrita el acta de replanteo previo del proyecto en fecha 8 de noviembre de 2019. 

Visto el Pliego de Cláusulas Administrativas redactado. 



  
Ayuntamiento de Bardallur 

Ayuntamiento de Bardallur 

C/ de la Escuela, 6, Bardallur. 50296 Zaragoza. Tfno. 976 654 001. Fax: 979 655 801 

Existiendo crédito adecuado y suficiente en el Presupuesto según Certificación 
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.- Aprobar Proyecto de obras de “Mejora de la urbanización de la Plaza España de 
Bardallur (Zaragoza), proyecto redactado por el ingeniero de caminos, xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxx , colegiado nº xxxxxx , con las modificaciones no sustanciales que se introducen , que 

quedan justificadas técnicamente en el mismo y que no cambian ni la finalidad ni el destino del 
proyecto inicial que sirvió de base para la concesión de la Subvención del Plus 2019 de la 
Diputación provincial e Zaragoza, y que se comunique a la misma a los efectos pertinentes. 
Segundo.-Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto 
simplificado sumario para la obra de “Mejora de la urbanización de la Plaza España de 
Bardallur (Zaragoza) ya que el valor estimado de las mismas asciende a la cuantía de 41.755,00 
€ ( 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  50.523,55 €  
Tercero.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas que regirá el contrato. 
Cuarto.- Autorizar el gasto que se detalla a continuación: 
Ejercicio                       Importe      Aplicación presupuestaria 
2019                            50.523,55 € (Iva incluido)     1532.61900 
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.- Creación de un Órgano Unipersonal de Asistencia al Órgano de Contratación de la 
Alcaldía y del pleno  de este Ayuntamiento en los procedimientos abiertos simplificados 
previstos en el artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público (abreviados o sumarios): 
  Visto lo establecido en el artículo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público (LCSP 2017), que viene a regular las Mesas de contratación que 
habrán de prestar asistencia técnica especializada a los órganos de contratación en el 
desempeño de sus funciones, determinando el carácter preceptivo o potestativo de su 
constitución en razón del tipo de procedimiento seguido. A este respecto, el artículo 326.1 
establece que: “en los procedimientos a los que se refiere el artículo 159.6 será potestativa la 
constitución de la mesa”. 

Visto que por su parte el artículo 159 de la LCSP 2017 crea el procedimiento abierto 
simplificado , y en su apartado 6º una variante del mismo aún más sucinta en contratos de 
obras de valor estimado (sin IVA) inferior a 80.000,00 euros: el procedimiento abierto 
simplificado con una tramitación abreviada y , en donde en su apartado d)  se establece que “ 
La valoración de las ofertas se podrá efectuar automáticamente mediante dispositivos 
informáticos, o con la colaboración de una unidad técnica que auxilie al órgano de 
contratación. Se garantizará mediante un dispositivo electrónico, que la apertura de las 
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proposiciones no se realiza hasta que haya finalizado el plazo para su presentación, por lo que 
no se celebrará acto público de apertura de las mismas”. 

En relación con la creación de esta unidad , ni  la propia LCSP 2017, ni sus normas de 
desarrollo  aclaran de qué unidad técnica de asistencia se trata  ni quién o quiénes hayan de 
integrarla, se considera que el artículo 159.6 d) de la LCSP 2017 ha de interpretarse en el 
marco competencial que delimita la Disposición Adicional Segunda , en clave de 
discrecionalidad para el órgano de contratación y tenga o no delegadas sus facultades, y en 
consonancia con las previsiones de la legislación de contratos del sector público para los 
órganos de asistencia al órgano de contratación, resultando adecuada y aconsejable su 
pertenencia a la propia organización y su carácter técnico especializado , esto sin perjuicio de 
la posibilidad de que en atención a las circunstancias concurrentes el órgano de contratación 
pueda designar también para esta variante procedimental una mesa de contratación 
formalmente considerada, conforme a la facultad que le concede el artículo 326. 1LCSP in fine” 
Además, en todos estos supuestos se hace necesario que los Órganos de contratación, 
nombren a uno o varios empleados públicos, funcionarios de carrera, siempre que sea posible, 
para que, actuando como órgano de carácter unipersonal, asistan al órgano de contratación en 
la apertura y valoración de los sobres que contienen las ofertas de los licitadores. Para dicha 
valoración y posterior propuesta de adjudicación  ese órgano unipersonal de asistencia podrá 
valerse, al igual que lo hace la mesa de contratación, en aquellos casos que así se requiera, de 
asesores que ayuden a aquel en el proceso de toma de decisiones, pues a mayor 
abundamiento todo el proceso se debe desarrollar en clave electrónica, pues la Disposición 
adicional 15ª de la LCSP 2017, generaliza la tramitación electrónica de los procedimientos de 
licitación, sin distinguir por  tipos de procedimientos , al señalar que la presentación de ofertas 
y solicitudes de participación se llevará a cabo utilizando medios electrónicos. La citada 
conclusión se ve reforzada si tenemos en cuenta lo dispuesto en ley 39/2015, de 
procedimiento administrativo común de 1 de octubre y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público. Para su cumplimento, este Ayuntamiento en sus procedimientos de 
licitación utiliza la herramienta de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP). 

Visto lo establecido en el artículo 326.5 de la LCSP 2017 en referencia a quienes 
pueden formar parte de las mesas de contratación y el escaso número de funcionarios de 
carrera en la plantilla de este Ayuntamiento. Así pues para facilitar la tramitación de los 
expedientes de contratación abiertos simplificados previstos en el art. 159.6 que tramite el 
Ayuntamiento de Bardalur cuya competencia se atribuya a la Alcaldía o Pleno  como órganos 
de contratación, en función de lo previsto en la Disposición Adicional Segunda de la LCSP 2017, 
se considera adecuado y conveniente proceder a crear un Órgano Unipersonal de Asistencia al 
órgano de Contratación de la Alcaldía y Pleno de este Ayuntamiento, en virtud de lo cual se 
acuerda por unanimidad: 
 1º.- Aprobar la creación de un - Órgano Unipersonal de Asistencia - Unidad Técnica de 
Asistencia -, al Órgano de Contratación de la Alcaldía y del  Pleno de este Ayuntamiento para 
los procedimientos abiertos simplificados de tramitación abreviada previstos en el artículo 
159.6 que tramite el Ayuntamiento de  Bardallur a partir de este acuerdo hasta la constitución 
de una nueva Corporación o hasta que se derogue este acuerdo por otro posterior, y que 
estará integrada por Doña Mª Gloria Lou Sanz, Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de 
Bardallur,  única funcionaria de carrera de este Ayuntamiento. 
2º.- Proceder a la publicación del presente acuerdo en el perfil del contratante en la 
Plataforma de contratación del Sector Público (https://contratciondelestado.es). 
 
Octavo.- Finalizado el plazo de presentación de proposiciones, se procederá a la apertura de 
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las proposiciones mediante dispositivo electrónico y a su valoración. 
 
Noveno.- 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. 
   
3.- EJECUCIÓN MEDIANTE CONTRATO MENOR POR RAZÓN DE LA CUANTÍA DE LA 
ACTUACIÓN DENOMINADA “ MEJORA RED ABASTECIMIENTO DE AGUA VALLE DE LA LUZ” 
INCLUIDA EN PLUS 2019.- 

El Ayuntamiento Pleno declara de acuerdo con la Memoria redactada de dicha 
actuación por el Ingeniero de Caminos xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  que dicha 
actuación constituye una obra completa y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 118 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público no se altera el objeto del 
contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación. En dicha 
Memoria se señala y justifica la necesidad de realizar su contratación: el actual estado 
de deterioro en que se encuentran las redes en dicha zona provoca continuas roturas , 
las cuales originan  continuos cortes en el  suministro de agua  de los vecinos y 
ocasionan problemas en la pavimentación de la calle debido a que con frecuencia hay 
que abrir la calzada para arreglar la avería y la calle se encuentra con numerosos 
parches y protuberancias que dificultan tanto el tránsito rodado como a pie . 

Dado el valor estimado de dicha actuación: 25.499,74€ iva excluído , se puede 
adjudicar como contrato menor ya que entra dentro del límite cuantitativo contemplado 
en el art. 118.1 de la LCSP que establece que deberá ser inferior a 40.000,00 € 
cuando se trate de contrato de obras y no podrá tener una duración superior a un año 
ni ser objeto de prórroga. El artículo 4.2 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de 
medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón, establece que en los 
contratos menores de obras que superen los 30.000,00 € excluido Iva, es necesario 
consultar a 3 empresas. 

A pesar de que esta actuación no supera dicho límite se solicitaron 2 ofertas: 
 
- xxxxxxxxxxxxxxx : 22.173,68 € + 4.656,47 € de Iva = 26.830,16 € ( presenta 

oferta económica y certificados de estar al corriente de sus obligaciones 
tributarias y de la seguridad social) 

 
-  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 21.480,00 € + 4.510,80 € de Iva= 25.990,80 € 

(presenta oferta económica y declaración responsable junto a certificados 
de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de la seguridad social) 

 
 Vistas las 2 ofertas presentadas , se acuerda por unanimidad: 
 
1. Adjudicar esta obra a Mariano Estage SL, con CIF B50892819 y domicilio 

en Barrio del Cuenco s/n  de Garrapinillos (Zaragoza) por presentar la mejor 
oferta económica por importe de 21.480,00 € + 4.510,80 € de Iva, haciendo 
un total de 25.990,80 € dado que dicho contratista no ha suscrito más 
contratos menores que individual o conjuntamente superen las cifras 
establecidas por el referenciado artículo 118 de la LCSP en el ejercicio 
2019 mediante el procedimiento no ordinario de contrato menor por razón 
de la cuantía (En el año 2019 ha facturado al Ayuntamiento de Bardallur por 
importe de 10.481,22€, iva excluído )   
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2. Tan pronto esté ejecutada la obra incorporar al expediente la 
correspondiente factura a través de Face, dada la cuantía de la obra. 

 
4.- PRESEN TACIÓN TELEMÁTICA HACIENDA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y PMP 3T 2019. 
 
  Se dá cuenta de la comunicación efectuada con fecha 29 de octubre de 2019 
así como firma electrónica y presentación en la oficina virtual para la coordinación 
financiera con las entidades locales (MINHAP) de la ejecución del 3º trimestre del 
presupuesto del ejercicio de 2019. Hay que poner de manifiesto que cuando Hacienda 
habla de la ejecución trimestral se refiere a los pagos e ingresos presupuestarios 
realizados desde 1 de enero de 2019 hasta el final del trimestre correspondiente, es 
decir, hasta 30 de septiembre de 2019.  
 
Datos de la ejecución 3º trimestre 2019: 
 
Cobros presupuestarios:    212.820,00€ 
Pagos presupuestarios:      187.393,24 €  
Cobros del Pto cerrados:          46.795,19 € 
Pagos del Pto cerrados:           13.197,11 € 
Deuda :         6.639,71 €   
Pagos no presupuestarios:     24.487,41 € 
Cobros no presupuestarios :    44.908,11 € 
Fondos líquidos: 185.927,61 €  
Datos PMP 3º trimestre 2019: aquí si que Hacienda se refiere sólo al trimestre:  10,03 

Asimismo se ha presentado con fecha 04/11/2019 los datos del Esfuerzo fiscal 
del ejercicio 2017 para los cálculos por Estado de la participación mensual en los 
tributos del Estado. 
5.- LICENCIAS OBRAS. 
 
6.- ASUNTOS ALCALDIA.- Por el Sr. Alcalde se pone en conocimiento del resto de la 
Corporación diferentes asuntos de interés municipal, entre ellos: 
Expediente de modificación de crédito del presupuesto en vigor mediante la modalidad 
de transferencia de crédito 
Se acuerda por unanimidad de los 4 concejales presentes, lo que representa mayoría 
absoluta  : 
 
Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación trasferencia de crédito 
1.2019 entre aplicaciones de distinta área de gasto, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 169.1, por remisión del artículo 179.4 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004  
de 5 de marzo 
Segundo.- Que se someta a información pública por el plazo de quince días, a contar 
desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este BOPZ, durante 
dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias 
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. 
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado 
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobada esta modificación 
presupuestaria.  
 
Partida Presupuestaria cuyo crédito resulta parcialmente minorado  
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Partida                            Concepto                                                        Euros  
1610.61902          Mejora de Abastecimiento de Agua                               4.000,00 € (5.500,00) 
9330.62200         Rehabilitación vivienda municipal                                   3.000,00 €  (4.347,96) 
3300.63200         Adecuación Centro juvenil                                               2.000,00 €  (2.657,37) 
 
Las Partidas Presupuestarias cuyo crédito resulta incrementado con la transferencia de la 
anterior son: 
Aumento 
Aplicación                        Concepto  Euros  

3380.22610           Festejos Populares                                                9.000,00 € 
 
7.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

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 
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