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SESION EXTRAORDINARIA DE 8 DE OCTUBRE DE 2020 

En Figueruelas, siendo las veinte horas del día ocho de octubre de dos mil veinte, se 
reúnen en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, al objeto de celebrar sesión 
extraordinaria del Pleno, en primera convocatoria, los Sres. Concejales que a 
continuación se expresan. 

 

 P.P. CHA P.S.O.E. 

D. Luis Bertol Moreno D. Javier Lorao Oliveros D. José Luis Castillo Funes 

Dña. Ana Belén Castillo Oliveros xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

   

Dña. Carolina Rodríguez Boldova   

Dña. María del Mar Moreno Oliveros   

D. Andrés Varela Somoza   

Ausentes:   

   

Excusaron su asistencia:   

   
   

 

Preside el Sr. Alcalde, D. Luis Bertol Moreno y asiste el Secretario de la Corporación 
Dña. María del Carmen Giner Muñoz. 

Constituido, por tanto, el Pleno con la mayoría necesaria y con los requisitos legales 
exigibles, la presidencia declara abierta la sesión, disponiendo que se inicie por el 
Secretario la lectura de los asuntos incluidos en el orden del día, adoptándose los 
siguientes   

A C U E R D O S 

1.- CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DE RED DE 
ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN EN CALLE JOSÉ 
OLIVEROS, PLAZA DE ALCALDE LUIS NAVALES Y AVENIDA DEL CALVARIO. 
ADJUDICACIÓN. Por la Alcaldía ante la de procedencia de licitar la obra de 
Renovación de las redes de saneamiento, abastecimiento y pavimentación de la calle 
Maestro José Oliveros, Plaza Alcalde Luis Navales y Avenida del Calvario, a fin de 

reformar las infraestructuras deterioradas por el paso del tiempo, dotarlas de una 
apariencia más urbana y estéticamente más agradable, similar a las calles del 
entorno que recientemente han sido renovadas, visto el importe del contrato de 
369.761,73 euros, más IVA, de acuerdo con el Proyecto técnico aprobado al efecto, 
se acordó iniciar la tramitación del expediente de contratación para la adjudicación 
mediante procedimiento abierto, y  

La Corporación  municipal a la vista del expediente, en el que constan el Informe 
técnico justificativo de la no división en lotes, memoria de la Alcaldía, informe de 
Secretaría, Pliego de cláusulas administrativas particulares, e informe de Secretaría-
Intervención de fiscalización previa, mediante acuerdo adoptado en sesión celebrada 
el 6 de agosto de 2020, aprobó el expediente de contratación de las obras, mediante 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, con carácter plurianual, convocando 
su licitación, junto con el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la 
contratación junto con el proyecto técnico, aprobándose del mismo modo el gasto 
correspondiente con cargo a la aplicación 1532.61900 del estado de gastos del 
presupuesto, y publicándose anuncio de licitación en el perfil de contratante con la 
documentación integrante del expediente de contratación. 

Examinado el expediente tramitado, en el que constan los siguientes documentos: 
Anuncio de licitación publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, 
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el 25 de agosto de 2020, Acta de la mesa de contratación de Apertura electrónica del 
sobre «1-UNICO» de declaración responsable-modelo oferta económica, de fecha 17 
de septiembre de 2020; Requerimiento al licitador firmante de la oferta más 
ventajosa de presentación de la documentación justificativa de la baja temeraria, con 
fecha 18 de septiembre de 2020; Documentación justificativa presentada con fecha 
24 de septiembre de 2020, e informe emitido en sentido favorable a dicha 
justificación por el técnico xxxxxxxxxxxxxxxx; Requerimiento al licitador firmante de 

la documentación previa a la adjudicación del contrato, de 24 de junio de 2020; 
Presentación de garantía definitiva, junto con la certificación de 14.9.2020 de 
inscripción en Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
certificados acreditativos del cumplimiento de la solvencia técnica y financiera y de 
hallarse al corriente de obligaciones tributarias y con la seguridad social. 

Visto el informe-propuesta de Secretaría, y examinada la documentación que la 
acompaña, considerando que el expediente ha seguido la tramitación establecida en 

la legislación aplicable, principalmente contenida en el artículo 156 y concordantes 
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, de conformidad 
con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del mismo texto legal, la 
Corporación municipal, por unanimidad, de los presentes, acordó:  

PRIMERO. Adjudicar el contrato de Renovación de las redes de saneamiento, 
abastecimiento y pavimentación de la calle Maestro José Oliveros, Plaza Alcalde Luis 
Navales y Avenida del Calvario de Figueruelas, a la empresa EXCAVACIONES GRASA 
S.L., (CIF: B-50101864), por el importe de 262.510,97 euros, más el Impuesto sobre 
el Valor Añadido, con un plazo de ejecución de 5 meses, conforme a lo establecido 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en el Proyecto técnico 
redactado por el Ingeniero de caminos, canales y puertos D. José Enrique Pascual 
Bielsa. 

SEGUNDO. Las características y ventajas determinantes de que haya sido 
seleccionada la oferta presentada por el adjudicatario, con preferencia a las 
presentadas por los restantes licitadores cuyas ofertas fueron admitidas, son las 
siguientes:  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

TERCERO. Disponer el gasto, fiscalizado de conformidad por la Secretaría-
Intervención, correspondiente a la anualidad de 2020 por un importe de 141.989,26 
euros, con cargo a la aplicación 1532.61901, y supeditar la disposición del gasto 
correspondiente a la anualidad de 2021, por un importe de 175.649,01euros, a la 
aplicación presupuestaria que se habilite.  

CUARTO. Publicar anuncio de adjudicación en el perfil de contratante en plazo de 15 

días. 

QUINTO. Designar como responsable del contrato a D. Luis Bertol Moreno. 

SEXTO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado adjudicatarios. 

SÉPTIMO. Notificar a la empresa adjudicataria del contrato, el presente acuerdo y 
citarle para la firma del contrato.  

OCTAVO. 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. 
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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. 

En esos instantes, hizo acto de presencia en la sala el Concejal Sr. Peña Matas. 

2.- MODIFICACION DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR INDUSTRIAL P-6. 
APROBACION DEFINITIVA. Habida cuenta de que con fecha 13 de abril de 2020 

la Alcaldía, mediante Resolución núm. 124, se aprobó inicialmente la Modificación 
puntual del Plan Parcial del Sector Industrial P-6, para la reubicación de suelos 
industriales, de equipamiento y de zonas verdes dentro de la trama urbana en 
proceso de consolidación, conforme al proyecto técnico redactado por los Arquitectos 
xxxxxxxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxxxx, que afecta a unos 60.000 m2 de Suelo 
Urbanizable Industrial Delimitado, que suponen un 15% de la superficie delimitada, 
de los que 26.906,32 m2 son parcelas netas industriales, y todo ello con objeto de 
concentrar las parcelas industriales municipales en una única manzana, sin 
incremento de superficie industrial total, ni de la edificabilidad, con mantenimiento 
de superficies, calidad y condiciones de diseño de zonas verdes y equipamientos 
municipales, a fin de posibilitar la expansión desarrollo industrial del polígono. 

Visto que, sometido el expediente a información pública durante el plazo de un mes, 
contado desde el día 1 de junio al 1 de julio de 2020 (en virtud de lo establecido en 
el artículo 9 del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, en cuanto a la reanudación 

o reinicio, en su caso, con efectos del 1 de junio, del cómputo de los plazos 
administrativos que hubieran sido suspendidos en el marco del Decreto 463/2020 
debido a la pandemia por el COVID-19), conforme al anuncio publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Zaragoza, núm. 92, de fecha 24 de abril de 2020, durante 
dicho plazo no se presentó alegación alguna.  

Considerando que en el expediente constan los informes, emitidos en sentido 

favorable, por el Servicio de Seguridad y Protección Civil, de la Dirección General de 
Interior (5.06.2020), por la Dirección General de Carreteras, del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agencia Urbana (11.06.2020), y por el Instituto Aragonés 
de Gestión Ambiental (7.07.2020); y, asimismo, aparece solicitud de informe del 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales de 15.04.2020. 

Que, remitido el expediente al Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza, con 
fecha 10 de julio de 2020, consta en el mismo la certificación del acuerdo adoptado 
en sesión de 25 de septiembre de 2020, informando favorablemente la modificación 
propuesta.  

Atendido el Informe-Propuesta de Secretaría y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 57.5 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado 
mediante Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, en relación con el artículo 85 del 
mismo texto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 22.2 c) de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno, por 
unanimidad de los presentes, adoptó el siguiente acuerdo: 

PRIMERO. Aprobar definitivamente la modificación puntual del Plan Parcial del 
Sector Industrial P-6, para la reubicación de suelos industriales, de equipamiento y 
de zonas verdes dentro de la trama urbana en proceso de consolidación, conforme al 
proyecto técnico redactado por los Arquitectos xxxxxxxxxxxxxxxxx y 
xxxxxxxxxxxxxxxque afecta a unos 60.000 m2 de Suelo Urbanizable Industrial 
Delimitado, que suponen un 15% de la superficie delimitada, de los que 26.906,32 
m2 son parcelas netas industriales, todo ello al objeto de concentrar las parcelas 
industriales municipales en una única manzana, sin incremento de superficie 
industrial total, ni de la edificabilidad, con mantenimiento de superficies, calidad y 
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condiciones de diseño de zonas verdes y equipamientos municipales, a fin de 
posibilitar la expansión desarrollo industrial del polígono. 

SEGUNDO. Remitir, con carácter previo a la publicación, un ejemplar del documento 
aprobado definitivamente, con acreditación suficiente de su correspondencia con la 
aprobación definitiva, al Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza.  

TERCERO. Publicar el Acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la 

Provincia, así como el texto íntegro de la normativa urbanística modificada. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, la presidencia levantó la sesión a las  veinte 
horas y quince minutos, de todo lo cual yo, Secretario, Certifico y doy fe.  

 

  


