
SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

ANEXO PREVIA DECLARACIÓN DE SU INCLUSIÓN, POR RAZONES DE
URGENCIA, EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA, QUE SE
CELEBRARÁ  EL  27  DE  FEBRERO  DE  2020,  DE  LAS  PROPUESTAS
ELABORADAS POR EL ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR,
SOBRE  LOS  SIGUIENTES  RECONOCIMIENTOS  EXTRAJUDICIALES  DE
CRÉDITO:

5.9.-  Aprobar  la  factura nº  2019272,  de fecha 30 de  septiembre  de 2019,  por
importe  de  41.747,59  €  (exenta  de  IVA),  relativa  a  “Actividades
socioeducativas y de alimentación colonia urbana en verano”, y reconocer
obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN  ADUNARE,  por  el
concepto e importe antes indicado. (1424377/2019)

5.10.- Aprobar la factura n.º 20190687, de fecha 31 de noviembre de 2019, por
importe de 1.371,33 € (IVA incluido), relativa a “Coordinación de seguridad
y  salud  en  trabajos  de  mantenimiento  del  alumbrado  público  y  sus
adecuaciones, seguimiento e informes”, y reconocer obligación económica a
favor  de  COPREDIJE,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.
(1594334/2019)

5.11.-  Aprobar  la  factura n.º  004732,  de fecha 30 de noviembre de 2019,  por
importe de 4.742,44 € (IVA incluido), relativa a “Actividades prestadas con
jóvenes  de  Parque Goya”,  y  reconocer  obligación económica  a  favor  de
PRIDES  COOPERATIVA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.
(1609522/2019)

5.12.-  Aprobar  la  factura  nº  5200864866,  de  fecha  31  de  enero  de  2018,  por
importe de 1.179,75 € (IVA incluido), relativa a “Revisión y actualización
de las condiciones de seguridad de circuitos de gases a presión de la Planta
Potabilizadora”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  AL AIR
LIQUIDE, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1629337/2019)

5.13- Aprobar la factura n.º ARA20/2020/ARA20/3077, de fecha 10 de enero de
2020, por importe de 135.374,06 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de
teleasistencia  preventiva”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
SERV-TELEASISTENCIA, SA, por el concepto e importe antes indicado.
(198539/2020)
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5.14. Aprobar la factura n.º ARA20/2020/ARA20/3078, de fecha 10 de enero de
2020, por importe de 45.891,28 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de
teleasistencia situación dependencia”, y reconocer obligación económica a
favor de SERV-TELEASISTENCIA, SA, por el concepto e importe antes
indicado. (198564/2020)

5.15.-  Aprobar  la  factura  nº  00556000002719F,  de  fecha  30  de  noviembre  de
2019, por importe de 201.344,58 € (IVA incluido), relativa a “Atención de
personas  en  situación  de  dependencia.  Noviembre  2019”,  y  reconocer
obligación económica a favor de CLECE, S.A., por el concepto e importe
antes indicado. (212647/2020)

5.16.- Aprobar la factura n.º 19FVA00120, de fecha 30 de noviembre de 2019, por
importe  de 280.713,68 € (IVA incluido),  correspondiente a “Atención de
personas en situación de dependencia”, y reconocer obligación económica a
favor  de  SERVISAR  SERVICIOS  SOCIALES,  S.L.,  por  el  concepto  e
importe antes indicado.(212708/2020)

5.17.-  Aprobar  la  factura n.º  00556000002619F,  de fecha 30 de noviembre de
2019, por importe de 427.375,63 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de
prestaciones  sociales  domiciliarias  preventivo  zona  II”,  y  reconocer
obligación económica a favor de CLECE, S.A., por el concepto e importe
antes  indicado.  Aprobar  las  facturas  n.º  19FVA00102,  de  fecha  31  de
octubre  de  2019,  por  importe  de  184.841,97  €  (IVA  incluido),  n.º
19FVA00118,  de  fecha  30  de  noviembre  de  2019,  por  importe  de
316.228,18 € (IVA incluido) y n.º 19FVA00119, de fecha 30 de noviembre
de 2019, por importe de 161.955,87 € (IVA incluido), relativas a “Servicio
de prestaciones sociales domiciliarias preventivo zonas I y III”, y reconocer
obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS  SOCIALES,
S.L., por el concepto e importes antes indicados.(212769/2020)

5.18.- Aprobar las facturas nº FEGTTS232019, de fecha 31 de octubre de 2019,
por importe de 13.525,63 € (IVA incluido) y nº FEGTTS252019, de fecha
30  de  noviembre  de  2019,  por  importe  de  12.544,73  €  (IVA incluido),
relativas  a  “Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en  CTL  y
Ludoteca "Birabolas". Octubre y noviembre 2019”, y reconocer obligación
económica  a  favor  de  GABINETE TÉCNICO DE TRABAJO SOCIAL,
S.L., por el concepto e importes antes indicados. (212941/2020)

5.19.-  Aprobar  la  factura  n.º  00556000002919F,  de  fecha  31  de  diciembre  de
2019, por importe de 195.841,36 € (IVA incluido), relativa a “Atención de
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personas  en  situación  de  dependencia,  diciembre  2019”,  y  reconocer
obligación económica a favor de CLECE, S.A., por el concepto e importe
antes  indicado.  Aprobar  la  factura  n.º  19FVA00132,  de  fecha  31  de
diciembre de 2019, por importe de 270.951,62 € (IVA incluido) relativa a
“Atención de  personas  en  situación  de  dependencia,  diciembre  2019”,  y
reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS
SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (198480/2020)

5.20.- Aprobar la factura n.º ARA19/2019/ARA19/33552, de fecha 5 de diciembre
de 2019, por importe de 46.693,11 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de
teleasistencia situación dependencia”, y reconocer obligación económica a
favor de SERV-TELEASISTENCIA, SA, por el concepto e importe antes
indicado. (212916/2020)

5.21.-  Aprobar  la  factura  n.º  00556000002819F,  de  fecha  31  de  diciembre  de
2019, por importe de 395.600,37 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de
prestaciones sociales domiciliarias preventivo zona II, diciembre 2019”, y
reconocer obligación económica a favor de CLECE, S.A., por el concepto e
importe antes indicado. Aprobar las facturas n.º 19FVA00130, de fecha 31
de diciembre de 2019, por importe de 298.488,35 € (IVA incluido) y n.º
19FVA00131, de fecha 31 de diciembre de 2019, por importe de 154.300,36
€ (IVA incluido), relativas a “Servicio de prestaciones sociales domiciliarias
preventivo  zonas  I  y  III,  diciembre  2019”,  y  reconocer  obligación
económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS  SOCIALES,  S.L.,  con
domicilio  en  Avda.  Salvador  Allende,  56,  50015  Zaragoza  y  CIF
B48758890, por el concepto e importes antes indicados. (198503/2020)

5.22.- Aprobar la factura n.º ARA20/2019/ARA19/33551, de fecha 5 de diciembre
de 2019, por importe de 135.229,08 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de
teleasistencia  preventiva”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
SERVICIO  TELEASISTENCIA S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes
indicado. (212843/2020)

5.23.- Aprobar la factura n.º 19/10634, de fecha 1 de octubre de 2019, por importe
de  40.670,00  €  (IVA  exento),  correspondiente  a  “Actividades
socioeducativas  colonia  urbana  en  verano  (Ampliación  comedor)”,  y
reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN  FEDERICO
OZANAM, por el concepto e importe antes indicado. (1459359/2019)

5.24.- Aprobar la factura n.º 54/2019, de fecha 2 de octubre de 2019, por importe
de  28.401,28  €  (IVA  exento),  correspondiente  a  “Actividades
socioeducativas  colonia  urbana  en  verano”,  y  reconocer  obligación
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económica a favor de GUSANTINA ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA,
por el concepto e importe antes indicado. (1424389/2019)

5.25.-  Aprobar  la  factura n.º  004731,  de fecha 30 de noviembre de 2019, por
importe  de  4.429,26  €  (IVA incluido),  correspondiente  a  “Actividades
prestadas con jóvenes del Distrito Sur”, y reconocer obligación económica a
favor  de  PRIDES  COOPERATIVA,  por  el  concepto  e  importe  antes
indicado. (1609509/2019)

5.26.- Aprobar la factura n.º 2019/A144, de fecha 16 de diciembre de 2019, por
importe de 2.571,25 € (IVA incluido), correspondiente a “Actualización del
sistema  de  gestión  de  la  agenda  de  la  sede  electrónica”,  y  reconocer
obligación económica a favor de GEOSPATIUMLAB, S.L., por el concepto
e importe antes indicado. (163875/2020)

5.27.- Aprobar la factura n.º CEAP/19/4956, de fecha 22 de noviembre de 2019,
por importe de 3.625,64 € (IVA incluido), correspondiente a “Consultoría
para la reestructuración y optimización del código CSS de los portales de la
sede  electrónica”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  OESIA
NETWORK, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (163899/2020)

5.28.-  Aprobar  la  factura  n.º  40532,  de  fecha  30  de  noviembre  de  2019,  por
importe de 11.250,70 € (IVA incluido), correspondiente a “Suministro de
hipoclorito  sódico  para  la  potabilización  del  agua  en  la  Planta
Potabilizadora”.,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
ELECTROQUÍMICA DE HERNANI, S.A., por el concepto e importe antes
indicado. (54043/2020)

5.29.- Aprobar las facturas n.º 551, de fecha 10 de enero de 2020, por importe de
5.344,19 € (IVA exento), y la nº 552, de fecha 10 de enero de 2020, por
importe  de  5.344,19  €  (IVA  exento),  correspondiente  a  “Gestión  del
programa  de  educación  de  calle  de  ACTUR”,  y  reconocer  obligación
económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES DE ZARAGOZA,
por el concepto e importes antes indicados. (1212840/2019)

I.C. de Zaragoza, 25 de febrero de 2020
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