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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL GOBIERNO DE

ZARAGOZA CT.I SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA EL 21 DE

MARZO DE 2022

En la ciudad de Zaragoza, en la Sala de Gobiemo de la Casa Consistorial,

siendo las 9:00 horas del día 21 de marzo de 2022, se reúnen en primera

convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. Jorge Azcón Navarro, al objeto de

celebrar sesión extraordinaria y urgente del Gobierno de Zaragoza, los/las siguientes

Consejeros/as: D.a Sara M.a Fernández Escuer, D.a Maria Navarro Viscasillas, D.

Victor Manuel Serrano Entío, D. Angel Carlos Lorén Villa, D.a M.a del Carmen Herrarte

Cajal (*), D.a Patricia M.a Cavero Moreno, D. Javier Rodrigo Lorente y D." Natalia

Chueca Muñoz.

(*) Asiste a la sesión de forma telemática a través de videoconferencia.

Actúa de Consejera-Secretaria D.a Patricia M.a Cavero Moreno.

Entrando en el orden del día, se adoptan los siguientes acuerdos:

1. Se aprueba el caráctei urgente de la sesión

PRESIDENGIA, HACIENDA E INTERIOR

2. Aprobar el expediente de contratación y disponer la apertura del procedimiento de
adjudicación, por procedimiento abierto simplificado y tramitación ordinaria, para la
licitación conjunta entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la sociedad de capital
público Ecociudad Zaragoza SAU de las obras de la "Segunda fase del cubrimiento
de la acequia de la calle Zaragoza, desde el n.o 35 al n.o 62, del barrio de Juslibol",
por un importe de 418.871,78 € (lVA no incluido), al que se suma el21o/o de lVA, lo
que supone un presupuesto base de licitación de 506.834,85 € (lVA incluido).
(1.483.672t19)

3. Aprobar el expediente de contratación por procedimiento abierto y disponer la
apertura del procedimiento de adjudicación del SERVICIO DE CONSERVACION
DE PUENTES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, siendo su presupuesto
base de licitación máximo de 1.322.314,05 € (l.V.A. Excluido); 1.600.000 € (l.V.A.
lncluido), y con una duración de cuatro años. (578.485t20)

4. Dar cuenta del Decreto de 21de febrero de 2022 para su ratificación y formulación
de requerimiento de rectificación del contenido de la resolución adoptada mediante
Orden de 30 de diciembre de 2021, relativa a transferencias autonómicas de 2021.
(106.235t21)
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5. Rectificar los errores materiales producidos en la parte expositiva y en la
dispositiva del acuerdo de gobierno de 11 de marzo de 2022 relativo al
desembolso correspondiente al primer trimestre del año 2022 del préstamo
pa rticipativ o a Zaragoza Alta Velocidad. (3. 5 1 3/',?)

Se levanta la sesión a las 9:05 horas.

lnmortal Ciudad de Zaragoza,

EL ALCALDE, ECRETARIA,

Fdo. Jorge Azcón Navarro
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