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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL GOBIERNO DE

zARAGozA eru sesróN oRDtNARtA cELEBRADA EL22 DE ABRTL DE2o2z

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

siendo las 8:45 horas del día 22de abril de 2022, se reúnen en primera convocatoria,

bajo la presidencia la Sra. Vicealcaldesa, D.a Sara M.a Fernández Escuer, por

ausencia del Sr. Alcalde, D. Jorge Azcón Navarro, al objeto de celebrar sesión

ordinaria del Gobierno de Zaragoza, los/las siguientes Consejeros/as. D.a María

Navarro Viscasillas, D. Victor Manuel Serrano Entío, D. Angel Carlos Lorén Villa, D.a

M.a del Carmen Herrarte Cajal, D.a Patricia M." Cavero Moreno, D. Javier Rodrigo

Lorente y D.a Natalia Chueca Muñoz.

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

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

1.- Se aprueban las actas de las sesiones de los días 7 de abril de 2022
(ordinaria) y 19 de abril de 2022 (extraordinaria y urgente).

VICEALCALDÍA, CULTURA Y PROYECCIÓN EXTERIOR

2.-Aprobar la identificación del vial resultante en el ámbito de gestión n.o 13
del Plan Especial de Reforma lnterior del Área 3 "Entorno Pignatelli", con
entrada por la calle Benjamín Jarnés y salida al Paseo María Agustín, con la
denominación de Santiago Lanzuela Marina. (26.720122)

PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

3.- RETIRADO

4.- RETIRADO

5.- Devolver a la mercantil ANGEL GABARDOS SUCESORES, S.L., la
garantía definitiva por importe de 98,75 €, constituida mediante deposito en
metálico, para responder de la realización del contrato derivado del Acuerdo
Marco para el suministro del "VESTUARIO PARA EL PERSONAL
MUNTCTPAL Y SUMTNTSTRO PARA EL2016". (19.414t22)

6.- Devolver a la mercantil ANGEL GABARDOS SUCESORES, S.1., la
garantía definitiva por importe de 946,84 €, constituida mediante deposito



en metálico, para responder de la realización del contrato derivado del
Acuerdo Marco para el suministro del "VESTUARIO PARA EL PERSONAL
MUNtCtpAL Y SUMTNTSTRO PARA EL2016". (19.413122)

7.- Devolver a la mercantil EL CORTE INGLES, S.A., las garantías definitivas
por importes de 660,69 C, 524,21 €, 2.374,52 €, 254,30 €, 318,40 €, 205,99
€, 1.816,22€,3.948,36 €y 1.804,17 €; constituidas mediante aval bancario,
para responder de la realización del contrato derivado del Acuerdo Marco
para el suministro del "VESTUARIO PARA EL PERSONAL MUNICIPAL Y
suM tN tsTRo PARA EL 2016" . (21 .884122)

8.- Adjudicar, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, el contrato de
'SUMINISTRO DE HIPOCLORITO SÓDICO A LA PLANTA
POTABILIZADORA", con un importe de 432.000,00 € (lVA no incluido);
522.720,00 € (lVA incluido del 21%), atendidos los dos años de duración
inicial del contrato, a la empresa QUíMICA DEL CINCA SL, por un precio
unitario de 149 €/tonelada (lVA no incluido del21%) y un contenido máximo
de bromato de sodio igual o inferior a 250 mg/kg de Cloro disponible.
(32.013t21)

9.- Aprobar la primera prórroga del contrato para el servicio de
.ASESORAMIENTO, PLANIFICACIÓN Y COMPRA DE ESPACIOS EN
MEDIOS DE DIFUSIÓN ON LINE Y OFF LINE PARA LA PUBLICIDAD Y
ACCIONES DE COMUNICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZN"
LOTE 1: MEDIOS OFF LINE, adjudicado a la empresa AVANTE
COMUNICACIÓN, S.L, por Acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 24 de
junio de 2020. La prórroga tendrá,una vigencia de un año desde el 4 de
agosto de2022 hasta el de 3 agosto de2023, ambos inclusive, quedando
sometida a las mismas condiciones del contrato. (16.691122')

10.- Aprobar la primera prórroga 9"1 contrato para el servicio de
.ASESORAMIENTO, PLANIFICACION Y COMPRA. DE ESPACIOS EN
MEDIOS DE DIFUSIÓN ON LINE Y OFF LINE PARA LA PUBLICIDAD Y
ACCIONES DE COMUNICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZN"
LOTE 2: Medios On Line, adjudicado a la empresa PROXIMIA HAVAS, S.L,
con por Acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 24 de junio de 2020. La
prórroga tendrá una vigencia de un año desde el 4 de agosto de 2022
hasta el de 3 agosto de 2023, ambos inclusive, quedando sometida a las
mismas condiciones del contrato. (16.697122)

11.- Aprobar el proyecto de "OPERACIÓN ASFALTO 2022", cuyo presupuesto
total asciende a la cantidad de 3.305.760,88 €, (l.V.A. excluido);
3.999.970,66 € (l.V.A. incluido), y un plazo de ejecución de 8 semanas.
(17.033t22)

12.-Aprobar proyecto de modificación de los programas plurianuales del
ejercicio 2O17 y 2022. (30.378122)
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13.-Aprobar proyecto de modificación de créditos no 2022/009/5/002 del
Presupuesto Municipal por suplemento de créditos, por importe de
213.000,00 €, con cargo a bajas de créditos de gastos de otras aplicaciones
del presupuesto vigente no comprometidos, cuyas dotaciones se estiman
reducibles sin perturbación del respectivo servicio. (30.376122)

14.- Aprobar el proyecto de modificación de los programas plurianuales de los
ejercicios 2O20,2021 y 2022. (31 .590122)

15.- Aprobar el proyecto de modificación de créditos número 22110/05/03, del
Presupuesto Municipal 2022 en la modalidad de créditos extraordinarios y
suplementos de crédito, por importe de 1 .129.223,00 €, con cargo a bajas
de créditos de gastos de otras aplicaciones del presupuesto vigente no
comprometidos, cuyas dotaciones se estiman reducibles sin perturbación
del respectivo servicio. (31 .572122)

16.- Aprobar el proyecto para la imposición y ordenación de las contribuciones
especiales derivadas de la ampliación y mejora del Servicio de Extinción de
lncendios correspondientes al ejercicio de 2022. (25.918122)

17.- lncrementar en un 2o/o, con efectos económicos 01-01-2022, las
retribuciones del personal funcionario, laboral y eventual. (27.646122)

18.- lncrementar en un 2o/o, con efectos económicos 01-01-2022, las
retribuciones de los miembros de la Corporación. (27.649122)

19.- lncrementar en un 2Vo, con efectos económicos 01-O1-2O22, las
retribuciones de los titulares de los órganos directivos del Ayuntamiento de
Zaragoza. (27.648122)

ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

20.- Aprobar la liquidación correspondiente a las actuaciones de Sociedad
Mercazaragoza pa'a el mantenimiento de las instalaciones del Mercado
Central durante el ejercicio 2009, con un saldo a favor delAyuntamiento de
228.926,07€. (631 .849/09)

21.- Aprobar la justificación presentada en la convocatoria pública de
subvenciones del Programa 'VOLVEREMOS" de fomento del consumo y
dinamización de la actividad comercial minorista en el entorno urbano en su
edición de 2021, de conformidad con lo establecido en las bases que
rigieron dicha convocatoria y en los términos expresados concretamente en
la base decimosexta con la aportación de la memoria de actuación e
informe del auditor de cuentas. De dicho informe se acredita que del total de
la subvención, que ascendía a 4.673.500 €, la justificación es por el importe
de 4.474.464,25 €, quedando sin justificar la cantidad de 1 19.035,75 € que
debe ser reintegrada. (27.410121)
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22.- Aprobar las bases y la convocatoria pública de subvenciones del
Programa 'VOLVEREMOS" edición 2022 de fomento del consumo y
dinamización de la actividad comercial minorista en el entorno urbano, que
son las recogidas en este expediente obrantes en ANEXO, todo ello
condicionado a la aprobación previa de la justificación de la convocatoria
efectuada en e|2021. (29.145122)

23.- Modificar el acuerdo de Gobierno adoptado el pasado 14 de abril de 2021
que determinaba la ampliación del plazo de carencia en 18 meses para la
devolución de las "AYUDAS MEDIANTE MICROCRÉOITOS
REINTEGRABLES, PARA MANTENER LA ACTIVIDAD Y AYUDAR A
AUTÓNOMOS Y PEQUEÑAS EMPRESAS AFECTADOS POR EL COVID-
19." (primera convocatoria), pasando a ser hasta 36 meses desde la
concesión de la ayuda". (534.381120)

24.- Modificar el acuerdo de Gobierno adoptado el pasado 14 de abril de 2021
que determinaba la ampliación del plazo de carencia en 18 meses,parala
devolución de las "AYUDAS MEDIANTE MICROCREDITOS
REINTEGRABLES, PARA MANTENER LA ACTIVIDAD Y AYUDAR A
AUTÓNOMOS Y PEQUEÑAS EMPRESAS AFECTADOS POR EL COVID-
19." (segunda convocatoria), pasando a ser hasta 36 meses desde la
concesión de la ayuda". (560.588120)

SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

25.- Fijar el día 8 de febrero de 2025 como fecha de finalización de la
concesión administrativa de utilización del dominio público local relativa a la
construcción, conservación y explotación de un parque de atracciones en
los Pinares de Venecia deZaragoza. (5.O79121)

26.- Someter a información pública durante el plazo de veinte días naturales, el
proyecto consistente en los pliegos de cláusulas administrativas y de
prescripciones técnicas que regirán la concesión de la utilización privativa
del dominio público local para la instalación, mantenimiento y explotación de
una infraestructura de estaciones de recarga pública para vehículos
eléctricos puros en espacios de dominio público. (19.213122)

27.- Aprobar la revisión del precio del coche / kilómetro aplicable al servicio de
transporte regular de uso general de viajeros por carretera entre Zaragoza
y San Juan de Mozarrilar para el ejercicio 2021, fijando dicho precio, con
efectos desde el 1 de enero de 2021, en la cantidad de 3,0509 €/km.
(23.1e3t22)

28.- Aprobar la revisión del precio del coche / kilómetro aplicable al servicio de
transporte regular de uso general de viajeros por carretera entre Zaragoza

- Garrapinillos para el ejercicio 2021, fijando dicho precio, con efectos
desde el 1 de enero de 2021, en la cantidad de 2,4858 €/km. (23.198122)
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29.- Aprobar la revisión del precio del coche / kilómetro aplicable al servicio de
transporte regular de uso general de viajeros por carretera entre Zaragoza -
Ciudad del Transporte - El Zorongo para el ejercicio 2021, fijando dicho
precio, con efectos desde el 1 de enero de 2021, en la cantidad de 2,5223
€/km. (23.203122)

30.- lncoar procedimiento de imposición de penalidades por utilizar medios
adscritos para otro servicio y otorgar trámite de audiencia a FCC Medio
Ambiente, S.A.U. (22.318122).

31.- lncoar procedimiento de imposición de penalidades por utilizar medios
adscritos para otro servicio y otorgar trámite de audiencia a FCC Medio
Ambiente, S.A.U. (22.329122)

URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

32.- Señalar'indemnización en avenencia a favor de P.A.R.G. y J.C.T. la suma
de 18.039,00€, por la expropiación correspondiente al exceso de cesión
obligatoria y gratuita en suelo urbano consolidado, correspondiente a una
porción de suelo de 38,64 m2 de superficie afectada por alineaciones y
rasantes procedente de la finca situada en la calle Norte 10, angular C/
Pepe Garcés en el Barrio Santa lsabel. X204. (42.711121)

33.- Señalar en favor de la Orden Concepcionistas Franciscanas Monasterio
Santa María Pilar la suma de 326.564,08€, importe a que asciende el
justiprecio f¡ado por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa aceptado
por ambas partes y que corresponde a la expropiación de una porción de
terreno de 2.326,58 m2 de superficie, procedentes de la finca catastral
0754203XM8105D0001FU, al resultar afectado por la ejecución del
Proyecto de "Prolongación de la Calle Oeste hasta la Calle de la lglesia del
Barrio de Santa lsabel". X204. (610.292107)

34.- Señalar a favor de la Junta de Compensación delÁrea de lntervención F-
36-1, el abono de la cantidad de 2.487,76€, IVA incluido, importe a que
asciende la derrama del ejercicio 2022, en concepto de gastos de
urbanización por la participación municipal en una cuota de 10,28 Yo por
suelo patrimonial, de acuerdo con la Asamblea celebrada el 20 de enero de
2022. X21 8. (23.358 t22)

35.- Decretar caducidad del procedimiento e iniciar nuevo procedimiento de
restablecimiento orden urbanístico infringido en relación con la construcción
de vivienda unifamiliar en SNU EP R ,suelo no urbanizable de protección de
regadío, en Cn. de la Acequia del Cano, 27-casa 3, en el barrio de
Garrapinillos realizado por M.E.L.L. X879. (27.251121)

36.- lnicio procedimiento restablecimiento orden urbanístico infringido en
relación con la construcción de edificación en suelo no urbanizable especial,
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en Urb. Torre Pilar, núm. 14, ba¡o, del barrio de Movera, realizado por
A.G.T.. X879. (6.57 8122)

CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁNENS

37.- Convalidaciones de gasto de las áreas, según anexo.

ASUNTOS DE URGENCIA

38.1.- Al amparo del art. 74.5 del Reglamento Orgánico Municipal y por
razones de urgencia, se acuerda por unanimidad tratar los asuntos que
figuran a continuación, adoptándose los acuerdos que se indican.

38.2.- Adjudicar, por procedimiento abierto, el contrato relativo al "Servicio
de socorrismo durante la temporada de piscinas de verano en Centros
Deportivos Municipales". (1 .340.892119)

38.3.- lnstar a la Sociedad Zaragoza Deporte, S.A.U. a la formalización de
actuaciones tendentes a lograr el fomento de actividades deportivas con
el sector privado de la ciudad a través de la Fundación Real Zaragoza.
(13.556t22)

RUEGOS Y PREGUNTAS

Se levanta la sesión a las 9:03 horas

I nrnortal Ciudad de Zaragoza, 2022

LA CON ECRETARIA,

ernández Escuer
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ANExo AL puNTo 37 DEL oRDEN oel oÍl DE LA sesrón oRDtNARtA DEL

GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 22 DE ABRIL DE 2022

37.. CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS AREAS

37.1.- ALCALDIA

DIRECCION DE GOMUNICACION

Aprobar la factura de la empresa TELESONIC SAU, por los servicios
realizados en el mes de febrero de 2022, en virtud del contrato de Gestión del
entorno audiovisual del Ayu ntam iento de Zaragoza. (1 8.7 1 6 I 22)

37.2.- AREAACCION SOCIAL Y FAMILIA

seRvrcro RolvuNlstRtflvo oe ecclÓ¡¡ socrRl Y rRmlt¡e

37.2.1.- Reconocer en favor de BLAROZAR, S.1., con CIF 8-50354596, el
GASTO por el suministro de material de limpieza y productos contra el COVID
para los Centros Deportivos Municipales, por un importe total de 2.359,91
EUROS, según los siguientes datos de facturación:

CONCEPTO N.o factura FECHA N.O RCF PARTIDA PRESUPUESTARIA IMPORTE

Gestión
entorno
audiovisual
febrero 2022

FV02-
222000106

2810a22 302566 2022-AlC-9202-22602
SERVICIOS,ASISTENCIAS Y
CONTRATOS DE LA
orneccró¡r
oe con¡u¡lclctó¡r

10.085,46 €

PROVEEDOR ctF FACTURA FECHA IMPORTE R.C.F

BLAROZAR, S.L. 850354596 220587 24t02t22 60,00 € 302569

BLAROZAR, S.L. 850354596 220583 24t02t22 38,50 € 302706

BLAROZAR, S.L. 850354s96 220691 28t02t22 414,96 € 302707

BLAROZAR, S.L. 8s0354596 220699 28t02122 't48,98 € 302708

BLAROZAR, S.L. 850354596 220595 24t02122 30,00 € 302709

BLAROZAR, S.L. 850354596 220690 28102122 212,49 € 302857

BLAROZAR, S.L. 850354596 220594 24102122 12,00 € 302859

BLAROZAR, S.L. 850354596 220688 28102122 46,95 € 302860

BLAROZAR, S.L. 850354596 220082 21t02t22 113,00 € 302676

BLAROZAR, S.L. 850354596 220092 21t01122 45,00 € 302677

BLAROZAR, S.L. 850354596 220236 30t01t22 58,08 € 302679

BLAROZAR, S.L. 850354596 220243 30101122 17,09 € 302680

BLAROZAR, S.L. 850354596 220689 28to2t22 82.74 € 302681

BLAROZAR, S.L. 850354596 220591 24102122 42,80 € 302866

BLAROZAR, S.L, 850354596 220593 24tO2t22 25,00 € 302990

BLAROZAR, S.L. 850354596 220684 28t02t22 22,07 € 302991

BLAROZAR, S.L. 850354596 220589 24t02122 40,30 € 303052

BLAROZAR, S.L. 850354596 220692 28102122 71.10 € 303053
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BLAROZAR, S.L. 850354596 220695 28102t22 26,74 € 3030s5

BLAROZAR, S.L. 850354596 220091 21tO1t22 37,00 € 303057

BLAROZAR, S.L. 850354596 220590 24102122 16,00 € 303059

BLAROZAR, S.L. 850354596 220745 28t02t22 605,94 € 30321 9

BLAROZAR, S.L. 850354596 220235 30t01t22 155,17 € 303220

BLAROZAR, S.L. 850354596 220085 21101t22 38,00 € 303222

TOTAL EXPTE. 2.359,91 €

con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 DEP 3422 22199 Suministros
Centralizados Centros Deportivos, y número de RC 221280, del estado de
gastos del presupuesto municipal de 2022. (24.470122)

37.2.2.- Aprobar las siguientes facturas, de fechas, no RCF e importes
relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica
a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados:

con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 DEP 3422 21200, Conservación
y Mantenimiento lnstalaciones Deportivas, y número de RC 221281, del estado
de gastos del presupuesto municipal de 2022. (24.474122)

37.2.3.- Aprobar las siguientes facturas, de fechas, no RCF e importes
relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica
a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados:

PROVEEDOR ctF FACTURA FECHA IMPORTE R.C.F

ADIEGO HNOS., S.A. 4500241 81 R120179 31t12t21 121,00 € 297768

CARDELUZ, S.L. 85007541 5 220212434 15t09t21 15,50 € 2968r''4

CESARAUGUSTA MEDICAL, S.L. 8991 80994 937 20t12t21 251,62 € 294499

COOPERATIVA AUTO-TAXI ZARAGOZA F5001 9256 37674 31112t21 10,80 € 295782

RODAMI ENTOS HURYZA, S.L. 850210459 21 5020683 31t12t21 36,34 € 297138

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. 899385502 1 46904 30t12t21 142,18 € 297767

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. 899385502 I 38968 11t12t21 64,88 € 302517

TALLERES SAMPIETRO, S.A. 422037311 21t11945 24112121 82,28 € 301 684

SUITEC FENIX, S.L 8991 15776 21t1.001 31t03t21 368,69 € 302521

TOTAL EXPTE. 1.093,29 €

PROVEEDOR ctF FACTURA FECHA IMPORTE R.C.F

reRReleRiR ARtEs, s.A. A50047646 F221-430 15t02t22 1.446,16 € 302673

reRnetgRíR ARrEs, s.A. 450047646 F221-400 15102122 506,03 € 302714

renReteniR ARrEs, s.A. 450047646 F221-405 15t02t22 815,16 € 302695

reRneteRÍR ARTES, s.A. 450047646 F221-167 31t01t22 231,27 C 302693

rERReteRíR ARtEs, s.A. 450047646 F221-560 28t02t22 346,64 € 302983

reRREteRiR ARtEs, s.A. 450047646 F221-428 15102122 1.222,23 C 302985

reRReteRíR ARtEs, s.A. A50047646 F221-16 15t01t22 136,83 € 303224

reRRetenfR ARTES, s.A. 450047646 F221-15 15t01t22 305,96 € 303226

rEnRetenÍR ARtEs, s.A. A50047646 F221-254 31t01t22 415,53 € 303229

reRReteniR ARtES, s.A. A50047646 F221-473 15102t22 298,99 € 303236

rERRereRíR ARIES, s.A. A50047646 SUMA 5.724,80 €
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ELEKTRA ARAcóru xxl, s.R. 450037902 2022V1201662 15102t22 3.351,20 € 297583

ELEKTRA nnncóru xxr, s.A. A50037902 SUMA 3.351,20 €

JARA VIVEROS ORNAMENTALES. S. L. 899425779 FOt220042 25t01t22 265,24 € 302432

JARA VIVEROS ORNAMENTALES, S-1. 899425779 SUMA 265,24 €

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. 899385502 23776 04to3t22 1.896,14 € 302636

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. 899385502 4960 22101122 708,79 € 302551

SALTOKT SUMTNTSTROS ZARAGOZA, S.L. 899385502 16494 19t02t22 1.172,24 € 301400

SALTOKI SUMIN ISTROS ZARAGOZA, S.L. 899385502 5092 22t01t22 310,46 € 302704

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 19255 27t02122 50,12 € 303060

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 13876 12t02t22 67,43 C 303061

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. 899385502 11813 05l02l22 298,23 € 303232

SALTOKI SUMIN ISTROS ZARAGOZA, S.L. B99385502 SUMA 4.503,41 €

TOTAL EXPTE 13.844,65 €

con cargo a la aplicación presupuestaria 2O22 DEP 3422 21200, Conservación
y Mantenimiento lnstalaciones Deportivas, y número de RC 221283, del estado
de'gastos del presupuesto municipal de 2022. (24.475122)

37.2.4.- Aprobar la factura n.o 1/000004 de fecha 0110312022, con n.o de RCF
302087 por importe de 4.818,83 € relativa a la Dinamización del Proyecto
Zaragoza 16 (216), autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación
económica a favor de AD HOC GESTIÓN CULTURAL S.L. con CIF
899304685, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la
apl icación presu puestaria 2022- JUV -337 2-227 06 . N U EVAS ACT lV I DAD E S Y
PROGRAMAS PLAN JOVEN" y número de RC 221254, del estado de gastos
del presupuesto municipal de 2022. (22.00A122)

37.2.5.- Aprobar la factura n.o 1/000003 de fecha 0110312022, con n.o de RCF
302086 por importe de 4.235,00 € relativa a la Asistencia Técnica a la
participación de las entidades Colaboradoras en la Plataforma Web y en APP y
DR Soporte Administrativo y telefónico al Proyecto Zaragoza 16 (216),
autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AD
HOC GESTIÓN CULTURAL S.L. con CIF 899304685, por el concepto e
importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-
3372-22706 'NUEVAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS PLAN JOVEN" Y
número de RC 221256, del estado de gastos del presupuesto municipal de
2022. (22.011122)

37.2.6.- Aprobar la factura ARA22l2022lARA22l7044 de fecha 28102122, por
importe de 1.879,05 euros y RCF 302545 relativa al servicio sociosanitario de
emergencias del mes de FEBRERO de 2022, a favor de SERV.
TELEASISTENCIA con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación
presupuestaria 2022-ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC
220498, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (22.054122)

37.2.7.- Aprobar la factura n.o 0512022 de fecha 0110312022, con n.o de RCF
303259 por importe de 19.440,85 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE
TTEMPO LTBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANTTNA (B o CASCO HCO,
ZONA MAGDALENA) durante el mes de FEBRERO de 2022 y autorizar y
disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN
SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA, con N.l.F. G-99227688, por el concepto e
importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS

9
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2314 22799 Servicios lnfancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y
número de RC 220627, del estado de gastos del presupuesto municipal de
2021. (24.215122)

37.2.8.- Aprobar la factura n.o C22102, con fecha 31101122 por importe de 6.290,53
€ y RCF 301935, relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre y
Ludoteca Escondecucas del mes de ENERO de2022, y autorizar y disponer el
gasto y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO, con CIF B-
50691443, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación
presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS
TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 221045, con
importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado
de gastos del presupuesto municipal de 2022. (24.412122)

37.2.9.- Aprobar la factura n! C22104, con fecha 28102122 por importe de 6.848,56
€ y RCF 303763, relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre y
Ludoteca Escondecucas del mes de FEBRERO de 2O22 y autorizar y disponer
el gasto y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO, con CIF B-
50691443, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación
presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS
TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 221045, con
importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado
de gastos del presupuesto municipal de 2022. (24.898122)

37.2.10.- Aprobar la factura con número 706410717111600 de fecha 08-02-22 en
relación a la MANTENIMIENTO APLICACION SSCC del mes de ENERO a
favor de GLOBAL ROSETTA S.L U con C.l.F. 8-86867710 por importe de
4.488,86 euros y RCF 302912, y autorizar y disponer el gasto y reconocer
obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2311
22706 DIGITALIZACION E INNOVACION EN SERVICIOS SOCIALES,
Documento RC 220769 con importe adecuado y suficiente para poder hacer
frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal af 2022.
(25.368122)

37.2.1'1.- Aprobar la factura n.o 3662372 de fecha 2810212022, con n.o de RCF
302128 por importe de 2.340,95 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE
TTEMPO LTBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. PANTPORTA (B o MONTAÑRI|R¡ Oet

mes de FEBRERO de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer
obligación económica a favor de Eulen S.A. con CIF A 28517308, por el
concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria
2022 ACS 2314 22799 Servicios lnfancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y
Otros y número de RC 220636, del estado de gastos del presupuesto municipal
de 2022. (26.166122)

37.2.12.- Aprobar la factura n.o 0212022 de fecha 0310312022, con n.o de RCF
302254 por importe de 5.277,82 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE
TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. LA CIGÜEÑA de| mes de FEBRERO
de 2022, y aulorizar.y disponer el gasto y reco.nocer obligación económica a
favor de ASoclAclÓN TIEMPo LIBRE LA CIGÜEÑA, con C.l.F. G-50993633,
por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación
presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 Servicios lnfancia: Centros Tiempo
Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 220634, del estado de gastos del
presupuesto municipal de 2022. (26.168122)
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gz.¡.- ÁneA DE EcoNoMíA, rrunovlcróN y EMpLEo

seRvlclo oe uencloos y pRoutoc¡óru oel comeRclo

37.3.1.- Aprobar la factura relativa al servicio de Auxiliar realizado en el mercado
San Vicente de Paúl y autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación
económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importe indicados,
con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 MER 4313 22699 Gastos de
Funcionamiento Mercados del presupuesto y número de RC 221230 por
importe de 1.923,61€, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2O22.
(20.497t22)

37.3.2.- Aprobar las siguientes facturas relativas a servicios de regiduría o
administración en el Mercado de San Bruno, mercados agroecológicos de
Zaragoza, Parque Venecia, Plaza del Pilar y Campus San Francisco autorizar y
disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de las entidades
siguientes por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación
pres u p uesta ria 2O22-MER-431 3-2269 9, "G astos de F u n ci ona m i e nto M ercados"
y número de RC 221082, por importe de 8.719,66 del estado de gastos del
presupuesto municipal de 2022. (17.073122)

37.3.3.- Aprobar la factura relativa al servicio de Limpieza realizado en el
mercado San Vicente de Paúl y autorizar, disponer el gasto y reconocer la
obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importe
indicados, con €rgo a la aplicación presupuestaria 2022 MER 4313 22699
Gastos de Funcionamiento Mercados del presupuesto y número de RC
221231 por importe de 2.906,44€, del estado de gastos del presupuesto
municipal de 2022. (20.492122)

N.O FRA EMPRESA FECHA IMPORTE RCF clF

1 z22tz22-79 EUROIBERIC
ADE

SERVICIOS

281O2122 1.923,61 302767 B

50731 538

N N,O FRA. EMPRESA ctF PERIODO FECHA IMPORTE RCF

1 t-1 rrtRRtÍruez
URTASÚN

Días 2, 9, 16,23 y
30 enero 01t02t22 1.790,80 300896

2 t-2 n¡Rnrí¡¡ez
uRrnsúrr¡

Dlas 6, 13, 20 y
27 Febrero

28t02t22 1.084,16 301842

3 EMtT-/33 ARAGONESA-
IMAGEN-COMINIC-

SL

850504067 Enero 13t02t22 2.278,91 301678

4 9t22 ARAGONESA-
IMAGEN-COMINIC-

SL

850504067 Días 2, 4, 5, 9,
11, 12, 16, 18, 19,

23,25y26
Febrero

28102122 2.515,59 301 923

5 F10t2022 SOLA ORTEGA,
PATRICIA

Días 5, 12, 19 y
26 Febrero

28t02t22 1.050,20 303249

8.719,66

L
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N.O FRA. EMPRESA FECHA IMPORTE RCF ctF

1 23tct203133 LIMCAMAR SL 28t02t22 2.906,44 302655 830132724

37.3.4.- Aprobar la factura relativa a servicios de vallado, aforo y seguridad con
destino a los mercados ambulantes de Zaragoza y autorizar y disponer el gasto
y reconocer la obligación económica a favor de la entidad siguiente por el
concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022
MER 4313 22699 Gastos de Funcionamiento Mercados del presupuesto y
número de RC 221223 por importe de 20.428,67€, del estado de gastos del
presupuesto municipal de 2022. (20.496122)

37.4.. ÁREA INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDAY MEDIO AMBIENTE

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUGTURAS

37.4.1.- Aprobar el abono de la factura no 312022 de fecha 17 de febrero de 2022,
n.o de RCF 297553, por importe de 127.871,42 € relativa a la Certificación n.o

185, Zona l, Conservación del Viario Publico, y autorizar y disponer el gasto y
reconocer la obligación económica a favor de INFRAESTRUCTURAS VIALES.
S.A. con CIF A50169333, por el concepto e importes antes indicados, con
cargo a la aplicación presupuestaria 2022lNF 1532 61912 Conservación del
viario Publico y Mejora de Accesibilidad y número de RC 220753 del estado de
gastos del presupuesto municipal de 2022. (13.056122)

37.4.2.- Aprobar el abono de la factura no 212022 de fecha 17 de febrero de 2022,
n.o de RCF 297552, por importe de 2.829,66 € relativa a la Certificación n.o 184
Redes, Zona l, Renovación de Redes, Conservación del Viario Publico, y
autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de
INFRAESTRUCTURAS VIALES. S.A. con CIF A50169333, por el concepto e
importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF
1532 61912 Conservación del viario Publico y t\4ejora de Accesibilidad y
número de RC 220752 del estado de gastos del presupuesto municipal de
2022. (13.053122)

37.4.3.- Aprobar el abono de la factura n.o 10112220065 de fecha 10 de febrero de
2022, con n.o de RCF 296934 por importe de 29.961,44 € relativa a la
Certificación n.o 223, Zona ll, Conservación del Viario Publico y autorizar y
disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de
CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO, S.A con CIF A50316595,
por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación
presupuestaria2022lNF 1532 61912 Conservación delViario Publico y Mejora
de Accesibilidad y numero de RC 220751de| estado de gastos del presupuesto
municipal de 2022. (13.051 122)

37.4.4.- Aprobar el abono de la factura n.o 10112220064 de fecha 10 de febrero de
2022, con n.o de RCF 296933 por importe de 443.102,63 € relativa a la
Certificación n.o 224 Redes, Zona ll, Renovación de Redes, Conservación del
Viario y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a
favor de CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO, S.A con CIF
450316595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la

N.O FRA EMPRESA FECHA IMPORTE RCF ctF

22-t3 ORFEINTE S.L. 28t02t22 20.428,67 302011 899306466
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aplicación presupuestaria 2022 INF 1611 61200 Renovación Red de Aguas y
numero de RC 220913 del estado de gastos del presupuesto municipal de
2022. (13.046t22)

37.4.5.- Aprobar el abono de la factura no EMIT_/2022017 de fecha 21 de marzo
de 2022, con RCF N.o 303893 por importe de 99662,76 € relativa a la
Certificación n.o 0512O22, Zona lll, Conservación del Viario Publico y auforizar y
disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de
CONSTRUCC-IBERCO-S.A con CIF A50315936, por el concepto e importes
antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF 1532
61912 Conservación Viario Público y Mejora Accesibilidad y numero de RC
221502 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (21.782122)

37.4.6.- Aprobar el abono de la factura n.o 101122201 10 de fecha 28 de febrero de
2022, con n.o de RCF 302322 por importe de 79.258,91 € relativa a la
Certificación n.o 112022, Mantenimiento de Puentes y autorizar y disponer el
gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES
MARIANO LOPEZ NAVARRO, S.A con CIF A50316595, por el concepto e
importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF
1533 61915 Obras de Conservación Puentes y Obras de Fabrica y numero de
RC 221259 del. estado de gastos del presupuesto municipal de 2022.
(21.784t22)

SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE

37 .4.7.- Aprobar la factura n.o 20211032, de 23 de diciembre de 2021, con n.o RCF
293443, por importe de 1.506,45 €, relativa a la adquisición de calefactores
para instalaciones de la planta potablizadora y autorizar y disponer el gasto y
reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS AUXILIARES
LOGíSTICA FERRETERíA, S.L.U,, con C.l.F.: 899420143, por et concepto e
importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-lNF-
1611-63302 "Obras y renovación de equipos en potabilizadora" y número de
RC 220901, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022.
(5.351t22)

37.4.8.- Aprobar las siguientes facturas relativas al suministro de dióxido de
carbono durante el mes de diciembre en planta potabilizadora, y autorizar y
disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades
siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación
presupuestaria 2022-lNF-1611-22106 "Reactivos para potabilización del agua"
y número de RC 220708, del estado de gastos del presupuesto municipal de
2022. (10.392t22)

_.1

PROVEEDOR crF FACTURA FECHA IMPORTE R.C.F

NtPPoN GAsES espRñn,
s.L.u.

828062339 66053840/Rt21 0351 08 14t12t21 732,05 € 295841

NtPPoN GAsEs espnñR.
S.L.U.

828062339 66053840/Rt21 038225 31-12-21 1.282,60 € 295840

NtPPoN GASEs espnñn.
S.L.U.

828062339 49012698tUB.21139622 3't-12-21 18,15 € 295842
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37.4.9.- Aprobar la factura n.o 20220049, de 31 de enero de2022, con n.o RCF
297397, por importe de 16.529,08 €, relativa al suministro de hipoclorito sódico
durante el mes de enero de 2022 en planta potablizadoray autorizar y disponer
el gasto y reconocer obligación económica a favor de ELECTROQUIMICA DE
HERNANI, S.A., con C.l.F.: A20025672, por el concepto e importes antes
indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-lNF-1611-22106
"Reactivos para potabilización del agua" y número de RC 220885, del estado
de gastos del presupuesto municipal de 2022. (14.727122)

37.4.10.- Aprobar las siguientes facturas relativas al suministro de dióxido de
carbono durante el mes de enero de 2022 en planta potabilizadora, y autorizar
y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades
siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicaciÓn
presupuestaria 2022-lNF-1611-22106 "Reactivos para potabilización del agua"
y número de RC 220884, del estado de gastos del presupuesto municipal de
2022. (14.732t22)

37 .4.11.- Aprobar la factura n.o DP1 2022-0012, de 28 de febrero de 2022, con n.o

RCF 302051, por importe de 37.690,73 €, relativa al suministro de sulfato de
alúmina a planta potabilizadora en febrero de 2022 y autorizar y disponer el
gasto y reconocer obligación económica a favor de INDUSTRIAS QUIMICAS
DEL EBRO S.A., con C.l.F.: A50006089, por el concepto e importes antes
indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-lNF-1611-22106
"Reactivos para potabilización del agua" y número de RC 221144, del estado
de gastos del presupuesto municipal de2022. (18.361122)

37.4.12.- Aprobar la factura n.o 20220263, de 28 de febrero de 2022, con n.o RCF
303575, por importe de 16.708,16 €, relativa al suministro de hipoclorito sódico
durante el mes de febrero de 2022 en planta potablizadora y autorizar y
disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de
ELECTROQUIMICA DE HERNANI, S.A., con C.l.F.: A20025672 por el
concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria
2022-lNF-1611-22106 "Reactivos para potabilización del agua" y número de
RC 221334, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022.
(22.241t22)

37.4.13.- Aprobar las siguientes facturas relativas al suministro de dióxido de
carbono durante el mes de febrero de 2022 en planta potabilizadora, y
autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las
entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la
aplicación presupuestaria2O22-|NF-1611-22106 "Reactivos para potabilización
del agua" y número de RC 221335, del estado de gastos del presupuesto
municipal de 2022. (22.245122)

PROVEEDOR ctF FACTURA FECHA IMPORTE R.C.F

NTPPoN GASES espnñn,
S.L.U.

828062339 66053840/R121 042333 31t01t22 2.522,96 € 296757

NtPPoN GASES espRñR,
S.L.U.

828062339 4901 2698/U821154911 31t01122 18,15 € 296755
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PROVEEDOR ctF FACTURA FECHA IMPORTE R.C.F

NtPPoN GASES espnña,
S.L.U.

828062339 66053840/Rr21 046589 28t02122 1.498,09 € 303027

NtPPoN GASES espnñn,
S,L.U.

828062339 49012698tU821171025 28t02t22 18,15 € 303028

SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

37.4.14.- Aprobar la factura n.o 21177.1 de fecha 3111212021, con no RCF 297794,
por importe de 23.595,00 € relativa a "MANTENIMIENTO y eXplOfRClÓN
DE LA RED DE coNTRoL DE LA coNTAMtNnclóru Rrn¡osrÉnlce.
DICIEMBRE 2021" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación
económica a favor de la entidad SISTEMAS TECNOLÓCICOS AVANZADOS,
S.A. con CIF A50069459, por el concepto e importes antes indicados, con
cargo a la aplicación presupuestaria 2022-MAM-1721-2130O.MANTENIMIENTO DE REDES E INSTRUMENTOS DE CONTROL
AMBIENTAL" y número de RC 220347, del estado de gastos del presupuesto
municipal de 2022. (85.785121)

37.4.15.- Aprobar la factura n.o 22112 de fecha 2810212022, con no RCF 301864,
por importe de 23.595,00 € relativa a "MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN
DE LA RED DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA.
FEBRERO" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a
favor de Ia entidad SISTEMAS TECNOLÓGICOS AVANZADOS, S.A. con CIF
450069459, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la
aplicación presupuestaria 2022-MAM-1721-21300 "MANTENIMIENTO DE
REDES E INSTRUMENTOS DE CONTROL AMBIENTAL" y número de RC
220348, del estado de gastos del presupuesto municipal de2022. (8.713122)

37.4.16.- Aprobar la factura n.o 984 de fecha 0410112022, con no RCF 293981, por
importe de 4.049,41 € relativa a "GEST|ÓN y ATENCTÓN DEL CENTRO'DE
VISITANTES DEL GALACHO DE JUSLIBOL. DICIEMBRE 2021" y autorizar y
disponer el. gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad
ASOC|AC|ÓN NATURALTSTA ARAGÓN ANSAR, con CtF G50142199, por et
concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria
2022-MAM-1722-22609 -ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y PROGRAMAS DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL" y número de RC 220404, del estado de gastos det
presupuesto municipal de 2022. (81.672121)

37.4.17.- Aprobar la factura n.o 985 de fecha 1010312022, con no RCF 302944, por
importe de 4.401,12 € relativa a "GESTIÓru y nreruCtÓN DEL CENTRO DE
VISITANTES DEL GALACHO DE JUSLIBOL. ENERO 2022" y autorizar y
disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad
ASOCIACTÓN NATURALTSTA ARAGÓN ANSAR, con CtF G50142199, por et
concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria
2022-MAM-1722.22609'ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y PROGRAMAS DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL" y número de RC 221376, del estado de gastos del
presupuesto municipal de 2022. (24.081122)

37.4.18.- Aprobar la factura n.o 986 de fecha 1010312022, con no RCF 302947, por
importe de 4.401,12 € relativa a "GESTtÓru y RferuCtÓN DEL CENTRO DE
VISITANTES DEL GALACHO DE JUSLIBOL. FEBRERO 2022" y autorizar y
disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad

_l
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ASOCIACIÓN NATURALISTA ARAGÓN ANSAR, con CIF G50142199, por el
concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria
2022-MAM-1722-22609'ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y PROGRAMAS DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL" y número de RC 221376, del estado de gastos del
presupuesto municipal de 2022. (24.087 122)

37.5.- AREA PARTICIPACION Y RELACION CON LOS CIUDADANOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

Aprobar la factura n.o 312022 de fecha 1610312021con n.o de RCF 303915, por
importe de 4.719 € (lVA incluido), en concepto de servicio de captura, recogida
y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de
Zaragoza, realizado desde el 17 de febrero hasta el 16 de mazo de 2022, y
autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de
SUSANA DEL R¡O SANZ, por el concepto e importes antes indicados, con
cargo a la aplicación presupuestaria 2022 OPA 3111 22799 SERVICIOS
PRESTADOS UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 221563.
(26.554t22)

37.6.. ÁNCI SERVICIOS PÚBLIGOS Y MOVILIDAD

SERVICIO CONTRA INCENDIOS. DE SALVAMENTO Y PROTECCION
CIVIL

37.6.1.- Aprobar las facturas, concepto e importe, que figuran relativas a la
reparación urgente y mantenimiento de vehículos auto-escalas automáticas y
autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la

empresa GLOBAL PROJECTS AND SUPPLIES S.L. con CIF 886344424 con
cargo a la aplicación presupuestaria 2022-PEl-1361-22699 Gastos de
funcionamiento de bomberos y número de RC 220739, del estado de gastos
del presu puesto mu n ici p al del 2022. (1 3.8321 22)

SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS

37.6.2.- Aprobar la factura n.o CAT-/5'1 con de fecha 02-03-2022, con n.o RCF
301863, por un importe de34.452,05€, relativa a la explotaicÓn de la recogida
neumática contenedores soterrados y punto limpio de Valdespartera durante el
mes de febrero de 2022 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación
económica a favor de Envac lberia S.A. con CIF A78779550 por el concepto e
importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-LlM-
1622-22799 "Gestión de Residuos Valdespartera" y su número de RC 220030
del estado de gastos del presupuesto municipal vigente. (17.678122)

37.6.3.- Aprobar la factura n.o 22SM1169/1000922 con de fecha 21-03-2022, con
n.o RCF 303867, por un importe de 4.946.507,05€, relativa a la limpieza viaria y
recogida de residuos en Zaragoza, durante el mes de enero de 2022, así como

CONCEPTO FACTURA FECHA IMPORTE R,C.F

Revisión freno cabestrante izq.
posterior motor

EMIT-t2022038 04t02t2022 3.623,95 296973

Suministro frenco cabestrante dcho.
Con señal contador estiraje

EMIT-t2022039 0410212022 4.345,11 29674

Hidroval 10 SHV Sintex EMtrJ2022037 04t02t2022 34,39 296762

TOTAL 8.003,45 €
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como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor
de FCC Medio Ambiente S.A., con CIF A-28541639 por el concepto e importes
antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-LlM-1621-
21700 "Contrato de recogida de residuos" y 2022 LIM-1631-22700 "Contrato de
limpieza püblica" y número de RC 220188 del estado de gastos del
presupuesto municipal vigente. (23.405122)

SERVICIO DE PARQUES. JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES

37.6.4.- Aprobar la factura n.o 22SM1169/1000072 de fecha 171112022 con
número de RCF 294613 por importe,de 218.757,28 €, relativa al resto
pendiente de abonar correspondiente a las ZONAS VERDES SECTOR I

realizadas en el mes de noviembre de 2021 y autorizar y disponer el gasto y
reconocer obligación económica a favor de FCC-MEDIO AMBIENTE S.A., con
CIF 428541639 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la
aplicación presupuestaria .2021 PIV -1711-21000 "Contratos Conservación
infraestructuras verdes" y número de RC 220244 del estado de gastos del
presupuesto municipal de 2022. (8.7 01 122)

37.6.5.- Aprobar la factura FV-22-101, de fecha 311011202, con n.o de RCF 297204
por importe de 47.442,56 €, relativa a los Servicios prestados de
mantenimiento de espacios naturales municipales, forestales y zonas verdes
periurbanas, por el periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2022, y
autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE
JARDTNES PER|FERTA IVALOR|ZA SERV|C|OS MEDTOAMBTENTALES, S.A.
(antes SUFI, S.A.) - IDECON, S.A.U.l, con C.l.F. U99279853, con cargo a la
aplicación presupuestaria 2022 - PIV -1711 - 21000 "Contratos de
conservación de lnfraestructura Verde" y número de RC 220563, del estado de
gastos del presupuesto municipal de 2022. (9.902122)

37.6.6.- Aprobar la factura n.o V-FAC+1FC0222-014 con de fecha 08-02-2022,
con n.o RCF 296859, por un importe de 71.487,09 €, correspondiente a la
Certificación n.o 93 del mes de enero de 2022 relativas al servicio de
conservación. limpieza y mantenimiento de jardinería del Parque del Agua Luis
Buñuel y Espacios Públicos Expo 2008, así como autorizar y disponer el gasto
y reconocer obligación económica a favor de GRUPORAGA, S.A., con CIF A-
28317543 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación
presupuestaria 2022-PlV-1711-21000 "Contratos conservación infraestructura
verde" con RC 220690 del estado de gastos del presupuesto municipal
vigente. (11.417122)

37.6.7.- Aprobar la factura no 1001507F2200003 de fecha 03-02-2022, con n.o de
RCF 297320, por importe de 95.431,62 € relativa a los SERVICIOS
PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN FUENTES
ORNAMENTALES -ENERO 2022 -, y autorizar y disponer el gasto y reconocer
obligación económica a favor de UTE-URBASER.SA-SOCÁN¡EX, SAU, con
CIF U-99362295, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la
aplicación presupuestaria 2022-P\V-1711-21OO0 " Contratos conservación
infraestructura verde" y número de RC 220689, del estado actual de gastos del
presupuestci municipal vigente. ( 1 1 .41 8122)

37.6.8.- Aprobar la factura no 2299100089 de fecha 16-02-2022, con n.o de RCF
297486, por importe de 28,962,44 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
HIDRÁULICAS DEL PARQUE DEL AGUA -D|C|EMBRE 2021 -, y autorizar y
disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AQUARA

l
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GESIÓN CICLO INTEGRAL DE AGUAS DE ARAGÓN, S A.U., CON CIF A-
66141177, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la
aplicación presupuestaria 2022-P\V-1711-2100O' Contratos conservación
infraestructura verde" y número de RC 220732, del estado actual de gastos del
presupuesto municipal vigente. (12.655122)

37.6.9.- Aprobar la factura FV-22-102, de fecha 2810212022, con n.o de RCF
302535 por importe de 60.930,45 €, relativa a los Servicios prestados de
mantenimiento de espacios naturales municipales, forestales y zonas verdes
periurbanas, por el periodo comprendido entre el 1 al 28 de febrero de 2022, y
autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE
JARDíNES PERIFERTA [VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.
(antes SUFI, S.A.) - IDECON, S.A.U.l, con C.l.F. U99279853, con cargo a la
aplicación presupuestaria 2022 - PIV -1711 - 21000 "Contratos de
conservación de lnfraestructura Verde" y número de RC 221109 del estado de
gastos del presupuesto municipal de 2022.(18.30412022)

37.6.10.- Aprobar la factura no 1001 507F220000 de fecha 10-03-2022, con n.o de
RCF 303000, por importe de. 114.893,67 € relativa a los SERVICIOS
PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN FUENTES
ORNAMENTALES -FEBRERO 2022 -, y autorizar y disponer el gasto y
reconocer obligación económica a favor de UTE-URBASER.SA-SOCAMEX,
SAU, con CIF U-99362295, por el concepto e importes antes indicados, con
cargo a la aplicación presupuestaria 2022-P\V-1711-21OO0 " Contratos
conservación infraestructura verde" y número de RC 221343, del estado actual
de gastos del presupuesto municipalvigente. (21.974122)

37.6.11.- Aprobar la factura n.o V-FAC+1FC0322-O27 con de fechal6-03-2022,
con n.o RCF 303903, por un importe de 80.442,90 €, correspondiente a la

Certificación n.o 94 del mes de febrero de 2022 relativas al servicio de
conservación. limpieza y mantenimiento de jardinería del Parque del Agua Luis
Buñuel y Espacios Públicos Expo 2008, así como autorizar y disponer él gasto
y reconocer obligación económica a favor de GRUPORAGA, S.A., con CIF A-
28317543 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación
presupuestaria 2022-PlV-1711-21000 "Contratos conservación infraestructura
verde" y número de RC 220690 del estado de gastos del presupuesto
municipal vigente. (2 1 .97 61 22)

37.7.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITEGTURA

37.7.1.- Aprobar la factura n.o 21000001122 de fecha 10/0312022, con n.o de RCF
302941, por importe de 335.008,44 €, relativas a la certificación de enero de
2022 del Servicio de Mantenimiento lntegral de los Edificios e lnstalaciones del
Ayuntamiento de Zaragoza, Lote '1 Equipamientos Generales, y autorizar y
disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa UTE
COMSA SERVICE FACILITY MANGEMENT, S.A.-ENRIQUE COCA, S.A. CON

CIF U-99489411), por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la
aplicación presupuestaria 2022 EQP 9204 21201 MANTENIMIENTO
INTEGRAL EDIFICIOS EN INSTALACIONES GENERALES (ANUAL) y
número de RC 220902. (27.347122)

37.7.2.- Aprobar la factura n.o 21000002122 de fecha 1710312022, con n.o de RCF
303691, por importe de 93.773,33 €, relativas a la certificación de febrero de
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2022 del Servicio de Mantenimiento lntegral de los Edificios e lnstalaciones del
Ayuntamientb de Zaragoza, Lote 1 Equipamientos Generales, y autorizar y
disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa UTE
COMSA SERVICE FACILITY MANGEMENT, S.A,.ENRIQUE COCA, S.A. CON

CIF U-99489411), por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la
aplicación presupuestaria 2022 EQP 9204 21201 MANTENIMIENTO
INTEGRAL EDIFICIOS EN INSTALACIONES GENERALES (ANUAL) y
número de RC 220902. (27.381122)

37.7.3.- Aprobar la factura n.o 0295138049 de fecha2110312022, con n.o de RCF
303900, por importe de 7.848,31 €, relativas a la certificación de febrero de
2022 de control de calidad de fos servicios de mantenimiento, limpieza,
eficiencia energética y, en general, de las actividades de conservación de los
equipamientos municipales gestionados por la dirección de arquitectura, y
aulorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la
empresa SGS TECNOS, S.A., con CIF A-28345577, por el concepto e importes
antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 9204
22799 CONTROL CALIDAD MANTENIMIENTO Y EFICIENCIA
EQUIPAMIENTOS y número de RC 220728. (26.660122)

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

37.7.4.- Aprobar las siguientes facturas que se detallan a continuación relativas a
actuaciones de mantenimiento, reparaciones y de sustitución de recambios en
los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer
obligación económica a favor de de las eritidades siguientes por el concepto e
importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-EQP-9205-
21402 Mantenimiento lntegral de Vehículos y número de RC 220709, del
estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (10.646122)

l

No_R.C.F N.O FACTURA FECHA FACT ctF PROVEEDOR IMPORTE

302331 130/00546 28102122 450007301 AGREDA-AUTOMOVIL-SA 868,14 €

296869 1 60/001 83 09t02t22 450007301 AGREDA-AUTOMOVIL-SA 598,47 €

297081 '160/00210 11t02t22 A50007301 AGREDA.AUTOMOVIL.SA 200,55 €

296858 170t00218 09t02t22 450007301 AGREDA-AUTOMOVIL-SA 2.007,37 €

297080 170t00253 11t02t22 450007301 AGREDA-AUTOMOVIL-SA 267,58€

286254 00t3274 15t11t21 850915362 AUTOTERRENO-SL 202.35€

294108 1 03t01t22 850755149 AUTO-INDUSTRIAL-SL 130,03 €

294109 2 03to1t22 850755149 AUTO-INDUSTRIAL-SL 136.13 €

294110 3 03101t22 850755149 AUTO-INDUSTRIAL-SL 13425€

294844 54 15t01t22 850755149 AUTO-INDUSTRIAL.SL 163,47 €

295704 117 26t01t22 850755149 AUTO-INDUSTRIAL.SL 328,54€

296258 177 28t01t22 850755149 AUTO-INDUSTRIAL-SL 1.866,76 €

296261 179 28t01t22 850755149 AUTO-INDUSTRIAL-SL 311,88 €

296262 180 28t01t22 850755149 AUTO-INDUSTRIAL-SL 93,78 €

301925 398 28t02t22 850755149 AUTO-INDUSTRIAL-SL 439,19 €

301926 399 28102122 850755149 AUTO-INDUSTRIAL-SL 648,35 €

301927 400 28t02t22 850755149 AUTO-INDUSTRIAL.SL 1.187,80 €

301928 401 28t02t22 850755149 AUTO-INDUSTRIAL-SL 973,54 €

301 929 402 28102t22 850755149 AUTO-INDUSTRIAL.SL 1.675,51 €
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301930 403 28t02t22 850755149 AUTO-INDUSTRIAL-SL 307,04 €

301 931 404 28t02t22 850755149 AUTO.INDUSTRIAL-SL 204,39 €

302218 466 28t02t22 850755149 AUTO-INDUSTRIAL-SL 2.443,24 €

295845 cR012022220
1020267

26t01t22 899039778 EXPO-TYRE-2005-SL 2.686,68 €

296s1 6 cR012022220
1020504

01to2t22 899039778 EXPO-TYRE-2005-SL 2.974,24 €

297327 cR012022220
1 020539

11t02122 899039778 EXPO-TYRE-2005-SL 2.970,72 €

302914 cRo12022220
1 021 003

09to3l22 B99039778 EXPO-TYRE-2005-SL 2.890,65 €

303455 cR012022220
1021014

14t03t2022 899039778 EXPO-TYRE-2005-SL 2.959,06 €

301 703 Ft45 31t01t22 JUAN-JOSE MAINAR
SEBASTIAN

121 ,28 €

301701 Ft47 31tO1t22 JUAN-JOSE MAINAR
SEBASTIAN

287 ,75 €

301698 Ft62 31t01t22 JUAN-JOSE MAINAR
SEBASTIAN

1.128,06 €

303358 F/93 28t02122 JUAN.JOSE MAINAR
SEBASTIAN

253,87 €

303356 Ft94 28t02t22 JUAN.JOSE MAINAR
SEBASTIAN

514,23 €

303355 F/95 28t02t22 JUAN-JOSE MAINAR
SEBASTIAN

504.75 €

30261 I F-V/40049 28t02t22 A50008838 ovtDto-RtN-sA 1.528.63 €

TOTAL 34.008,28 €

37.7.5.- Aprobar las facturas que se detallan a continuación relativas a
actuaciones de adquisición de suministros relacionados con la prevención y
protección de riesgos laborales en las tareas de mantenimiento de los
vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación
económica a favor de las entidades siguientes, por el concepto e importe
indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-EQP-9205-21300
Herramientas, suministros y prevención de riesgos, y número de RC 221177
del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (19.715122)

lnmortal Ciudad de Zaragoza, a 22 de

ESA, LA CON RETARIA,

N.O RCF N.O FRA FECHA FRA crF PROVEEDOR IMPORTE

30261 I FRA/408 28t02t22 8s0590801 AUTO-RECAMBIOS-
ARAGONESA.SL

2618,r6

302312 4048329580 28t02t22 A08472276 wuRt-espRñ¡-sR 494,12

TOTAL 3112,28

GOBI

Fernández Escuer


