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€ Tara goza
AYUNTAMIENTO

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL GOBIERNO DE

zARAGozA eru ses¡óN oRDtNARtA cELEBRADA EL 15 DE JULto DE2o2z

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

siendo las 8:30 horas del día 15de julio de 2022, se reúnen en primera convocatoria,

bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. Jorge Azcón Navarro (*), al objeto de celebrar

sesión ordinaria del Gobierno de Zaragoza,los/las siguientes Consejeros/as: D.a Sara

M.a Fernández Escuer (*), D.t María Navarro Viscasillas, D. Victor Manuel Serrano

Entío, D. Angel Carlos Lorén Villa, D.a Patricia M.a Cavero Moreno, D. Javier Rodrigo

Lorente y D." Natalia Chueca Muñoz.

Excusa su asistencia D." M." del Carmen Herrarte Cajal.

(.) Asisten a la sesión de forma telemática a través de videoconferencia.

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

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

1.-Se aprueban las actas de las sesiones de los dÍas 21 de junio de 2022
(extraordinaria) y 24 dejunio de 2022 (extraordinaria).

PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

2.- Aprobar el proyecto de el Proyecto de obras de "RENOVACIÓN INTEGRAL DE
LA CALLE BELCHITE", cuyo presupuesto total asciende a la cantidad de
499.516,44 €, (l.V.A. excluido); 604.414,89 € (l.V.A. incluido), y un plazo de
ejecución de 6 meses. (34.816122)

3.- Quedar enterado de la Sentencia firme dictada por el Juzgado Contencioso-
Administrativo no 5 de Taragoza en Procedimiento Ordinario 287121, por
iecurso interpuesto por CLECE, S.A., contra Ayuntamiento de Zaragoza por
desestimación presunta por silencio administrativo de la reclamación de la
revisión de precios derivada del contrato administrativo de servicios de
prestaciones domiciliarias, Lote ll, para el periodo 1 de febrero de 2019 a 31 de
enero de 2020, en la que se falla la estimación parcial del recurso
reconociendo el derecho a que le sea abonada la revisión de precios.
(42.297t22)

4.- Desestimar las alegaciones presentadas por Avalia Aragón S.G.R., en calidad
de avalista, en el procedimiento de incautación de los avales definitivos
constituidos para los lotes 5 y 6 del contrato de servicio de Centros Municipales
de Tiempo Libre (expediente no 082686512009) por los motivos que figuran en
la parte expositiva del presente acuerdo y aprobar la incautación de los avales
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de fecha 21 de marzo de 2011, n! 2011-00031, por importe de 24.451,40 € y
n.o 2011-00032, por importe de 25.963,19 €, por incumplimiento de las
obligaciones del contrato realizado por la empresa GABINETE TÉCNICO DE
TRABAJO SOCIAL, S.L. relativo al contrato de "SERVICIO DE CENTROS
MUNICIPALES DE TIEMPO LIBRE, LOTE N.O 5 GAMUSINOS Y LOTE N.O 6
B r RABO LAS. (29.448 121)

5.- Aprobar el expediente de contratación y-disponer la apertura del procedimiento
de adjudicación, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del "Acuerdo
marco para el suministro de equipos multifuncionales en régimen de alquiler
con destino al Ayuntamiento de Zaragoza", dividido en tres lotes, con un
importe máximo estimado de 2.079.360,00 € (lVA excluido), al que se suma el
21o/o de IVA (436.665,60 €) lo que supone un total de 2.516,025,60 € (lVA
incluido), atendida la duración del acuerdo marco de cuatro años. (54.182121)

6.-Aprobar la.primera.y única prórroga del contrato para el servicio de
'ADAPTACION DE CAMARAS PARA EL AUMENTO DE LA SEGURIDAD EN
LA OPERACIÓN DE LLAVES EN LA RED MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA", adjudicado a la empresa ÁRIOOS
Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA, S.L, por Decreto del Consejero de
Urbanismo y Equipamientos, de 6 de mayo de 2020 por una vigencia de un año
desde el 19 de junio de 2022hasla el 18 de junio de 2023, ambos inclusive.
(25.07et22)

7.- Ratificar el Decreto de la Consejera de Economía lnnovación y Empleo de 1 de
julio de 2022, por el que se rectifica el error de hecho detectado en el Acuerdo
del Gobierno de Zaragoza de 16 de junio de 2022, consistente en establecerse
el valor estimado del citado contrato en el importe de 958.900 € (lVA excluido)
conforme a la clausula I del PCAPE. (18.947122)

ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

8.- Aprobar el Proyecto de Ordenanza de Accesibilidad del Municipio de Zaragoza.
(5.e19t22)

SERV¡CIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

9.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto D. J.M.B. en representación de
Parque de Atracciones S.A., contra el acuerdo de Gobierno de Zaragoza de
fecha 22 de abril de 2022, por el que se fija 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 de Zaragoza y se acuerda
proceder al nombramiento del personal con perfil técnico y jurídico que se
estime conveniente a fin de conformar una comisión de liquidación de la
concesión, ello en méritos de lo expresado. (5,079121)

10.-Autorizar la venta de las participaciones sociales de la sociedad Gastro el
Jardín de Jorge S.L., al haber sido acreditado por la cesionaria el cumplimiento
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de los requisitos de capacidad y de solvencia económico-financiera y técnica o
profesional, exigidos por la normativa contractual, facultad de autorización que
se ejerce a los solos efectos que se derivan de la titularidad por la mencionada
mercantil delquiosco número 2"Playa de los Ángeles". (53.544t22)

11.- Aprobar la 3" Modificación de la Actualización para 2022 del Plan Estratégico
de Subvenciones. (157 .021 l2O)

12.- Autorizar a los residentes de la zona 13 del servicio de regulación del
estacionamiento en la vía pública para obtener con carácter provisional la
condición de residentes en la zona 6, a efectos de la utilización de las plazas
de estacionamiento de residentes, en los términos y condiciones previstos en el
Reglamento del servicio, (51. 1 70122)

URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

13.-Quedar enterado de al Sentencia firme y favorable del JCA No 5, que
desestima el recurso CA interpuesto por la representación de Arcoasin, S.L.U.,
contra acuerdo del Gobierno de 26 de matzo de 2021 que desestima recurso
de reposición contra acuerdo por el que el Gobierno que mostró conformidad al
texto refundido del proyecto de reparcelación del Sector 89/3 (Arcosur),
adoptado por el Gobierno de Zaragoza de fecha 28 de diciembre de 2020, sin
costas. [PO no 14012021]. (57.236122)

14.-Adquirir mediante compraventa, por procedimiento negociado, de Galán y
Rubio Pignatelli 88, S.L., el inmueble ubicado en Calle Pignatelli, n.o 88, que
constituye solar con una superficie de 402,31 fr', por la cantidad de
333.680,33€, con el fin de destinarlo a ampliación del patrimonio municipal de
suelo de acuerdo con las determinaciones del Plan Especial de Protección y
Mejora del Área de Referencia 3 del Plan General (Pignatelli-Zamoray).
(47.053t22)

15.-Aprobar la modificación de la cuota de participación en la finca procomunal,
correspondiente a la registral 22738, de las fincas de nueva creación 4Ay 48
de la Modificación Número 2 del Plan Especial de Reforma lnterior del Área de
lntervención U-36-8 (Alumalsa), que modifica el Acuerdo del Gobierno de
Zaragoza en sesión celebrada el 23 de julio de 2021 en el que se aprobó la
inexigencia de parcelación para la adecuación parcelaria a la Modificación de
dicho Plan Especial. (59.530i21)

16.- Consignar en la Caja Municipal de Depósitos a favor de R,R.V. la cantidad de
439,01 €, en concepto de indemnización por ocupación temporal de las fincas
catastrales Pol. 16-46 y Pol. 16-587 de 292 m' y 178m2 de superficie
respectivamente para la ejecución del Proyecto de "Alcantarillado del barrio de
Las Flores de Montañana". (1 .035.627118)

17.- Consignar en la Caja Municipal de Depósitos a favor de P.R.V. la cantidad de
329,72 €, en concepto de indemnización por ocupación temporal de la finca
catastral Pol. 16-557 de 353 m'de superficie para la ejecución del Proyecto de
"Alcantarillado del barrio de Las Flores de Montañana". (1 .035.591/18)
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18.-Autorizar el uso temporal y a precario a favor de la Junta Municipal de
Miralbueno el equipamiento EE-EA-EC-SA (PU) 56.01, antiguo Colegio San
Andrés, con motivo de la celebración de las fiestas patronales del Barrio, los
días del26 de agosto hasta el 5 septiembre de 2022. (60.408122)

19.- Dejar sin efecto el Acuerdo del Gobiemo de Taragoza adoptado en fecha 22
de diciembre de 2020 por el que acordaba ceder gratuitamente los
aprovechamientos correspondientes al 41,90 o/o de titularidad municipal en la
parcela 19.2 a la mercantil Zaragoza Alta velocidad 2002, S.A. Y aprobar la
cesión gratuita a favor de la mercantil Zaragoza Alta Velocidad S.A., del
proindiviso de titularidad municipal correspondiente con el 41,gOVo de la parcela
M19.2 área de intervención G-44-2. (6.478122)

20.-Aprobar convenio de gestión urbanística del área de intervención G-91-1

[urbanización El Zorongo y urbanización Los Prunos], a instancia de los
propietarios del ámbito. X142 (32.016122)

21.- Aprobar, con carácter definitivo, Proyecto de Urbanización del área de
intervención G-91-1 [Urbanización El Zorongo y urbanización Los Prunos], a
instancia de Urbanización Los Prunos, S.L. X306 (61.336121)

22.- Requerir a ME.L.L., para realizar obras demolición vivienda unifamiliar
construida en SNU EP R,. en acequia del Cano, no. 3 de GRP. X879
(27.251t21)

CONVALIDAC¡ONES DE GASTO DE LAS AREAS

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

ASUNTOS DE URGENCIA

24.1.- 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.

24.2.- Tomar conocimiento de la modificación introducida por la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2021, para eliminar el requisito de la
Cuenta General por el Pleno. (63.868/22)

24.3.- Alegaciones frente a la Orden MITMA, capitulo ll, Real Decreto-ley 1112022,
de 25 de junio. (63.659122)

RUEGOS Y PREGUNTAS

Se levanta la sesión a las 8:50 horas
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lnmortal Ciudad de Zaragoza, a 15 de julio de 2022

LA GONSEJE CRETARIA,ALCALD E,

Fdo. Jorge Azcón Navarro
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ANEXO AL PUNTO 23 DEL ORDEN DEL DIA DE LA SESION ORDINARIA DEL GOBIERNO
DE ZARAGOZA DE 15 DE JULIO DE2022

23.. CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁNCAS

23.1.- ALcnloíR

sERvrclo oe poucíe LocAL

Aprobar la factura N.o 739422620369 de fecha 6 de junio de 2022, con n.o de
RCF 31 1558, por importe de 35.835,36 € relativa al soporte de implantación de
los trabajos adicionales de integración de la aplicación de gestión integral de
Policía Local de Zaragoza correspondiente al periodo del I de enero al 22 de
abril de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica
a favor de MINSAIT-INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACIÓN S.L.U, con CIF BBBOISO9B, por el concepto e importes antes
indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-POL-1301-22706 y
número de RC 222055, del estado de gastos del presupuesto municipal de
2022.(49.491t22)

23.2.- VICEALCALDIA, CULTURA Y PROYECCIÓN EXTERIOR

SERVICIO DE CULTURA

Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura 51739, de fecha
0910512022, por un importe de 3.116,96 (tres mil ciento dieciseis euros con
noventa y seis céntimos) IVA incluido, relativa al "suministro de varias piezas
de madera MDF para reponer zona expositiva del espacio Cripta en el Centro
de Historias" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica
a favor de MADERAS UNIDAS S.A., con CIF A50033786, por el concepto e
importe antes indicados, con cargo a la partida presupuestaria2022 CUL 3331
63300 'EQUIPAMIENTO DE MUSEOS Y SALAS DE EXPOSICIONES", Y
número de RC SICAZ n.o 221938 del estado de gastos del presupuesto
municipal de 2022. (55.485122)

23.3.- AREAACCION SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

23.3.1.- Aprobar la factura n.o 1312022 de fecha 3110512022 , con n.o de RCF
313316 por importe de 5.684,24 €, relativa a Servicio de limpieza, bar y
funciones de vigilancia y control en la Casa de la Mujer durante mayo 2022, y
autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de
ALBADA S.C.L., con CIF F50112630, por el concepto e importes antes
indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022.1GL.2317.22700
Limpieza y Mantenimiento Casa de la Mujer y número de RC 220107, del
estado de gastos del presupuesto municipal de2022. (47.252122)

23.3.2.- Aprobar la factura ARM2l2022lARA22l17661 de fecha 08/0612022 con
n.o de RCF 313034 por importe de 3.575,00 €, relativa al Servicio de
información, atención telefónica y telemática a víctimas de violencia doméstica
durante mayo 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación
económica a favor de SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A., con CIF:
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A80495864, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la
aplicación presupuestaria 2022.1GL.2317.22699'nfeUClÓru MUJERES
VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO E INTRAFAMILIAR'y número de RC
220637, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (47.254122)

23.3.3.- Aprobar las facturas n.o 2635, de fecha 1110412022, con n.o de RCF
308836 por importe de 2.120,85 € y la factura n.o 2636, de fecha 1210412022,
con n.o de RCF 309758 por importe de 1.691,08 € correspondientes a diversas
actividades impartidas en Casas de Juventud y PIEES dentro del Banco de
Actividades durante los meses de MARZO Y ABRIL y autorizar y disponer el
gasto y reconocer la obligación económica a favor de DIVERTIMUSICA
EDUCACION Y SERVICIOS, S.L. con CIF 899445827, por el concepto e
importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUY-
3371-22699'ACTIVIDADES Y PROYECTOS JUVENTUD", y número de RC
221997 , del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (46.225122)

23.3.4.- Aprobar la factura n.o 1/000015 de fecha 0110612022, con n.o de RCF
310994 por importe de 4.410,45 € 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
89Ó304685, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la
apl icación presupuestaria 2022-JUV -3372-22706'N UEVAS ACTIVI DADES Y
PROGRAMAS PLAN JOVEN' y número de RC 222082, del estado de gastos
del presupuesto municipal de 2022. (51.092122)

23.3.5.- Aprobar la factura 22001158 con fecha 1410312022 por importe de
3.730,55 euros y RCF 310829 euros relativa la compra de varios armarios
metálicos y estanterías para el CMSS SAN JOSÉ LA HARINERA a favor de
ECO OFICINAS Y SOLUCIONES S.L con NIF 899393696 con cargo a la
aplicación presupuestaria 2022-ACS-231l-62500 EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO SERVICIOS SOCIALES y al RC 221951, del estado de gastos
del presupuesto municipal de 2022. (47.702122)

23.3.6.- Aprobar la factura ARA22l2022lARA22l17660 de fecha 08/06/22, por
importe de 1.879,05 euros y RCF 313033 relativa al servicio sociosanitario de
emergencias del mes de MAYO de 2022, y autorizar y disponer el gasto y
reconocer obligación económica 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 2022. (51.348122)

23.3.7.- Aprobar las facturas:

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la
aplicación presupuestaria 2022 ACS 2311 22799 SERVICIOS EXTERNOS

7

DESCRIPCION
DEL GASTO

FECHA DE
nErLlzacló¡r ENTIDAD ctF IMPORTE FACTURA FECHA

FACTURA
RCF

SEGURIDAD
CASA
MORLANES

MAYO 2022

SECURITAS
SEGURIDAD

espRñn
479252219 5.089,01 € 711222050107 31t05t22 313184

SEGURIDAD
CMSS LAS
ARMAS MAYO 2022

SECURITAS
SEGURIDAD

espRñR
A.79252219 2.934,20 € 711222050108 31t05t22 31 31 85

ATENCION AL
púeLrco
CENTRO
POLIVALENTE
VALDEFIERRO

MAYO 2022

SERVICIOS
SECURITAS,

S.A.
A28986800 3.052,68 € 751222050077 31t05t22 31 3029
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CONTRATADOS, Documento RC 220292 con importe adecuado y suficiente
para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto
municipal de 2022. (52.037 122)

23.3.8.- Aprobar la factura con número 735410717112017 de fecha 10-05-22 en
relación a la MANTENIMIENTO APLICACION SSCC del mes de ABRIL a
favor de GLOBAL ROSETTA S.L U con C.l.F. 8-86867710 por importe de
1.389,67 euros y RCF 310298, y autorizar y disponer el gasto y reconocer
obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria2022 ACS 2311
22706 DIGITALIZACION E INNOVACION EN SERVICIOS SOCIALES,
Documento RC 222099 con importe adecuado y suficiente para poder hacer
frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022.
(54.075122)

23.3.9.- Aprobar la factura ARA22l2022lARA22l17675 de fecha 1210612022, por
importe de 151.398,31 euros y con RCF 313377 relativa al servicio
TELEASISTENCIA PREVENTIVA generada durante el mes de mayo de 2022,
por el concepto e importe antes indicado, a favor de SERVICIO
TELEASISTENCIA S.A con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación
presupuestaria 2022 ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC

' 220541 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono
del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (55.224122)

23.3.10.- Aprobar la factura ARA22l2022lARA22l17674 de fecha 1210612022, por
importe de 34.079,13 euros, y con RCF 313375 relativa al servicio
TELEASISTENCIA DEPENDENCIA durante el mes de mayo de 2022, por el
concepto e importe antes indicado, a favor de SERVICIO TELEASISTENCIA
S.A con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2O22-ACS-
2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 220540 del estado de
gastos del presupuesto municipal de 2022. (55.403122)

23.3.11.- Aprobar la factura n.o22100046, con fecha 0110412022, por importe
229,90 euros, y n.o RCF 306931 y la factura n.o 22100045, con fecha
0110412022, por importe 997,04 euros, relativas al trabajo de fontanería y
traslado muebles del Albergue Municipal y autorizar y disponer el gasto y
reconocer obligación económica a favor de PINDRET JEREZ SLU., con CIF:
899511677 por el concepto e importes indicados, y con cargo a la aplicación
presupuestaria 2022-ACS 2311 21200 MANTENIMIENTO,
FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS
SOCIALES al RC 220184, del estado de gastos del presupuesto municipal de
2022. (56.056122)

23.3.12.- Aprobar la factura n.o 2022128 de fecha 3010412022, con n.o de RCF
307490 por importe de 8.064,74 € y la factura n.o 2022162 de fecha 31105122,
con n.o RCF 311323, por de 6.851,28 € relativas al SERVICIO DE CENTROS
DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS MUNICIPALES, C.M.T.L. EL CUCO, Y
autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de
FUNDACIÓN ADUNARE SC, con C.l.F. G-50834555, 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 220628, del estado de gastos del presupuesto municipal de
2022. (56.s50122)

23.3.13.- Aprobar la factura n.o 05122, con fecha 3110512022, por importe de
4.647,35 euros, con RCF 313229 relativa a la prestación del servicio Centro de
Tiempo Libre Zascandil-Barrio de Jesús y autorizar y disponer el gasto y
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reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓIr| ZRSCANDIL, con
CIF G-50619550, 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 220633, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su
abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (57.237122)

23.3.14.- Aprobar la factura con número 751610717112141 de fecha 10-06-22 por
importe de 6.055,01 euros y RCF 313859, en relación al MANTENIMIENTO
APLICACION SSCC del mes de MAYO a favor de GLOBAL ROSETTA S.L.U.
con C.l.F. 8-86867710, y autorizary 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 222099 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su
abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (57 .248122)

23.3.15.- Aprobar la factura n.o C22108, con fecha 3010412022 por importe de
8.299,28 € y RCF 309975, relativa a la prestación del servicio Centro de
Tiempo Libre y Ludoteca Escondecucas y autorizar y disponer el gasto y
reconocer obligación económica a favor de TRAZGO-SERVICIOS SOCIALES
S.L., con CIF 8-50691443, 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. (57.251122)

23.3.16.- Aprobar la factura n.o FC05/2022 de fecha 31/05/2022, con n.o de RCF
311517 por importe de 4.964,36 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE
TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L.SIN MUGAS (B o ACTUR), y autorizar y
disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN
PRIVADA MARIA AUXILIADORA, con C.l.F. G€1672382, 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 220630, del estado de gastos del presupuesto municipal de
2022. (57.253122)

23.3.17.- Aprobar la factura n.o 597, con fecha 07-06-2022, por importe de
6.943,44 euros, con RCF 311541 relativa a la prestación del servicio Centro de
Tiempo Libre Os Mesaches y autorizar y disponer el gasto y recbnocer
obligación económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES DE
ZARAGOZA, con CIF G-50488840, 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 220632, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su
abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (57.254122)

23.3.18.- Aprobar la factura n.o 2022105, con fecha 3110512022, por importe de
5.290,06 euros, con RCF 312225 relativa a la prestación delservicio Centrode
Tiempo Libre Pandora (San José) y autorizar y disponer el gasto y reconocer
obligación económica a favor de ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE PANDORA,
con CIF G-50649342, 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
220631, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono,
del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (57.256122)
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23.3.19.- Aprobar la factura n.o 1412022 de fecha 0110612022, con n.o de RCF
311479 por importe de 15.869,38 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE
TIEMPO L|BRE Y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANTTNA (B o CASCO HCO, ZONA
MAGDALENA) y autorizar y disponer el gasto y reconocer obllgación
económica a favor de ASOCIACION SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA, con
N.l.F. G-99227688, 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 220627, del estado de
gastos del presupuesto municipal de 2022. (57.257122)

23.3.20.- Aprobar la factura n.o0512022 de fecha 0710612022, con n.o de RCF
312729 por importe de 9.069,25 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE
TTEMPO LTBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL TREBOL (B o TORRERO), y
autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de
Asociación Tiempo Libre El TREBOL con CIF G-50420066, 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 220629, del estado de gastos del presupuesto municipal de
2022. (57.259t22)

23.4.- ÁREA DE ECONOMíA,INNOVACIÓN Y EMPLEO

SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

Aprobar la factura 694 de fecha 01/0612022, por importe de 11.892,03€, con
RCF número 311274, relativa a "lmpresión externa de documentos
corporativos", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica
a favor de la empresa ORMAMAIL SL, CIF 850609015, por el concepto e
importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria RYS 9207
22000 "Licencias de uso, impresos, soportes y repuestos informáticos" y
número de RC 221982 que se acompaña, del estado de gastos del
presupuesto municipal de 2022. (51.302122)

23.5.. ÁREA INFRAESTRUCTURAS, VIV¡ENDA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO DE NUEVAS ACTUAC¡ONES EN VIARIOS

23.5.1.- Aprobar la factura n.o 06l2022lSZF de fecha l410612022, con n.o de RCF
313457, por importe de 452.872,25 € relativa a Certificación CF-05122 de
conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la
ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales" y autorizar y disponer el gasto y
reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
(TNDUSTRTA Y MONTAJES ELÉCTRTCOS S.A.; ENRTQUE COCA S A. Y
CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes
antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-lNF-1651-
21300 "Conservación alumbrado público" y número de RC 222106, del estado
de gastos del presupuesto municipal de 2022. (46.708122)

23.5.2.- Aprobar la factura n.o 05l2022lSZR de fecha 1410612022, con n.o de RCF
313460, por importe de 177.705,61 € relativa a Certificación CV-O4122 de
trabajos complementarios del servicio de conservación y mantenimiento de las
instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios
rurales" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a
favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES

l0
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ELECTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con
CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la
aplicación presupuestaria 2022-lNF-1651-61907 "Reparaciones, adecuaciones
y retranqueos en alumbrado público" y número de RC 222128, del estado de
gastos del presupuesto municipal de 2022. (49.030122)

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

23.5.3.- Aprobar el abono de la factura n.o 10112220331 de fecha 8 de junio de
2022, con n.o de RCF 313139 por importe de 102.893,29 € relativa a la
Certificación n.o 312022, 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 número de
RC 222061 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022.
(50.578t22) 

,

23.5.4.- Aprobar el abono de la factura no 01192 de fecha 31 de rhayo de2022,
con RCF N.o 313172 por importe de 9.330,56 € relativa a la Certificación n.o
2312022, Mantenimiento y reparación de barandillas y autorizar 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 1533 21001 Mantenimiento y
reparación barandillas y número de RC 222114 del estado de gastos del
presupuesto municipal de 2022. (54.154122)

23.5.5.- Aprobar el abono de la factura no EMIT_/2022036 de fecha 20 de junio
de 2022, con RCF N.o 313957 por importe de 34.248,66 € relativa a la
Certificación n.o 1112022, Zona lll, Conservación del Viario Publico y autorizary
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
222112 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (54.209122)

SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE

23.5.6.- Aprobar la factura n.o 20220784, de 31 de mayo de 2022, con n.o RCF
311471, por importe de 16.524,61 €, relativa al suministro de hipoclorito sódico
durante el mes de mayo 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 222053, del estado
de gastos del presupuesto municipal de 2022. (49.858122)

23.6.. ÁNCI PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

23.6.1.- Aprobar las siguientes facturas que a continuación se detallan, por un
importe total de 3.269,28 € (lVA incluido), relativas al suministro de alimentos,
pienso medicamentoso y de diverso material clínico y farmacológico de uso
veterinario, necesario para los animales albergados en el Centro Municipal de

_l

ll



PROVEEDOR clF N.O FACTURA FECHA IMPORTE RCF

DISTRIVET S.L. 859944025 FVQO522-0452 31t05t2022 393,14 € 311470

DISTRIVET S.L. 859944025 FVQ0522-0453 31t05t2022 1.044,23 C 311474

DISTRIVET S.L. 859944025 FVQ0522-0565 31t05t2022 389,80 € 311476

DISTRIVET S.L. 859944025 FV0622-0801 0610612022 24,74 € 311477

DISTRIVET S.L, 859944025 FV0622-0802 06t06t2022 1.417,37 € 313145

Proteición Animal, durante los meses de mayo y junio de 2022, y autorizar y
disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad
siguiente por el concepto e importes indicados, con,cargo a la aplicación
presupuestaria 2022 OPA 3111 22199 ADQUISICION DE SUMINISTRO
UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 222107: (51.783122)

23.6.2.- Aprobar las siguientes facturas que a continuación se detallan, por un

importe total de 1.590,52 € (lVA incluido), relativas al suministro de alimentos y
material de higiene, necesario para los animales albergados en el Centro
Municipal de Protección Animal, durante el mes de mayo de 2022, y autorizar y
disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad
siguiente por el concepto e importes indicadoS, con _cargo a la aplicación
presupuestaria 2022 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO
UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 222108: (51.791122)

23.6.3.- Aprobar la factura n.o RECT-EMII-12774 de fecha 0410612022 con n.o de
RCF 313257, por importe de 665,72 € (lVA incluido), relativa al pago del
suministro de alimentos, pienso medicamentoso y de diverso material clínico y
farmacológico de uso veterinario, necesario para los animales albergados en el

Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes de mayo de 2022 y
autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de
OTEGAN S.L., con CIF 850011956, por el concepto e importe antes indicado,
con cargo a la aplicación presupuestaria2022 OPA 31 11 22199 ADQUISICIÓN
DE SUMTNISTRO UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC
222093. (52.452122)

8.7.. ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

SERVICIO DE DE MOVILIDAD URBANA

23.7.1.- Aprobar la factura n.o FWA5021502N220003 de fecha 23 de junio de
2022 con no de RCF 314343, por importe de 210.095,92 € relativa a
Mantenimiento y Conservación de la Señalización Horizontal y Vertical de la
red viaria del Término Municipal de Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y
reconocer obligación económica a favor de API MOVILIDAD SA, con CIF A-
78015880, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la

aplicación presupuestaria 2022 MOV 1331 21900 Mantenimiento y
Conservación Señalización y número de RC 222200, del estado de gastos del

PROVEEDOR ctF N.O FACTURA FECHA IMPORTE RCF

DISZAR S.L. 850568088 FACT/8s1 27t05t2022 176,1 I € 3'13361

DISZAR S.L. 850568088 FACT/852 27t0512022 310,99 € 31 3360

DISZAR S.L. 850568088 FAC1I853 2ilObt2022 1 /6,18 € 31 3362

DISZAR S.L. 850568088 FACT/854 27t05t2022 486,27 € 31 3363

DISZAR S.L. 850568088 FACT/855 27t05t2022 440,90 € 31 3364
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q Zaragoza
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presupuesto municipal de2022 con informe de lntervención de fecha07107l22
(55.225t22)

sERvrcto DEL EspActo URBANo y cesnóru DE RESIDUoS

23.7.2.- Aprobar la factura n.o ELEC-22107 de fecha 1710612022, con n.o de RCF
314147, por importe de 3.748,58 € relativa a la primera visita de 2022 de
revisión y mantenimiento de la instalación de desgasificación del antiguo
vertedero de Valmadrid (C.E.R.), y autorizar y disponer el gasto y reconocer
obligación económica a favor de TRACO lBERIA, S.1., con CIF 883443960,
por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación
presupuestaria 2022-LlM-1631-22799 "Estudios técnicos y control de calidad" y
número de RC 220583, del estado de gastos del presupuesto municipal de
2022. (55.536t22)

23.7.3.- Aprobar la factura n.o 22SM116911002491 de fecha 2710612022, con n.o
de RCF 314679, por importe de 107.934,74 € relativa a la exptotación los
puntos limpios durante el mes de abril de 2022, y autorizar y disponer el gasto
y reconocer obligación económica a favor de FCC Medio Ambiente, S.A., con
CIF A28541639, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la
aplicación presupuestaria2022-LlM-1622-22700 "Gestión de Puntos Limpios" y
número de RC 220059, del estado de gastos del presupuesto municipal de
2022. (57.560t22)

SERVICIO DE PARQUES. JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES

23.7.4.- Aprobar la factura no 1001507F2200010 de fecha 09-06-2022, con n.o de
RCF 313116, por importe de 117.812,95 € relativa a los SERV|C|OS
PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN FUENTES
ORNAMENTALES -MAYO 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-PlV-1711-21000" Contratos conservación
infraestructura verde" y número de RC 222058 del estado actual de gastos del
presupuesto municipal vigente. (50. 442122)

23.7.5.- Aprobar la factura n.o V-FAC+1FC0622-021 con de fecha 14-06-2022,
con n.o RCF 313715, por un importe de 81.158,46 €, correspondiente a la
Certificación n.o 96 del mes de matzo 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" del que se adjunta Rc Sicaz 222079 con crédito suficiente del estado
de gastos del presupuesto municipal vigente. (50.641122)

23.7.6.- Aprobar la factura no 2299100367 de fecha 20-06-2022, con n.o de RCF
313963, por importe de 5.983,16 € relativa a la certificación Extraordinaria
limpieza de riada del mes de diciembre 2021 y autorizar y disponer el gasto y
reconocer obligación económica a favor de AQUARA GESTTóN CICLO
INTEGRAL DE AGUAS DE ARAGÓN, S.A.U., con CtF A-66141177, por et
concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria
2022-PlV-1711-21000 " Contratos conservación infraestructura verde" y
número de RC 222144, del estado actual de gastos del presupuesto municipal
vigente. (53.895122)

l
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237.7.- Aprobar la factura no 2299100366 de fecha 20-06-2022, con n.o de RCF

313964, por importe de 29.452,43 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
HIDRÁULICAS DEL PARQUE DEL AGUA -ABRIL 2022 -, y autorizar y
disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AQUARA
GESTIÓN CI-CI-O IÑTEGRAL 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-PlV-1711-21000 " Contratos conservación
infraestructura verde" y número de RC 222127, del estado actual de gastos del
presupuesto municipal vigente. (53.901 122)

SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN
ctvtL

23.7.8.- Aprobar las siguientes facturas relativas a adquisición de diferente
material sanitario para las ambulancias, así como autorizar y disponer el gasto
y reconocer la obligación económica a favor de las entidades siguientes por el

concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupueslaria 2022-
PEI-1361-62308, Equipamiento y Materiales de Bomberos, y número de RC

221914, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (41.937122)

23.8.. ÁNEI URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

23.8.1.- Aprobar la factura M-107-22, de fecha 30 de mayo de 2022 y con RCF

310601, por un importe total de 99.089,03€, relativa a Trabajos en Suministros
de Energía Temporales y Mantenimiento de los Suministros eléctricos en
Edificios sin uso y Equipamientos Auxiliares y la documentación de legalización
de los mismos y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica
a favor de la empresa INDUSTRIA Y MONTAJES ELECTRICOS S.A., con CIF
A-50004829, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la

aplicación presupuestaria 2022 EQP 9204 22199 "Gestión Suministro
Temporal Energía e lnstalaciones" y número de RC 220559 del estado de
gastos del presupuesto municipal de 2022. (52.543122)

2g.8.2.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuaciÓn, por un importe
total de 51.103,40 € relativas al MANTENIMIENTO, ADAPTACION e

INSPECCIÓN DE ASCENSORES y autorizar y disponer el gasto y reconocer
obligación económica a favor de la empresa THYSSENKRUPP-ELEVADORES
S.L. con C.l.F. 8-46001897, por el concepto e importes indicados, con cargo a
la aplicación presupuestarig 2p2! EQP 9204 21301 'MANTENIMIENTO,
ADAPTACION E INSPECCION DE ASCENSORES Lote 1 y Lote 2" y nÚmero

de RC 220515, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022.
(54.756t22)

R.C.F N.O FACTURA FECHA FACTURA ctF PROVEEDOR IMPORTE

304737 481 5663 24t0312022 882173451 STRICKER IBERIA S.L. 15.604.16

304738 4815662 24t03t2022 8,82173451 STRICKER IBERIA S.L. 14.025,11

304493 EMtT-/54 29tO3t2022 897496061 STIL CONVERSION SL 13.794,00

43.423,27
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N.O FACTURA FECHA FACTURA RCF N.O ENTRADA IMPORTE

GR AY 2521 6t05t22 308777 2022072808 34.016.99 €
GR AY 2662 1t06t22 310830 2022089025 17.086.4't €

TOTAL 51.103.40 €

23.8.3.- Aprobar la factura n.o 21000005122 de fecha 1410612022, con n.o de RCF
313402, por importe de 175.884,40 €, relativas a la certificación de abrit 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 MANTENTMTENTO
INTEGRAL EDIFICIOS EN INSTALACIONES GENERALES (ANUAL) y
número de RC 220902. (53.802122)

23.8.4.- Aprobar la factura n.o 5600344953 de fecha 1510612022 con n.o de RCF
313679 por importe de 163.770,74 € relativa a la certificación de mayo de2022
del Servicio de Mantenimiento lntegral de los Edificios e lnstalaciones del
Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 2 Equipamientos Escolares, y autorizar y
disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVEO
SERVICIOS S.A, con CIF (A-80241789), por el concepto e importes antes
indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 3231 21200 y
número de RC 220903 del estado de gastos del presupuesto municipal de
2022. (54.573t22)

23.8.5.- Aprobar la factura n.o 5602020773 de fecha 2010412022, con n.o de RCF
306491, por importe de 24.377,27 €, relativas a la certificación de mazo de
2022 del Servicio de Limpieza del Albergue Municipal de Transeúntes, y
autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la
empresa FERROSER SERVICIOS AUXILIARES, S.A, con CIF A28672038, por
el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación
presupuestaria 2022 EQP 9204 22700 LIMPIEZA DE EDtFtCtOS y
DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 221737. (53.800/22)

23.8.6.- Aprobar la factura n. 5602020905 de fecha 03/0612022, con n.o de RCF
311289, por importe de 295.339,76 €, relativas a la certificación de abril de
2022 del servicio de limpieza de las dependencias municipales de uso
administrativo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación
económica a favor de la empresa SERVEO SERVICIOS AUXILIARES, S.A,
con CIF A28672038, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la
aplicación presupuestaria 2022 EQP 9204 22700 LIMPIEZA DE EDtFtCtOS Y
DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 222080. (53.807122)

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

23.8.7.- Aprobar las siguientes facturas que se detallan a continuación relativas a
actuaciones de reparación, mantenimiento de periféricos y chapa en los
vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación
económica a favor de de las entidades siguientes por el concepto e importes
indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-EQP-9205-214OO

j
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Reparación y Mantenimiento Periféricos y Chapa número de RC 220701, del
estado de gastos del presupuesto municipal de2022. (35.634122)

lnmortal Ciudad deZaragoza, a 15 de julio de

E LA CONS ECRETARIA,

Fdo. Jorge Azcón Navarro

N.o R.C.F N.O FRA. FECHA FRA. ctF PROVEEDOR IMPORTE

309923 1 190 18t05t22 850755149 AUTO-INDUSTRIAL-SL 1.086,58 €

310246 1202 24105122 850755149 AUTO-INDUSTRIAL-SL 207,50 €

313175 1410 03t06t22 850755149 AUTO-INDUSTRIAL-SL 5.042,36 €

313177 1413 10t06t22 B50755149 AUTO.INDUSTRIAL-SL 444,92 €

TOTAL 6.781,36 €

a Cavero M
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