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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL GOBIERNO DE

ZARAGOZA E¡.¡ SCSIÓN ORDINARIA GELEBRADA EL 23 DE FEBRERo DE 2023

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

siendo las 8:40 horas del día 23 de febrero de 2023, 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." María Navarro Viscasillas,, D. Angel Carlos

Lorén Villa, D." M.a del Carmen Herrarte Cajal, D." Patricia M.a Cavero Moreno, D.

Javier Rodrigo Lorente y D.a Natalia Chueca Muñoz.

Excusa su asistencia D. Victor Manuel Serrano Entíq.

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

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

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

1.- se aprueban las actas de las sesiónes de los días 9 de enero, de 2023
(extraordinaria), 12 de enero de 2023 (ordinaria) y 20 de enero de 2oz3
(extraordinaria).

PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

2.- Transferir a "zaragoza Alta Velocidad 2002, s.A." la cantidad de 2.33g.TT1,46
€. de euros en concepto de desembolso correspondiente al primer trimestre de
2023, por el préstamo participativo concedido por el Ayuntamiento de Zaragoza
a la citada compañía mercantil mediante acuerdo de 19 de Febrero de 2021 del
Gobierno de Zaragoza. (1 . 809/23)

3.- someter a información pública mediante anuncio en el B.o.A., por prazo de
quince días, el proyecto básico y de ejecución del "CENTRO CíVICO
HISPANIDAD" con un presupuesto de ejecución por contrata de 5.364.501,50 €
(lVA excluido); 6.491 .046,82 € (lvA incluido) con un ptazo de ejecución de 24
meses. (97.730122)

4.- Aprobar ta ADENDA DE MOD|F|CAC|ÓN No 2 SEGUNDA FASE DEL
CUBRIMIENTO DE ACEQUIA EN CALLE ZARAGOZA, DESDE No 35 a No 62,
EN EL BARRIO DE JUSLIBOL por la que se modifica su presupuesto de
ejecución por contrata que se incrementa en el 39,96%, resultando un importe
total de la obra de 586.253,13 € (lVA excluido) y 709.366,29 € (lVA incluido).
(98.199t22)



5.- Aprobar et. proyecto de ,9!rT de "REFORMA CLIMATIZACIÓN Y
VENTILACIóN DE LAS NAVES DE LAS BRIGADAS MUNICIPALES", cuyo
presupuesto total asciende a la cantidad de 537.176,31 €, (lVA excluido);
649.983,34 € (lVA incluido), y un plazo de ejecución de 5 meses. (97.150122)

G.- Aprobar la segunda prórroga del contrato del suministro de "TUBOS, PIEZAS
ESPECIALES, VÁLVULAS Y OTROS ELEMENTOS DE LA RED DE

ABASTECIMIENTO PARA LAS BRIGADAS DEL SERVICIO DE

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS', adjudicado a la empresa
BAUTISTA FIBROCEMENTOS Y FUNDIDOS, S.A., por el Gobierno de
Zaragoza, en fecha 23 de febrero de 2018. (100.927122)

7.- Desestimar la alegación presentada por Da. M.C. M. G. y ratificar el Acuerdo
del Gobierno de Zaragoza de 26 de enero de 2023 por el que se aprobó el

proyecto de obras de "REMODELACIÓN DE LA CALLE MANIFESTACIÓN',
cuyb presupuesto total ascendía a la cantídad de 579.519,07 € (lVA excluido);
7O;1.218,07 € (lVA incluido) y un plazo de ejecución de 6 meses. (94.873122)

8.- Aprobar el proyecto congtrlcliv9 de 'INSTALACIÓN DE UNA NUEVA
TUBERíA DE ABASTECIMIENTO ALTERNATIVO, TRAMO ll: MALPICA", cuyo
presupuesto total asciende a la cantidad de 2.491.799,47 €, (lVA excluido);
3.015.077,36 € (lVA incluido), y un plazo de ejecuciÓn de diez meses.
(102.258t22)

9.- Devolver a la mercantil INCIPRESA, S.A.U., o a quien en derecho
corresponda, la garantía definitiva por importe de 14.525,00 €, constituida
mediante aval bancario, para responder de la realización del contrato del

SUMiNiStTO dC ..4 VEHÍCULOS PESADOS CON DESTINO AL SERVICIO
CONTRA INCENDIOS DE SALVAMENTO Y DE PROTECCIÓN CIVIL DEL
AYUNTAM I ENTO DE ZARAG OZA" . (94.183121)

10.- Excluir del procedimiento abierto convocado para la contratación del servicio
de "ANIMACIÓN DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE ESPACIOS
ESCOLARES (p.t.E.E.) EN SEIS COLEGIOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y
PRIMARIA', dividido en dos lotes, a las empresas DOC 2001, S'L., y
SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES, S.1., y adjudicar el lote 1 y el lote 2,

mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, del citado contrato con

un presupuesto máximo de licitación para los dos lotes de 894.500,80 € (lVA

excluido); 983.950,88 € (lVA incluido del 10%), atendida la duración inicial del
contrato, a la entidad PROMOTORA DE INICIATIVAS DE DESARROLLO Y
EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES, SDAD. COOP. (26.912121)

11.- Excluir del procedimiento abierto convocado para la contratación del
.SERVICIO DE TELEASISTENCIA", a las empresas SACYR SOCIAL, S.L.,

QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES, S.A., y EULEN SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS, S.A., aceptar la retirada justificada de las ofertas
presentadas por CtfCf, S.A., y CRUZ ROJA ÉSpnÑOn y adjudicar el

contrato del "SERVICIO DE TELEASISTENCIA' a la empresa Servicios de
TELEASISTENCIA, S.A., por un precio unitario de 12,50 €/terminal'mes (lVA
no incluido). (567.709/20)
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nccróru soctAl Y FAMILIA

12.- Dar la conformidad a la finalización de forma satisfactoria del encargo a
medio propio personificado del Gobierno de Zaragoza a la Sociedad Zaragoza
Deporte Municipal, s.A.u., efectuado por Acuerdo del Gobierno de zaragoza
de 13 de diciembre de 2017, modificado el 23 de febrero de 2018, para
elaborar y tramitar la contratación de las obras de construcción de Nuevos
vestuarios del Campo de Fútbol municipal César Laínez situado La lglesia n.o
34, del Barrio de Santa lsabel deZaragoza. (945.8,63117)

INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

13.- Subsanar del acuerdo de aprobación del proyecto "Actuación Saludable y
Accesible de apertura de la calle Hayedo en Zaragoza" y de solicitud de la
ayuda de la segunda convocatoria de la Federación de Municipios y
Provincias para la realización de actuaciones destinadas a la promoción de
estilos de vida saludable a través de la creación o rehabilitación de entornos
saludables, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia. (1 01 .772122)

SERVICIOS PÚBUCOS Y MOVILIDAD

14.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por AVANZA ZARAGOZA,
S.A.U., contra el acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 15 de diciembre de
2022, por el que se desestima la solicitud de dicha mercantil de que la
renovaciÓn de las calderas sitas en la sala de calderas del taller sea
considerada como inversión adicional necesaria para la prestación del servicio
por motivos sobrevenidos y compensada como ajuste por inversiones.
(70.80et22)

15.- Modificar el apartado segundo del Decreto de la Consejera del Área de
Servicios Públicos de 17 de diciernbre de 2009, en lo relativo a los requisitos
para acceder a la bonificación del transporte público para las personas que se
encuentren en la situación de ser parados de larga duración que hayan
agotado la prestación y se encuentren en búsqueda activa de empleo,
quedando dicho apartado redactado en los términos que se expresan.
(89.719t22)

16.-Aprobar si procede, de la actualización para el ejercicio 2023, del Plan
Estratégico Municipal de Subvenciones del Ayuntamiento de Zaragoza del
periodo 2020-2023. (1 57 .021 1 20)

URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

17.- Quedar enterado del Auto firme del JCA No 2, que declara la terminación por
satisfacción extraprocesal, del recurso CA interpuesto M-C.H.8., ordenando el
archivo de las actuaciones, contra acuerdos del Gobierno de Zaragoza de 11
de septiembre de 2020 que desestima recurso de reposición contra acuerdo de
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19 de julio de 2020, recaídas en expedientes 14230211.2018 y 105628012018,
en relación con el Convenio de Gestión Urbanística delArea de lntervención E-

19 de Zaragoza. [PO no 24512020](6.829123)

18.- Quedar enterado de la Sentencia firme del JCA No 4, que estima el recurso
CA interpuesto por Arcoasin 19V3, S.L.U., contra acuerdo de la Junta de

Compensación del Sector 89/3 del P.G.O.U., en Asamblea General
Extraordinaria de 23 de julio de 2013, el TSJA en recurso de apelaciÓn

interpuesto por la Junta y elAyuntamiento, lo desestima confirmando Sentencia
apelada, con imposición de costas a los apelantes con límite por todo concepto
de 1 .500,00 €. IPO no 25212016] (9.137123)

1g.- Rectificar el apartado SEGUNDO del Acuerdo del Gobierno de Zaragoza en

sesión celebrada el 15 de diciembre de 2022 en lo referente al número de RC,

ya que el señalamiento de crédito aprobado de justiprecio no pudo ser
éjecutado al no obtener respuesta positiva a la autorización de excepcionalidad
solicitada y exigida para la tramitación contable del mismo por la Consejera de

lnterior, Hacienda y Presidencia. El resto de los apartados que constituyen el

Acuerdo adoptado por el Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el 15 de

diciembre 2022, siguen vigentes. Justiprecio a CEPSA COMERCIAL
PETROLEO SAU por la suma de621.114.-€ en concepto de primer pago a
cuenta ,de la parcela con una superficie de 1.692 m2, situada en el nudo viario
de Los Enlaces en la Vía de la Hispanidad 85, destinada a viario público.
(814.683/18)

20.- Resolver las alegaciones formuladas durante el plazo en que fue expuesto al

público el expediente expropiatorio aprobado inicialmente en fecha 3 de

octubre de 2022 por el Consejo de Gerencia Municipal de Urbanismo respecto

de las fincas destinadas a ampliación del Patrimonio Municipal de Suelo, como
consecuencia de la aprobación del Plan Especial de Protección y Mejora del

área de referencia 3 del PGOU (Pignatelli-Zamoray) y aprobar definitivamente
dicho Proyecto Expropiatorio a resultas de las mismas, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 205 del Decreto-Legislativo 112014, de 8 de julio, por el que

se aprueba el testo refundido de la ley de Urbanismo de Aragón. (74.187122)

21.- Conceder prórroga de un año para la ejecución de las obras correspondientes
a la fase 2a del "Proyecto de desvío de la acequia Mayor de Almozara a su
paso por los polígonos de Pikolín y Portazgo lZaragozal" previsto en el PE del

área H-61-5, a instancia de lberebro S.A.U. X367 (68.366122)

22.- Aprobar, con carácter inicial, modificación no 2 del plan especial del área de

intervención U-1 1116-1, para ordenación de volúmenes [alturas]a instancia de
D.A.B.V, en representación de Neurbe Residencial, S.L. X137 (103.120122)

23.. Aprobar proyecto de obras ordinarias de ampliación de colector municipal
para nueva acometida calle Mariano Royo, 28, a instancia de Actio
Promociones Singulares, S.L. X366 (57.225122)

24.- Aprobar la actualizaciÓn del proyecto modificado para centro de
transformación en superficie en el área G-10-3 del PGOU de Zaragoza,
ubicada entorno a las calles Miguel Servet, Diego de Espés y Paulino Savirón

4



€ Z_RIAgoza

presentado por la Junta de Compensación delÁrea de lntervención de la citada
área. X306 (95.071121)

25.- Recibir las obras del proyecto de urbanización del área de intervención F-57-3
éntre la calle Biel y el Corredor Verde-Oliver, según proyecto final de.fecha
noviembre de 2021, con sometimiento a las prescripciones señaladas en los
informes del Servicio de lngeniería de Desarrollo Urbano de fecha 2 de febrero
de 2023 y del Servicio Jurídico de Ordenación y Gestión Urbanística de 8 de
febrero de 2023. (107.727121)

26.- lniciar procedimiento restablecimiento orden urbanístico infringido por obras
ampliación bloques cemento gris y cocina realizados por Cdad. lslámica Angar
en Cn. Fuente de la Junquera,150. X879 (84.425122)

27.- Requerir a C.P. Mónaco, 11, para que proceda a restituir la división de la
parcela 210, pg. 190, de rústica en el barrio de Monzalbarba, para realización
de huertos demoliendo todas las construcciones detectadas en los mismos.
x879 (28.244t22)

28.- Finalizar procedimiento restablecimiento orden urbanÍstico infringido iniciado
mediante acuerdo del Gobierno de Zaragoza de fecha 15112122 en relación con
las obras en suelo protección especial y de regadío en Cn. Perdiguera, Urb. Val
de Cubero, en barrio de Peñaflor, realizado por JA.L.V. y otros, por haber
restablecido. X879 (77 .836122)

CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁNERS

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

ASUNTOS DE URGENCIA

30.1.- Al amparo del art. 74.5 del Reglamento Orgf,nico Municipal
de urgencia, se acuerda por unanimidad tratar el asunto que figuia
adoptándose el acuerdo que se indica.

y por razones
a continuación,

30.2.- Autorizar a la empresa Boltest Spain SL, adjudicataria de la autorización de
uso especial del dominio público municipal correspondiente a la explotación de
vehículo de movilidad personal (patinetes eléctricos), a incrementar el precio por
minuto del servicio hasta 0,10 € (lVA incluido) ante la imposibilidad de prever el
incremento exponencial de los prgcios de la energía tanto en el momento de
redactar los Pliegos como en el momento de presentar las ofertas, así como en la
no alteración de la concurrencia licitatoria con el incremento solicitado.su carácter
es temporal y quedará sujeto a lo que se acuerde transcurrido el primer año de
vigencia, tal y como establece el Pliego de Cláusulas Administrativas que rige la
autorizació n. (9.01 1 123)
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RUEGOS Y PREGUNTAS

Se levanta la sesión a las 9:10 horas.

lnmortal Ciudad deZaragoza, a23 de febrero de2023

CALDE,

orge Azcón Navarro

LA CONS O-SECRETARIA,

g

Fdo
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ANExo AL puNTo 29 DEL oRDEN oe¡- oie DE LA sestóru oRD¡NARIA DEL
GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 23 DE FEBRERO DE 2023

29.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS AREAS

zg.r.- ÁReA DE vtcEAtclroíA, cULTURAy pRoyEcclón exreRloR

Aprobar convalidación del gasto correspondiente a las facturas número:
9199930579, 9199930580, 9199930581, 9199930582, 9199930583,
9199930584, 9199930585, 919993586, 9199930587 9199930588,
9199930589, 9199930590, 9199930591, 9199930592, 9199930593 y
9199930594, todas ellas de fecha 0311212022, por un importe total de
34.777,71 euros (treinta y cuatro mil setecientos setenta y siete euros con
setenta y un céntimos) IVA incluido, del periodo del 1 al 30 de noviembre de
2022, relativas al contrato de servicios finalizado para el "control, Atención al
Público y Auxiliar de Producción en Salas de Exposiciones y otras
dependientes del Servicio de Cultura" y autorizar y disponer el gasto y
reconocer obligación económica a favor de ACCIONA FACILITY SERVICES
SA, con CIF A08175994, por el concepto e importes antes indicados, con cargo
a la partida presupuestaria 2023 CUL 3331 22701 SERVIC|O CONTROL,
ATENCION AL PUBLICO Y MTO. SALAS EXPOSICIONES Y MUSEOS'" Y
número de RC SICAZ n.o 230292 del estado de gastos del presupuesto
municipal de 2023. (6.77 1 123)

FACTURAS ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. CIF. A0817599¿T.NOVIEMBRE 2022

N.O FACTURA FECHA N,O RCF CONCEPTO IMPORTE

9199930579 03t12t22 350331 Servicios auxiliares produccion Museo Puerto Romano, Noviembre
2022 1.264,07 €

9199930580 03112t22 350333 Servicios auxiliares produccion Salas Centro de Historias,
Noviembre 2022 477,59 €

9199930581 03t12t22 350334 Servicios auxiliares produccion en La Lonja, Noviembre 2022 1.524,71€

9'199930582 03t12t22 350336 Servicios vigilancia diurna a puerta cerrada en la Lonja, noviembre
2022 4.044,88 C

9'199930583 03112t22 350335
Mantenimiento de Museos y Salas de Exposiciones, noviembre
2022 3.274,84 €

91 99930585 03t12t22 350337
Servicios auxiliares produccion recepción Centro de Historias,
Noviembre 2022

'10.425,36 €

9199930586 03t12t22 350338
Servicios auxiliares produccion en Museo Foro Romano,
Noviembre 2022 651,59 €

9199930587 03t12t22 350339
Servicios auxiliares produccion recepción Toneón Fortea,
Noviembre 2022 436,57 €

9199930588 03t12t22 350341
Servicios auxiliares produccion en Museo de las Termas,
Noviembre 2022 58,65 €

91 99930589 03t12t22 350340 Servicios auxiliares produccion en Museo Pablo Gargallo,
Noviembre 2022 2.638,93 €

91 99930590 0311222 350342 Servicios vigilancia nocturna a puerta cerrada en Ia Lonja,
noviembre 2022 5.773,04 €

91 99930591 03t12t22 350343
Servicios auxiliares produccion en sala exposiciones Palacio
Montemuzo, Noviembre 2022 .

710,23 €
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9199930592 o3t1a22 350345
Servicios auxiliares produccion en sala exposiciones Torreón
Fortea, Noviembre2022

104,25 €

9199930593 03t12t22 350344
Servicios auxiliares produccion en sala exposiciones Museo Pablo
Gargallo, Noviembre 2022

579,92 €

9199930594 03t12t22 350346
Servicios auxiliares produccion en Museo del Teatro Romano,
Noviembre 2022

1.009,96 €

91 99930584 03t12t22 350332 Servicios auxiliares produccion en La Harinera, Noviembre 2022 1.803,12 €

SUMA TOTAL NOVIEMBRE 2022 34.777,71 C

29.2.. ÁNCI DE PRESIDENGIA, HACIENDA E INTERIOR

SERVIGIO DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZATIVO

Aprobar la siguiente factura relat¡va a "servicios postales relacionados con la
corespondencia certificada y notificaciones administrativas prestados durante
el periodo comprendido entre los días 15 y 31 de diciembre de 2022", y
autorizar y disponer el gasto y reconocer. obligación econÓmica a favAr de
soctEDAb rsrnrnl clonnros Y TELÉGRAFOS, S.A., con domicilio en

Paseo lndependencia, 33, 55001, Zaragoza, con C.l.F A83052407, por el

concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-
MOD-9206-22201 "Comunicaciones Postales" y número de RC 230009, del
estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (7.505123)

29.3.. ÁREA DE EGONOM¡A, INNOVAGIÓN Y EMPLEO

SERVICIQ DE REDES Y SISTEMAS

29,3.1.- Aprobar la factura n.o 2310100606 de fecha 3110112023, por importe de
54.999,99€, con RCF número 361058 relativa a "Desarrollo módulos
plataforma Administración Electrónica fase 2 noviembre y diciembre 2022 y
enero 2023", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación econÓmica
a favor de OESIA NETWORK SL, con CIF 895087482 por el concepto e

importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023.-RYS-
9207-22706 y número de RC 230210, del estado de gastos del presupuesto

municipal de 2073. (6.621 12023

. SERV¡CIO DE MERCADOS Y PROMOCIqN DEL COMERGIO

29.3.2.- Aprobar las facturas relativas a "servicios de regiduría en el mercado del

Campus. Diciembre 2022" y "Apoyo a la AdministraciÓn de mercado Parque
Venecia Sábados- mes de Diciembre" y autorizar, disponer el gasto y
reconocer la obligación económica a favor de las entidades siguientes por los

conceptos'e importes indicados, con cargo a la aplicación presupueslaria2023
MER 4313 22699 "Gastos de Funcionamiento Mercados" y número de RC

230297 por importe de 2.327,13€. (5.786123)

8

PROVEEDOR crF FACTURA FECHA IMPORTE R.C.F

CORREOS, S.A A83052407 4003576353 31t12t2022 83.182,37 € 354487



q Zefegoza

N.O FRA. EMPRESA FECHA IMPORTE RCF GIF

1 t-3 JOSE MIGUEL MARTINEZ
URTASUN

31t01t2023 1 .185,80 362317

2 F89.t2022 PATRICIA SOLA ORTEGA 31t12t2022 1.141,33 35441 0

TOTAL 2.327,13

zg.¿.- ÁReA TNFRAESTRUcTURAS, vtvtENDA y MEDto AMBTENTE

seRv¡clo oe corusenvlc¡óru oe IrurRtesrRuctuRRs

29.4.1.- Aprobar el abono de la factura n.o 241 de fecha 1611212022 con n.o de
RCF 351484 por importe de 7.334,66 € relativa al servicio de traslado de
maquinaria necesaria para las obras ejecutadas por las Brigadas del Servicio
de Conservación de lnfraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y
reconocer la obligación económica a favor de GRUAS TONY, S.A. con CIF
450083393 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la
aplicación presupuestaria 2023 I NF 1 532 21 000 Mantenimiento y Conservación
Vías Publicas y n.o de RC 230438 del estado de gastos del presupuesto
municipal de 2023. (101 .876122)

29.4.2.- Aprobar el abono de la factura n.o V_FV_OC/FV23_OC0002 de fecha 26
de enero de 2023, con n.o de RCF 361049 por importe de 1 1 1.939,08 € retativa
a la Certificación n.o 247 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 CtF
450316595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a las
aplicaciones presupuestarias 2023lNF 161 1 61200 Renovación Red de Aguas
y número de RC 230381 del estado de gastos del presupuesto municipal de
2023. (4.867t23)

29.4.3.- Aprobar el abono de la factura n.o V_FV_OC/FV23_OC0001 de fecha 25
de enero de 2023, con n.o de RCF 360924 por importe de 61.185,27 € relativa
a la Certificación n.o 246, Zona ll, 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 A50316595,
por el concepto e importes antes indicados, con cargo a las aplicaciones
presupuestarias 2023 INF 1532 61912 Conservación det Viario Pubtico y
Mejora de Accesibilidad y número de RC 230380 det estado de gastos del
presupuesto municipal de 2023. (4.864123)

29.4.4.- Aprobar el abono de la factura no 612023 de fecha 25 de enero de 2023,
n.o de RCF 360637 por importe de 11.134,93 € relativa a la Certificación n.o
210 REDES, Zona l, Renovación de Redes, Conservación del Viario Publico, y
aulorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de
INFRAESTRUCTURAS VIALES. S.A. con CIF A50169333, por et concepto e
importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF
1611-61200 Renovación Red de Aguas con número de RC 230307 del estado
de gastos del presupuesto municipal de 2023. (5.931/23)

29.4.5.- Aprobar el abono de la factura no 512023 de fecha 25 de enero de 2023,
n.o de RCF 360636 por importe de 115.258,83 € relativa a la Certificación n.o
209, 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
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cargo a la aplicación presupuestaria'2023 INF 1533-61912 Conservación del
Viario Publico y Mejora de Accesibilidad con número de RC 230345 del estado
de gastos del presupuesto municipal de 2023. (5.934123)

29.4.6.- Aprobar el abono de la factura no EM|TJ2O13OO? de fecha 20 de enero

.de 2023, con RCF N.o 360409 por importe de 54.276,64 € relativa a la

Certificación n.o 212023 REDES, Zona lll, Renovación de Redes, Conservación
del Viario Publico 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
2023 INF 1611 61200 Renovación Red Aguas y numero de RC 230379 del
estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (4.870123)

29.4.7.- Aprobar el abono de la factura no EMIT_/2023001 de fecha 20 de enero
de 2023, cdn RCF N.o 360410 por importe de 80.409,26 € relativa a la

Certificación n.o 112023, Zonalll, Conservación del Viario Publico y autorizar y
disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de
CONSTRUCC-IBERCO-S.A can CIF A50315936, por el concepto e importes
antes indicados, con cargo a la aplicaciÓn presupuestaria 2023 INF 1532

61912 Conservación del Viario Publico y Mejora de Accesibilidad y numero de
RC 230378 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023.
(4.86e/23)

29.5.- ÁREA PARTICIPAGóN Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS

UNIDAD, DE PROTECCIÓN ANIMAL

29.5.1.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan por un

importe total de 6.833,23 €, relativas al servicio de captura, entrega en el

Centro Municipal de Protección Animal para Su esterilizaciÓn, recogida y
posterior suelta de gatos sin propietarios de colonias urbanas en el municipio
de Zaragoza y SuS barrios rurales, en concepto de servicio de guardería para
perrqs del Centro Municipal de Protección Animal y en concepto de servicio de
captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o
perdidos en la ciudad de Zaragoza, durante el mes de enero de 2023 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 2023 OPA 3111 22799 SERVICIOS PRESTADOS
UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 230U7, (7.305123).

PROVEEDOR ctF SERViCtO N.o

FACTURA
FECHA RCF IMPORTE

ANDREA DENISE
CHIRIFE

Servicio de captura, entrega
en el CMPA, recogida y
posterior suelta de gatos sin
propietarios de colonias
urbanas enZaegoza y barrios
rurales, enero de 2023

00212023 01r02t2023 361260 798,60 €

SERVICIOS DE
VANGUARDIA EI\
VETERINARIA
S.L.

85071 7396 Servicio de guarderfa externa
para animales del CMPA por
urgente necesidad, enero de
2023

EMrT-/38 01t0212023 361 169 1.249,08 €

SUSANA OEI NfC

SANZ
Servicio de captura, recogida y
traslado de animales de
compañÍa abandonados o
perdidos en la ciudad de
Zaragoza, por urgente

EMtT-t35 01t02t2023 361 010 4.785,55 €
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necesidad, enero de 2023

TOTAL 6.833,23 €

29.5.2.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan por un
importe total de 6.786,46 €, relativas al servicio de captura, entrega en el
Centro Municipal de Protección Animal para su esterilización, recogida y
posterior suelta de gatos sin propietarios de colonias urbanas en el municipio
de Zaragoza y sus barrios rurales, en concepto de servicio de guardería para
perros del Centro Municipal de Proterción Animal y en concepto de servicio de
captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o
perdidos en la ciudad de Zaragoza, durante el mes de diciembre de 2022 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 2023 OPA 3111 22799 SERV|C|OS PRESTADOS
UNIDAD PROTECCIÓN ANTMAL y número de RC 290il6, (7.312t23):

29.6.- ÁNEA DE SERVIGIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESNÓN DE RESIDUOS

Aprobar la factura n.o CAT/340-22 de fecha 3111212022, con n.o de RCF
354140, presentada e|0210112023, por importe de 31.452,05 € (2.859,28 € IVA
deducible) relativa a la explotación de la recogida neumática contenedores
soterrados y punto limpio de Valdespartera durante el mes de diciembre 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 Residuos Valdespartera" y número de RC 230421, del estado de
gastos del presupuesto municipal de 2023. (7.157123)

29.7.. AREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

SERVIGIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITEGTURA

PROVEEDOR ctF SERVtCtO N.o
FACTUR

A

FECHA RCF IMPORTE

ANDREA DENISE
CHIRIFE

Servicio de captura, entrega en
el CMPA, recogida y posterior
suelta de gatos sin propietarios
de colonias urbanas en
Zaragoza y barrios rurales,
diciembre de 2022

001t2023 01t01t2023 361258 771,98 €

SERVICIOS DE
VANGUARDIA EN
VETERINARIA

850717396 Servicio de guardería externa
para animales del CMPA por
urgente necesidad, diciembre de
2022

EMtT-/35 02t01t2023 354273 1.228,93 €

susANA oel nfo
SANZ

Servicio de captura, recogida y
traslado de animales de
compañía abandonados o
perdidos en la ciudad de
Zaragoza, por urgente necesidad
diciembre de 2022

EMtT-/33 03t01t2023 354219 4.785,55 €

TOTAL 6.786,46 €
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29.7.1.- Aprobar la factura 212 n.o A70005841222000002 de fecha 1611212022,

con n.o de RCF 351702, por importe de 19.279,50 €, relativas a la certificación

de octubre de2022 del servicio de limpieza en los Equipamientos Municipales

en los Banios Rurales del Ayuntamiento de Zaragoza, y autorizar y disponer el

gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa UTE SACYR

TNCII|TIES SA Y VALORIZA MEDIOAMBIENTALES SA, CON CIF U42896571,
por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación
presupuestaria 2023 EQP 9204 22700 LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y
DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 230269. (102.751122)

2g.7.2.- Aprobar la factura que se relaciona a continuación, por un importe total de

176.399'78 € 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

auioiizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la
empresa tNDUSTR|A V tr¡OUfR¡eS ELÉCTRICOS, S.A. con CIF: A50004829,
por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación
presupuestaria2O23 EQP 9204 22199 "Gestión Suministro Temporal Energía e

instalaciones" y número de RC 223804 del estado de gastos del presupuesto

municipal de 2023. (1 03.648122)

29.T.g.- Aprobar la factura que se relaciona a continuación, por un importe total_d:
11.680;15 € retativa a CONTROL DE POZOS DE CLIMATIZACION DE

DTFERENTES EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES, y autorizar y disponer el

gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa que se

ielaciona con Sus correspondientes C.l.F., por el concepto e importe antes
indicados, con cargo a la aplicaciÓn presupuestaria.2022 EQP 1511 22799
"APOYO PROYECTOS Y SONDEOS. EDIFICACION" y número de RC

223805 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (103'626122)

?91.4.- Aprobar las facturas que Se relacionan a continuación, por qn tmno¡tg

tOtAI dE 9.099,20 € TCIAI|VAS A ALQUILER DE UN EQUIPO BOMBA DE

CALOR REFRIGERADO POR AIRE Y CANALIZACIONES DE

DISTRIBUCIÓN, y autorizar , disponer el gasto y reconocer obligación

económica a favor de la empresa TRANE AIRE ACONDICIONADO S.L. (ClF

B- 81484537) por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación
presupuestaria 2023 EQP 9204 21302 "Conservación instalaciones eléctricas y

actos públicos", y número de RC 230424 del estado de gastos del presupuesto

municipal de 2023 prorrogado, por existir crédito adecuado y suficiente para

etlo. (103.675122)

PROVEEDOR crF NO FACTURA FECHA RCF IMPORTE

IMESA A50004829 M-235-22 16t12t22
351 46
I 176.399,78 €

PROVEEDOR ctF N.O FACTURA FECHA RCF IMPORTE €

ESHYG-SL 850442425 2022t33 28t12t22 353940 1 1 .680,1 5

PROVEEDOR ctF FACTURA N' FECHA RCF IMPORTE €

TRANE AIRE ACONDICIONADO 881484537 TRANE6003281 0/6003281 0 19t1212022 3531 71 2.274,80

TRANE AIRE ACONDICIONADO B81484537 60034629/660034629 19t12t2022 353172 2.274,80
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TRANE AIRE ACONDIC IONADO 881484537 60034630/60034630 19112t2022 3531 73 2.274,80

TRANE AIRE ACONDICIONADO 881484537 60034628/60034628 19t12t2022 353174 2.274,80

TOTAL 9.099,20

29.7.5.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe
total 98.541,76 €, relativas a suministro de gasoleo y autorizar, disponer el
gasto y reconocer obligación económica a favor de ESERGUI DISTESER ,S.L.
con CIF 895799664, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la
aplicación presupuestaria 2023 EQP 3231 22103 "Combustible Calefacción
Dependencias Municipales" y número de RC 230411 del estado de gastos del
presupuesto municipal de 2023. (6.909/23)

29.7.6.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por. un importe
total de 540.071,26 € relativas al SUMINISTRO de GAS NATURAL para
instalaciones de calefacción de ciertos Equipamientos Municipales del
Ayuntamiento de Zaragoza y autorizar, disponer el gasto y reconocer
obligación económica a favor de la empresa GAS NATURAL
COMERCIALIZADORA S.A. (ClF: A-61797536) por et concepto e importe
antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2029 Eep 9204
22102'cAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES " y número de RC 230409 det
estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (6.916/23)

29.7.7.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe
total de 58.240,92 € relativas a MANTEN|M|ENTO, ADAPTACTóN e
INSPECCIÓN de ASCENSORES y autorizar , disponer el gasto y reconocer
obligación económica a favor de la empresa THYSSENKRUPP-
ELEVADORES, S.L. de CIF 846001897 por el concepto e importes indicados,
con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 21901
'MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN C INSPECCIÓN dE ASCENSORES:" Y
número de RC 230410 del estado de gastos del presupuesto municipal de
2023, por existir crédito adecuado y suficiente para ello. (6.91212023)

EMPRESA ctF N.O FACTURA FECHA RCF IMPORTE

ESERGUI DISTESER, S.L. 895799664 2022t2Qt991882 21t12t2022 353741 68.806,77€

ESERGUI DISTESER, S.L. 895799664 2022t2Qt991992 31t12t2022 354279 29.734,99€

TOTAL 98.541,76 €

EMPRESA ctF N.O FACTURA FECHA RCF IMPORTE

GAS-NATURAL-
COMERCIALIZADORA-SA

461797536 P122142000505601 16t12t2022 352960 540.016,67 €

GAS-NATURAL-
COMERCIALIZADORA-SA

A61 797536 PO22142000008603 21t12t2022 353612 54,59 €

TOTAL il0.071,26 C

EMPRESA ctF N.' FACTURA FECHA RCF IMPOR
TE

THYSS EN KRU PP-ELEVADORES-SL 846001 897 2060031 884 30t11t2022 349272 35.651,
44€

THYSSENKRUPP-ELEVADORES.SL 846001 897 90037681 31 30t11t2022 349273 7.425,5
0€
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THYSS EN KRUPP-ELEVADORES-SL 846001 897 9003788882 30t12t2022 354042 7.738,4
8€

THYSS EN KRUPP-ELEVADORES-SL 846001 897 9003788883 30t1212022 354043 7.425,5
0€

TOTAL 58.240,
92€

297.8.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe
total de 6.315,07€ (sin contar el abono) relativas a MATERIAL ELECTRICO, Y
ALUMBRADO, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación
económica a favor de las empresas que se relacionan con sus

' correspondientes C.l.F., por el concepto e importes indicados, con cargo a.la
apticación presupuestaria 2023 EQP 9204 21302 "CONSERVACION
TNSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ACTOS PÚBLICOS" y número de RC

230559 del estado de gastos del presupuesto de 2023. (7.666123).

297.9.- Aprobar la factura que se relaciona a continuación, por un importe total
143.609,82 €, relativa aL suministro de gasoleo durante el mes de enero del
2023 y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor
de ESERGUI DISTESER ,S.1. con CIF 895799664, por el concepto e importe
antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestária 2023 EQP 3231

22lOS "Combustible Calefacción Dependencias Municipales" y número de RC

230508 del estado de gastos del presupuesto municipal del 2023. (7.665/23)

29.7.10.- Aprobar las facturas que Se relacionan a continuaciÓn, por un importe
total 718.825,88 €, relativas a suministro de gas y autorizar, disponer el gasto y
reconocer obligación económica a favor de GAS NATURAL
COMERCIALIZADORA S.A., con CIF A61797536, por el concepto e importe
antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204
22102.GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES " y número de RC 230509 del

estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (7.66112023)

EMPRESA ctF N.' FACTURA FECHA RCF IMPORTE

SOELCA COMERCIAL ELECTRICA
S.A.

A50882992 83271 15t12t2022 353354 721,98 €

COMERC IAL-ARAGON ESA-GAMA.
SL

8500601 36 332356 15t12t2022 353361 2.224,83 €

NOVELEC EBRO 899423824 111221200531 30t1212022 354082 3.368,26 €

NOVELEC EBRO 899423824 2t2221200074 30t1212022 354083 -8,62 €

TOTAL SIN ABONO 6.315,07

TOTAL 6.306,45

EMPRESA crF N.' FACTURA FECHA RCF IMPORTE

ESERGUI DISTESER,
s.L.

895799664 2023t3Q1990172 31t01t2023 361 335 143.609,82 €

TOTAL 143.609,82 €
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EMPRESA ctF N.O FACTURA FECHA RCF IMPORTE

GAS-NATURAL-
COMERCIALIZADORA-

SA

461797536 P023l 42000000039 05t01t2023 354380 125,37€

GAS-NATURAL-
COMERCIALIZADORA-

SA

461797536 P023142000000041 05t01t2023 354381 58,70€

GAS-NATURAL-
COMERCIALIZADORA-

SA

A6r797536 PO231 42000000040 05t01t2023 354382 58,70€

GAS.NATURAL-
COMERCIALIZADORA.

SA

461797536 PO231 42000000038 05t01t2023 354383 125,37C

GAS-NATURAL-
COMERCIALIZADORA.

SA

A61797536 P023142000000308 19t01t2023 36031 0 50,40€

GAS-NATURAL-
COMERCIALIZADORA-

SA

A61797536 PO23142000000307 19t01t2023 36031 1 125,37€

GAS-NATURAL-
COMERCIALIZADORA-

SA

A61797536 Pt2314200001 0803 10to1t2023 354528 685.567,16€

GAS-NATURAL-
COMERCIALIZADORA-

SA

461797s36 P123142000027804 17t01t2023 360147 35.584,82€

GAS-NATURAL.
COMERCIALIZADORA-

SA

A61 797536 PA231 42000000494 10t01t2023 354527 -2.870,01€

TOTAL 718.825,88€

lnmortal Ciudad deZaragoza, a23 de febero de2023

ALCALDE,

Jorge Azcón Navarro

LAC ECRETARIA,DE GOBI

ctaFdo.
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