
Ayuntamiento de Cetina

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE PLENO DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CETINA (ZARAGOZA)

En Cetina, a  6 de abril  de 2021.

Reunidos en  el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Cetina, a las 
veinte  horas,  el  Alcalde  Presidente,  D.  Hilario  González  Velázquez  y  los  Srs. 
Concejales,  D.  José  Miguel  Germán  Martínez,  Dña.  María  Pilar  Arcos  Ruiz,  D. 
Samuel Cortés Lázaro y D. Jaime Martínez López  para la celebración de la sesión 
extraordinaria y urgente a la que han sido convocados. 

Excusaron su asistencia,  los concejales, Dña. María de los Angeles Maicas 
Millán y D. Miguel Angel Bartolomé Sánchez.

Da fe del acto, el  secretario  D. José Miguel Cebrián Pérez.

Existiendo  el  número  de  asistentes  necesario  para  su  constitución,  el  Sr. 
Alcalde declaró abierta la sesión, procediéndose,  previo al estudio y discusión del 
asunto  incluido en el orden del día, a la declaración unánime de la urgencia  de la 
sesión,  motivada por la premura  en el plazo de ejecución de la obra. 

A continuación se trató, debatió y acordó el siguiente:

UNICO.-  Adjudicación del  expediente de contratación de la obra de “Nueva 
conducción de suministro de agua entre depósitos municipales”.

Visto el expediente de contratación de las obras de nueva red de conexión de 
agua  entre  de ósitos  munici ales,  de  acuerdo  con  el  proyecto  redactado  por  el 
arquitecto ,   ,  mediante procedimiento abierto simplificado 
sumario 1/2021. 

Vista el acta inicial de la Unidad Técnica, órgano encargado de la apertura de 
sobres,  de admisión de empresas licitadoras  y fijar  el  orden de valoración de las 
ofertas presentadas; sin que se propusiera la adjudicación del mismo al encontrarse 
en fase de trámite, por la existencia de temeridad o anormalidad a la baja en el precio 
de la empresa valorada en primer lugar .

Requerida  la  empresa  ,  para  que  justificara  de  forma 
desglosada,  razonada  y detallada el  bajo nivel  de precios,  costes u otros en que 
fundamenta  su  oferta  económica,  ésta  ha  presentado  escrito  de  justificación 
detallado.

Visto el informe de la Unidad Técnica que considera motivada, adecuada  y 
razonable  la  justificación  de  precios  desglosados,   ratificándose  por  la  empresa 
licitadora la oferta económica presentada. 
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Y visto  el orden de clasificación de las ofertas presentadas, de mejor a peor, 
excluido el i.v.a.,  que es  el siguiente: 

LICITADOR OFERTA SIN IVA CLASIFICACION
 XXXXXXXXXXXXXXXX 41.914,18 1

XXXXXXXXXXXXXXXX 44.000,00 2
47.094,67 3
47.481,00 4
48.623,37 5
49.465,95 6

XXXXXXXXXXXXXXXX 49.750,12 7
53.285,00 8
55.108,30 9
55.464,98 10

 Y  considerando  la  propuesta  que  se  adjudique  la  obra  a  la  empresa 
AQUARA GESTION CICLO INTEGRAL  DE AGUAS DE ARAGON, S.A.U.,  por 
importe  de   cuarenta  y  un  mil  novecientos  catorce  euros  y  dieciocho  céntimos 
(41.914,18  €),  más  el  impuesto  sobre  el  valor  añadido;  siendo  por  orden  de 
clasificación y de forma subsidiaria, adjudicatarias  el resto de empresas licitadoras 
para el caso de NO  formalizar el contrato de obra licitado. 

El pleno y por unanimidad de los cinco concejales presentes, que constituyen 
la mayoría absoluta de la Corporación,  acordó:

1.- Adjudicar el contrato de obra  de  nueva red de conexión de agua entre 
depósitos municipales a la empresa AQUARA GESTION CICLO INTEGRAL  DE 
AGUAS DE ARAGON, S.A.U.,  por importe de  cuarenta y un mil  novecientos 
catorce euros y dieciocho céntimos (41.914,18 €), más 8.801,98 € del i.v.a,  sumando 
un importe total adjudicado de  50.716,16 €.

2.- Hacer público el acuerdo y notificar el mismo a la empresa adjudicataria; 
quedando el resto de empresas y por orden de valoración, como subsidiarias  para el 
caso de no formalización del contrato con la empresa inicialmente adjudicataria.  

3.-  Delegar  en  el  alcalde  presidente  la  firma  del  contrato  y  cuanta 
documentación sea necesaria para la efectividad del presente acuerdo. 

No  habiendo más intervenciones, ni asuntos en el orden del día, el alcalde 
presidente, levantó la sesión siendo las veinte  horas y veinte minutos, extendiéndose 
la presente acta, de lo que yo el Secretario, dejo constancia.

              Vº Bº ALCALDE SECRETARIO
     Hilario González Velázquez  José Miguel Cebrián Pérez

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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