
 

LUIS IRIBARREN BETÉS, SECRETARIO ACCIDENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUEVA DE GALLEGO (ZARAGOZA)

C E R T I F I C A:

Que el contenido del acta de la Mesa de Contratación de fecha 18 de agosto de 
2017 y relativa a la recepción y valoración de informe técnico emitodo para la 
contratación que se referencia es el siguiente:

“En el Salón de Actos de la Casa Consistorial, a las trece horas, se constituye la Mesa 
de contratación, integrada por:

—  Presidente: D. Pedro Bueno Guillén, en sustitución de D. Mariano Marcén Castán.

— Vocales: Dª Mónica Llorente Sanz, técnica de gestión funcionaria de la Corporación 
e  Interventora  Accidental  -suplente  de  Dª  Mar  Zueras  Álvarez,  Interventora  de  la 
Corporación-;  D. Luis Iribarren Betés, técnico de gestión funcionario de la Corporación 
y Secretario Accidental de la Corporación-; Dª Elisa Sacacia Larrayad, Concejala de 
Cultura la Corporación – Suplente de D. Javier Morer Biel Concejal de Deportes de  la 
Corporación-.

—  Secretaria de la Mesa, Dª Ana Moro Fernández, funcionaria administrativa de la 
Corporación.

 Constituida la Mesa, el Presidente procede a la lectura del informe emitido en fecha 
16  de  agosto  de  2017  por  D.  Francisco  Bernal  Miguel,  técnico  de  deportes  del 
Ayuntamiento, en contestación al requerimiento formulado por el Decreto de Alcaldía 
de 14 de agosto de 2017, que recoge la propuesta formulada por el Acta de Apertura 
de Sobres A) y B) correspondiente al presente contrato, de fecha 11 de agosto de 
2017.

Tras una breve deliberación La Mesa acuerda por unanimidad:

Primero.-  Requerir a la empresa “Itálica Piscinas Mantenimiento, S.L.U.” para que, 
antes de las 11:00 h del próximo día 23 de agosto de 2017, presente una aclaración de 
que la oferta económica por ella presentada de 150.952,62 €  unida a la mejora de las 
retribuciones  de  los  trabajadores  ofertada  de  122.461,80  €,  puede  hacer  frente 
además  a  los  gastos  sociales  correspondientes  a  la  empresa,   al  cumplimiento 
adecuado  de  las  mejoras  presentadas  y,  en  su  consecuencia,  cumplir  las 
características  técnicas  y  prescripciones  de  los  pliegos  que  rigen  la  presente 
contratación.                                   

Segundo.-  Convocar  nueva Mesa  de Contratación para  proceder,  a la  vista  de la 
contestación al  requerimiento antes citado,  a la  clasificación de los licitadores y la 
correspondiente  propuesta  de  adjudicación.  La  Mesa  tendrá  lugar  el  próximo 
miércoles 23 de agosto de 2017 a las 12:00 horas.

Cuarto.- Publicar en el Perfil del Contratante de la Diputación Provincial de Zaragoza 
y web municipal, el correspondiente certificado del contenido de la presente acta para 
general conocimiento.”

Y para que así conste y a los efectos que proceda, con la salvedad del art. 206 
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del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen Jurídico  de  las 
Entidades Locales, expido la presente, de orden y con el visto bueno del Sr. 
Alcalde, en Villanueva de Gállego a la fecha de la firma electrónica.

   

Vº Bº

EL ALCALDE,

Documento firmado electrónicamente
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