
 

ASCENSIÓN  ALIAGA  LACASA,  SECRETARIA  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 15 de enero de 
2018 y relativa a la apertura de los sobres A) y C) de la contratación que se 
referencia es el siguiente:

“  ACTA APERTURA DE LOS SOBRES A) Y SOBRES C) DE LAS OFERTAS: CONTRATO 
SERVICIO DE GESTIÓN, ANIMACIÓN Y ACTIVIDADES EN EL ESPACIO JOVEN 2017-2019.

En Villanueva de Gállego, a 15 de enero de 2018.

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

—  Presidente: Dª Elisa Sacacia Larrayad.

— Vocales: Dª Ascensión Aliaga Lacasa, Secretaria de la Corporación;  Dª Mar Zueras Álvarez, 
Interventora  de  la  Corporación-.  Excusan  su  asistencia  D.  Pedro  Bueno  Guillén,  Concejal  
Delegado  de  Urbanismo  y  Dª  Ana  María  Beamonte  Biescas,  Técnico  de  Cultura  del 
Ayuntamiento.
—  Secretario  de  la  Mesa,  D.  Luis  Iribarren  Betés,  técnico  de  gestión  funcionario  de  la 
Corporación.

Constituida la Mesa y confrontado el Registro de Proposiciones se procede a la calificación 
previa de los documentos presentados en tiempo y forma de los sobres  A) que hace referencia 
a la documentación administrativa. 

El Sr. Secretario procede a dar lectura de la relación de documentos que figuran en el sobre y 
la  Mesa  declara  admitidas  las  tres  proposiciones  presentadas  que  son  las  siguientes: 
Asociación Cultural y Deportiva Os Zagales D'Aragón, “Abantu 2010 S.L.” y Asociación Cultural 
y Deportiva Océano Atlántico.

Tras ello, se procede de conformidad con lo dispuesto por el Pliego que rige la contratación a la  
apertura del Sobre C), intitulado “Proyecto de Intervención por Curso”.

En  su  consecuencia  y  a  la  vista  de  lo  dispuesto  por  la  Cláusula  12  del  Pliego  de 
Condiciones que rige el contrato, la Mesa acuerda por unanimidad lo siguiente:

Primero.- Admitir las tres proposiciones presentadas a la licitación del presente servicio.

Segunda.-  Solicitar  informe  de  la  Técnico  Municipal  de  Cultura,  Dª  Ana  María  Beamonte 
Biescas con la fecha límite del 19 de enero de 2018 a las 12.00 horas,  informe que proceda 
a la valoración del proyecto de intervención referido en la forma prevista por la cláusula 11 del  
Pliego de Condiciones.

Tercera.- Convocar nueva Mesa de Contratación para proceder, a la vista del informe citado, a 
la apertura del sobre B, criterios de ponderación automática, la clasificación de los licitadores y 
la correspondiente propuesta de adjudicación. La Mesa tendrá lugar el citado día viernes, 19 
de enero de 2018, a las 13:00 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.”
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Y para que así conste y a los efectos que proceda, con la salvedad del art. 206 
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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