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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA VEINTINUEVE DE ABRIL DE 

DOS MIL VEINTIUNO. 

 

PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL 

VEINTIUNO. 

 

SEGUNDO.- CONTRATACIÓN. 

Aprobar el expediente instruido para la contratación, por 

procedimiento abierto, tramitación urgente, con una 

pluralidad de criterios de adjudicación, de la concesión del 

servicio de explotación y gestión del bar-restaurante de las 

piscinas Municipales de Cadrete. 

 

Aprobar el expediente instruido para la contratación, por 

procedimiento abierto, tramitación urgente, con una 

pluralidad de criterios de adjudicación, de la concesión del 

servicio de gestión y explotación de los Kioscos, bares con 

cocina, sitos en los parques públicos municipales “El 

Sisallete”  y  “Las Colinas”. 

 

Adjudicar, por los trámites del contrato menor de obras, a 

la mercantil EMPRESA DE ESTABILIZACIÓN GEOTALUD, S.L. 

(B43869098) por el precio de 24.814,00 € y 5.210,94 € de 

IVA,  el suministro e instalación de 50ml. de Barrera 

Dinámica de 750Kj de capacidad de absorción de energía (3m 

de altura y una  separación entre postes de aproximadamente 

10ml), con objeto de eliminar riesgos por desprendimientos 

del monte municipal en el cerro 2, lindante con la C/  

Alfamén. 

 

Adjudicar, por los trámites del contrato menor de servicios, 

a la empresa  S.D.C. ESMAS, S.L. (B50995638) por el precio 

de trece mil cuatrocientos noventa y nueve euros (13.499,00 

€) y dos mil ochocientos treinta y cuatro euros y setenta y 

nueve céntimos (2.834,79 €) de IVA, el contrato del servicio 

de socorrismo en las piscinas municipales, temporada 2021, 

al ser el licitador de entre los invitados que mejor precio 

ha ofertado. 

 

Adjudicar, por los trámites del contrato menor de servicios, 

a la empresa  BAU Estudio de Arquitectura y Urbanismo, 

S.L.P. (B50853928) por el precio de diez mil ciento un euros 

(10.101,00 €) y  dos mil ciento veintiún euros y veintiún 

céntimos (2.121,21 €) de IVA, el contrato de servicios para 

la redacción del Proyecto de ejecución de las obras de 

"Consolidación y restauración del Castillo y excavaciones 

arqueológicas complementarias", al ser el licitador de entre 

los invitados que mejor precio ha ofertado. 

 

Iniciar el expediente para la contratación por procedimiento 

abierto simplificado, tramitación ordinaria, con una 

pluralidad de criterios de adjudicación, de las obras de 
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“Renovación de pavimentos de calles Nuestra Señora del Pilar 

y Ramiro II El Monje en Cadrete (Zaragoza)”. 

 

Iniciar el expediente para la contratación por procedimiento 

abierto simplificado, tramitación ordinaria, con una 

pluralidad de criterios de adjudicación, de las obras de 

“Renovación del tramo final de las calles Francisco de Goya 

y Río Huerva de Cadrete (Zaragoza)”. 

 

Iniciar el expediente para la contratación por procedimiento 

abierto simplificado, tramitación ordinaria, con una 

pluralidad de criterios de adjudicación, de las obras de 

“Renovación de calzada del tramo final de la Calle Castillo 

y encuentro con Calle Los Sitios de Cadrete (Zaragoza)”. 

 

Iniciar el expediente para la contratación por procedimiento 

abierto simplificado, tramitación ordinaria, con una 

pluralidad de criterios de adjudicación, de las obras de 

“Renovación de red de saneamiento en las C/ Valle de Ordesa 

y C/ La Venta de Cadrete (Zaragoza)”. 

 

TERCERO.- DISCIPLINA URBANÍSTICA. 

Ordenar a D. …, en atención a lo informado con fecha 18 de 

abril de 2021 por la Arquitecto Técnico Municipal, el cese 

inmediato en el ejercicio del derecho amparado por la 

declaración responsable presentada, prohibiéndole la 

ejecución de las obras consistentes en el “Cerramiento de 

balcón con ventana corredera siguiendo el color de las 

barandillas de la fachada para seguir la estética”, con 

emplazamiento en Cadrete, Avda. de España, … 

 

 

CUARTO.- GESTIÓN TRIBUTARIA. 

Devolución de fianzas de basuras (4) depositadas por 

importes de 103,00 € cada una. 

 

QUINTO.- INSTANCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS. 

Conceder a Dª …, la tarjeta individual de estacionamiento de 

vehículos para personas con movilidad reducida.  

 

SEXTO.- FACTURAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS APROBACIONES DE 

GASTO. 

Reconocer las obligaciones contenidas en las siguientes 

facturas:  
 

 Aplicación Núm. Fac. Proveedor Importe  

 2021.1532.22199  4045700954 WURTH ESPAÑA, S.A. 48,30  

 2021.1532.22199  4045700955 WURTH ESPAÑA, S.A. 132,08  

 2021.1710.22199  FO210383 Jara Viveros Ornamentales, S.L. 3.701,26  

 2021.3410.22799  0000073 Oceano, ocio y gestion de servicios, 

S.L. 

10.471,04  

 2021.3300.21200  58887 Espinosa azulejos y material de 

construcción, S.L. 

72,67  

 2021.1710.21300  71 Reparaciones Gracia, S.L. 80,50  
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 2021.1710.21300  72 Reparaciones Gracia, S.L. 161,05  

 2021.3230.22798  2000900364 Comer Bien, S.L. 1.430,46  

 2021.9200.22604  15/2021 Corvinos Baseca , Pedro 5.771,70  

 2021.9200.22604  16/2021 Corvinos Baseca , Pedro 1.393,92  

 2021.1630.22103  2021/A1000368  CARBURANTES CATALAN DE VAL 1.029,66  

 2021.9200.22501  1256 Instituto Aragonés del Agua 17,75  

 2021.3120.21200  1257 Instituto Aragonés del Agua 22,04  

 2021.3420.22501  1258 Instituto Aragonés del Agua 20,20  

 2021.9200.22501  1259 Instituto Aragonés del Agua 44,15  

 2021.9200.22501  1260 Instituto Aragonés del Agua 15,29  

 2021.3231.22199  1261 Instituto Aragonés del Agua 223,54  

 2021.9200.22501  1262 Instituto Aragonés del Agua 23,89  

 

 


