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ACTA  

SESIÓN EXTRAORDINARIA. Nº 4/2011. 
1ª Convocatoria  

  

En la Villa de Illueca, siendo las veinte horas y diez minutos del día 16 de 
junio de 2011 se reúne en la Sede Comarcal, previa citación cursada al efecto, en sesión 
extraordinaria y primera convocatoria, el Consejo de la Comarca del Aranda bajo la 
Presidencia de Don Enrique Forniés Torres.  Asisten los siguientes Sres. Consejeros: 

 
Don Luis Manuel Saldaña Marquina (PAR) 
Doña Faustina Gil García (PAR) 
Doña Rosa María Sánchez Martínez (PAR) 
Don Jesús G. Grávalos Rubio (PAR) 
Doña Rosa López García (PAR) 
Doña María Jesús Asensio Albajar (PSOE) 
Don Félix Marco Sebastián (PSOE) 
Doña Rosa María Roy Marco (PSOE) 
Don Ángel Luis Martínez Martínez (PSOE) 
Doña María Rosario Cabrera Ruiz (PSOE) 
Doña Clara Gómez Pinilla (PSOE) 
Don Celestino Mir Serrano (PSOE) 
Don José Pravia Fernández (PP) 
Don Eduardo Lázaro Gran (PP) 
Don Ignacio Herrero Asensio (PP) 
Don Abelardo Sisamón Gil (CHA) 
Don Rubén Redondo Refusta (CHA) 
 
Por motivos personales excusa su asistencia Doña Concepción Barriga 

García (PP). 
 
Asistidos por el Secretario, Don Alberto Cano Reglero, que da fe del acto.  

Al comienzo de la sesión se encuentran presentes dieciocho de los miembros 
que legalmente componen la Corporación. 

 Abierta la sesión por la Presidencia, se procede a tratar los distintos asuntos 
del Orden del día. Previamente informa que la Consejera ausente, Dª Concepción Barriga, 
ha agradecido el detalle floral remitido por la Comarca por razón de su reciente maternidad, 
que es la que le impide estar presente. 

Consejo Comarcal extraordinario nº 4/2011, del día 16-06-2011   - 1 - 



 
 
 
 
                                            
 _____________________________ Plaza  del  Castillo, s/n    50250  ILLUECA (Zgza.) 
 

01.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
Nº 03/2011, DEL DÍA 18 DE MAYO DE 2011. 

 
Vista la misma, por la unanimidad de los miembros presentes, y por tanto por 

mayoría absoluta del Consejo, se aprueba el acta de la Sesión nº 3/2011, del día 18 de 
mayo de 2011. 

 
ASUNTOS RELATIVOS A ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO 

02.- RECTIFICACIÓN DE ERROR AL ACUERDO ADOPTADO  POR EL 
CONSEJO COMARCAL EL DÍA 18 DE MAYO DE 2011, EN RELACIÓN CON AL 
ALBERGUE DE PURUJOSA. 

Dada la palabra por la Presidencia, por parte de la Secretaría se expone que 
es una simple corrección de error al Acuerdo adoptado en la pasada Sesión. La resolución 
del convenio de cesión de uso, en la parte dispositiva primera del Acuerdo, solo hace 
referencia al local sito en calle Mayor nº 48 del municipio. Eso es el almacén del albergue, 
pero no el albergue propiamente dicho. A pesar de que se da por hecho, en dicha parte 
dispositiva hay que hacer también referencia al inmueble propiamente dicho.  

Visto lo cual, por la unanimidad de los miembros presentes, y por tanto por 
mayoría absoluta del Consejo, se adopta Acuerdo del siguiente tenor literal:  

Único.- Corregir el apartado primero del Acuerdo del Consejo Comarcal del 
día 18 de mayo de 2011, punto sexto del Orden del día, en relación con el Albergue San  
Ramón de Purujosa, en el siguiente sentido:  

Donde dice: “Resolver el “Convenio para la cesión de uso gratuito a favor de 
la Comarca del Aranda del local situado en los bajos de la vivienda de Calle Mayor, nº 48, 
del Municipio de Purujosa”; debe decir: “Resolver lo siguientes convenios:  

- Convenio para la cesión de uso gratuito a favor de la Comarca del 
Aranda del local situado en los bajos de la vivienda de Calle Mayor, nº 
48, del Municipio de Purujosa, de fecha 10 de marzo de 2007, destinado 
a almacén del albergue.  

- Convenio para la cesión de uso gratuito a favor de la Comarca del 
Aranda del inmueble propiedad municipal sito en calle mayor, nº 54, del 
municipio de Purujosa, destinado a albergue.   

 ASUNTOS RELATIVOS A MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y 
GANADERÍA 

03.- VALORACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS Y 
REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN A LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA EN EL EXPTE. DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE EXPLOTACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE 
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TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (ETAP), ASÍ COMO DE LA LÍNEA DE 
ABASTECIMIENTO EN ALTA.  

 
Dada la palabra por la Presidencia, por parte de la Secretaría se informa del 

acuerdo a adoptar. Se indica que tras la apertura de los sobres y valoración de ofertas, por 
parte de la ingeniería contratada, GRUPOTEC, S.A., se determinó que la que había llevado 
a cabo la mejor oferta económica estaba incursa inicialmente en baja desproporcionada o 
anormal. Dentro del plazo para justificar los precios, FACSA, S.A. presentó la 
documentación correspondiente, que fue remitida a la ingeniería, que dio el visto bueno a la 
misma, determinando que, en su opinión, sí cabía la adjudicación a su favor. Así, por parte 
de la Mesa de Contratación del pasado día 13 de junio se formuló propuesta de adjudicación 
a la misma, estableciendo el siguiente orden de prelación en la puntuación de los distintos 
candidatos:  

 
 

Nombre de la Empresa Puntuación 
total 

SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A. 
(FACSA) 97,50 

AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, S.A.   86,26 
UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. Y ASTEISA 

TRATAMIENTOS DE AGUA, S.A.U. 82,96 

PROMOCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE ABASTECIMIENTOS DE 
AGUA, S.A. (AQUAGEST) 82,30 

 GESTIÓN TÉCNICAS DEL AGUA, S.A. (GESTAGUA) 81,87 

ACCIONA AGUA, S.A.U. 75,67 

SISTEMAS DE AUTOMATISMO Y CONTROL, S.A. (SACONSA) 73,84 

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE, S.A. (ELECNOR) 70,55 
 
La adjudicación se llevaría a cabo por el importe de 87.818,33 € más IVA. La 

Comisión Informativa de Medio Ambiente adoptó también el mismo criterio que la Mesa y 
propuso la adjudicación a favor de FACSA, S.A. en la sesión celebrada el día 13 de junio.  

 
Por parte de Dª María Rosario Cabrera se pregunta si se han adoptado 

medidas para garantizar el pago por parte de los ayuntamientos, a la Comarca, por la 
gestión de la ETAP. Por parte de la Secretaría se informa que en los acuerdos de 
delegación remitidos por los ayuntamientos, y formalizados en el correspondiente convenio, 
consta que los costes se repercutirán, y asumirán por los ayuntamientos beneficiarios, en 
función del consumo medio de agua de los doce meses anteriores. También consta este 
criterio de reparto en las bases de ejecución del Presupuesto Comarcal, que tienen carácter 
normativo. Para el caso de que se produzcan impagos, estaría la vía que prevé la Ley de 
Creación de la Comarca del Aranda. Esta dice que si un ayuntamiento se retrasa más de un 
trimestre en los pagos, la comarca le realizará un requerimiento de pago por término de 20 
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días. Si este no es atendido, la comarca podrá ejecutar los créditos con cargo a las 
transferencias  incondicionadas a las que el ayuntamiento en cuestión tenga derecho 
respecto del Estado, Comunidad Autónoma o Diputación Provincial. Así se ha hecho ya con 
el Ayto. de Illueca. Respecto de éste ya se ha mandado un certificado de descubierto al 
Gobierno de Aragón, para que se vaya ejecutando la deuda pendiente.  

 
Dª María Rosario pregunta si eso también se ha hecho constar en los 

convenio, se le indica por la Secretaría que no. Indica Dª Mª Rosario que habría sido 
conveniente. Se le responde por la Secretaría que la garantía de dicho cobro, por recoger 
dicha previsión en el convenio, no habría sido mayor.  

 
Don Félix Marco advierte que el ve en los cobros de la gestión de la ETAP un 

segundo caso de “basuras”. Haciendo referencia al montante total que los ayuntamientos 
deben a la Comarca por la gestión de los RSU.  

 
Visto lo cual, previo informe FAVORABLE de la Comisión Informativa de 

Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería del día 13 de junio, por la unanimidad de los 
miembros presentes, y por tanto por mayoría absoluta, se adopta Acuerdo del siguiente 
tenor literal:  

 
Visto que mediante Acuerdo del Consejo Comarcal del día  9 de diciembre de 

2010 se aprobó el expediente y los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
Prescripciones Técnicas para la adjudicación del contrato de servicios de de la explotación, 
mantenimiento y conservación de las instalaciones de la estación de tratamiento de agua 
potable (ETAP), así como de la línea de abastecimiento en alta, por procedimiento abierto, 
oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, y asimismo se 
procedió a aprobar el gasto que supone la adjudicación del mismo.

 
Visto que con fecha 20 de enero de 2011 se remitió el anuncio de licitación al 

Diario Oficial de la Unión Europea, se publicó en el Perfil del Contratante y se publicó en el 
BOE el día 7 de febrero de 2011, a fin de que los interesados presentaran sus 
proposiciones.  

 
Visto que con fecha 30 de mayo de 2011 se constituyó la Mesa de 

contratación, y ésta tras la recepción del informe de valoración técnica y apertura de la 
oferta económica declaró que SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, 
S.A. (FACSA) estaba incursa inicialmente en baja anormal.  

 
Vista la justificación de la baja llevada a cabo por FACSA y el informe emitido 

por los servicios técnicos, la Mesa de Contratación, con fecha 13 de junio de 2011, dio por 
justificada la misma, llevando a cabo propuesta de adjudicación a favor de la misma.    

  
Examinada la documentación que la acompaña, de acuerdo con la misma, y 

de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda y el artículo 135.3 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 

 
SE ACUERDA:  
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Primero.- Clasificar las proposiciones presentadas por los licitadores, 
atendiendo la propuesta llevada a cabo por la Mesa de Contratación, de conformidad con el 
siguiente orden decreciente: 

 

Nombre de la Empresa Puntuación 
total 

SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A. 
(FACSA) 97,50 

AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, S.A.   86,26 
UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. Y ASTEISA 

TRATAMIENTOS DE AGUA, S.A.U. 82,96 

PROMOCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE ABASTECIMIENTOS DE 
AGUA, S.A. (AQUAGEST) 82,30 

 GESTIÓN TÉCNICAS DEL AGUA, S.A. (GESTAGUA) 81,87 

ACCIONA AGUA, S.A.U. 75,67 

SISTEMAS DE AUTOMATISMO Y CONTROL, S.A. (SACONSA) 73,84 

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE, S.A. (ELECNOR) 70,55 
 
Segundo.- Notificar y requerir a SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA 

CASTELLONENSE, S.A. (FACSA), licitador que ha presentado la oferta económicamente 
más ventajosa, para que presente en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a 
aquél en que hubiera recibido el requerimiento, la documentación justificativa de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o 
autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de 
disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a 
la ejecución del contrato conforme al artículo 53.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, 
y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.  

 
Tercero.-  Delegar en la Presidencia la competencia para  la adjudicación del 

contrato de servicios de la explotación, mantenimiento y conservación de las instalaciones 
de la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) que da servicio a Jargue, Gotor, 
Illueca, Brea de Aragón y Sestrica, así como de la línea de abastecimiento en alta, una vez 
por FACSA, S.A. sea portada la documentación requerida. Delegación que se publicará en 
el BOPZ.  

 
Cuarto.- Los actos dictados por la Presidencia en ejercicio de las atribuciones 

que le han sido delegadas, indicarán expresamente esta circunstancia y se entenderán 
dictados por el Consejo Comarcal. En consecuencia, corresponderá a éste la resolución de 
los recursos de reposición que puedan interponerse contra dichos actos. 

 
04.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  
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No produciéndose ninguna intervención, la Presidencia Comarcal informa que 
se prevé la constitución de la Comarca allá por el día 22 de julio. Una semana antes, 
posiblemente el día 15 de julio, viernes, se llevará a cabo la sesión correspondiente para la 
aprobación del acta de la última sesión, tanto del consejo como de las comisiones 
informativas. Nadie recibirá dinero alguno por asistir a la misma, pero posteriormente habrá 
un acto de despedida. 

Don Ruben Redondo aprovecha para despedirse del resto de consejeros, 
agradeciéndoles el trabajo desarrollado durante estos últimos cuatro años y deseándoles 
suerte. Aprovecha también para pedirles que sigan luchando por los intereses de la 
Comarca del Aranda.  

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veinte horas y cuarenta y 
nueve minutos, en el lugar y fecha al principio indicados, por la Presidencia se levanta la 
sesión del Consejo, de la que se extiende la presente acta de la que yo, como Secretario, 
doy fe.  

                VºBº 
EL PRESIDENTE,     EL SECRETARIO, 

 

 
Fdo.: D. Enrique Forniés Torres.      Fdo.: D. Alberto Cano Reglero.   
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