
A Y U N T A M I E N T O  D E  E L  B U R G O  D E  E B R O

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
AYUNTAMIENTO PLENO, CELEBRADA CON FECHA DE 
VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. 

En el Burgo de Ebro, a veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, siendo las 
trece horas y diez minutos, previa convocatoria realizada al efecto, se reúnen en el salón 
de plenos los señores concejales don Fernando Aguilar Anadón, don José Luis Borruel 
Lobera, don Miguel Ángel Girón Torres, don Óscar de la Hoz Navarro, doña Cristina 
Martínez Gracia, don José Manuel Gállego Solanas, doña Gloria Téllez Hernáiz, doña 
María Isabel Salvador Lázaro, don Fernando Sanz Berges y doña Esther Minguillón 
Sariñena, a fin de celebrar sesión extraordinaria, bajo la presidencia del señor alcalde don 
Vicente Miguel Royo Martínez. Asiste la señora secretaría interventora,  

. 

Abierta la sesión y declarada la utilidad pública por la Alcaldía Presidencia, una 
vez constatada por secretaría la concurrencia de quórum para su válida celebración, se 
adoptaron los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO. APROBACIÓN DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA DOS DE DICIEMBRE DE DOS 
MIL VEINTIUNO. 

Repartida que ha sido junto con la convocatoria el acta de la sesión de referencia, 
la corporación, previa su consideración y por unanimidad, ACUERDA: 

Aprobar dicha acta por los términos por los que ha sido presentada, sin 
modificación alguna. 

SEGUNDO. ADOPTAR EL ACUERDO QUE MEJOR PROCEDA EN 
RELACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO PARA EL 
SUMINISTRO DE UNA NUEVA MÁQUINA BARREDORA. [Expediente n.º 465/2021].

Dada cuenta por la Alcaldía Presidencia de que, finalizado el plazo de licitación 
habilitado en el procedimiento abierto simplificado instruido al efecto, se presentaron en 
forma y plazo, una única proposición que, tras celebrarse el pertinente acto público de 
apertura de la propuesta fue valorada por la correspondiente Mesa de contratación a que 
se refieren los pliegos de condiciones, arrojando el siguiente resultado. 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxx 



EMPRESA DECLAR. 
RESPONSABLE 

OFERTA 
ECONÓMICA 

DOCUMENTACIÓN 

xxxxxxx 
xxxxxx. 

SI 59.874,00€ SI PRESENTA 

En su virtud, el Ayuntamiento Pleno, previa su consideración, en armonía con el 
dictamen emitido por la Comisión de Medio Ambiente y Servicios, y de conformidad con 
cuanto establece el artículo 159.1 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO. Adjudicar, una vez cumplidos los requisitos y formalidades previstos 
en el Pliego de Cláusulas Económico Administrativas, el contrato de suministro para una 
nueva máquina barredora, a la entidad mercantil “DIVERSEY ESPAÑA, S.L.” por el 
precio cierto de 59.874,00€, IVA excluido, disponiendo el gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria prevista en los pliegos de condiciones económico administrativas.  

SEGUNDO. Publicar anuncio de adjudicación en la plataforma de contratación 
en plazo de 15 días y notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado 
adjudicatarios, así como a la propia empresa seleccionada, advirtiéndole que la 
formalización del contrato se efectuará mediante la firma de aceptación de la resolución 
de adjudicación.  

TERCERO. Publicar anuncio de formalización del contrato en la Plataforma de 
Contratación en plazo no superior a quince días tras la perfección del contrato y con el 
contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público. 

CUARTO. Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos 
básicos del contrato incluyendo la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación, 
junto con el desglose correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Y no habiendo más asuntos que tratar siendo las trece horas y veintiún minutos 
del día expresado en la convocatoria, el señor alcalde da por terminado el acto, de todo lo 
cual se extiende acta por mí, secretaria, que doy fe. 


