
 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO 

COMARCAL EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2.003 
 
 

En Daroca, siendo las 20 horas y 10 minutos del día 30 de Octubre de 2.003 se 
reúne en la sede de la Comarca, previa citación cursada al efecto, en sesión 
extraordinaria y primera convocatoria, el Consejo Comarcal bajo la Presidencia del Sr. 
Presidente, D. Esmeraldo Marzo Marín, y con asistencia de los/as Sres./as 
Consejeros/as: 

 
D. MIGUEL ANGEL GUILLEN CANTIN 
D. ANTONIO ANICETO VICENTE RUIZ  
D. JUAN CARLOS AGUSTÍN URMENTE  
D. JOSE ALVARO BLASCO MARTÍN  
D. SERGIO BALLESTÍN VICENTE  
D. JOSE CARLOS CALVEZ BARRA  
D. MANUEL ESTEBAN LORENTE  
D. JOSE JAVIER MAINAR BRINQUIS  
D. JOSE LAFUENTE ARNAL 
D. AURELIO MIGUEL BELTRAN PRAT  
D. JOSE VALERO MARTÍN 
D. MIGUEL ANGEL URMENTE ANDRES  
DÑA. ROSARIO BLASCO LAFUENTE 
 
Ausencias: 
D. JESUS SOLA SEVILLA 
DÑA. GISELA CORTHAY FERRAN  
D. MIGUEL GARCÍA CORTES 
D. ENRIOUE CARTIEL MONTALVO 
 
Asistidos del Secretario/a D. MARCO ANTONIO FRANCO BURILLO. 
 
Al comienzo de la sesión se encuentran presentes, por tanto, 14 de los 19 

miembros que legalmente componen el Consejo. 
 
Abierta la sesión por la Presidencia, se pasa al conocimiento y resolución de los 

asuntos incluidos en el Orden del Día. 
 
1º/ APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN DE ESTE 

CONSEJO COMARCAL CELEBRADA EL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2.003. 
 
Procede la corrección del apellido de Dña Rosario Blasco Lafuente. 
Y el Consejo Comarcal, por unanimidad, acuerda prestar su aprobación al acta 

de la sesión celebrada el día 2 de Octubre de 2.003. 
 
2º/ADJUDICACIÓN DEFINITIVA OBRA SEDE COMARCAL 2a FASE. 
Se da lectura al acta de apertura de plicas celebrada por la mesa de 

Contratación el pasado veintidós de octubre de dos mil tres en los siguientes términos 
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"Se procede a la apertura de ofertas correspondientes a la construcción de la 
Sede Comarcal. 

Oferta n° 1.- ABICEMA,S.L 
Oferta la realización de capítulos 6 y 7 enteros y una mejora de 4.334 euros en 

instalaciones de futuros capítulos. 
Oferta n° 2.- CONSTRUCCIONES ADAN MARTIN 
Oferta por encima del tipo de licitación, fuera de presupuesto por lo que se 

procede a su anulación. 
Oferta n° 3.- ACORAD 
Oferta la realización de los capítulos 6,7,8 y 12 enteros y del capítulo 15 

apartados 2 3. y 

Oferta n° 4.- CONTRATAS RODA,S.L 
Oferta la realización de los capítulos 6 y 7 enteros y una mejora de 34.854 euros 

en instalaciones de futuros capítulos. 
A la vista de las plicas ofertadas por unanimidad se acuerda valorar inicialmente 

como mejor oferta la presentada por la empresa ACORAD." 
 
Tras la lectura del Acta se prodece a la lectura del informe redactado por el 

técnico de la Comarca, el cual sitía a las tres empresas con capacidad técnica 
suficiente si bien económicamente por precio recomienda la contratación con 
ACORAD. 

 
A la vista de lo expuesto el Consejo Comarcal Por unanimidad acuerda la 

adjudicación definitiva a la empresa ACORAD,S.L.L, y la tramitación de cuanta 
documentación administrativa sea precisa para la formalización de la contrata. 

 
3°/ ADJUDICACIÓN DEFINITIVA OBRA POTABLIZACIÓN DE AGUAS 2° 

FASE. 
 
Se da lectura al acta de apertura de plicas celebrada por la mesa de 

Contratación el pasado veintidós de octubre de dos mil tres en los siguientes términos 
 
"Se procede a la apertura de ofertas correspondientes a la potabilización de 

aguas 2a fase". 
Oferta n° 1.-presentada por TECNIWAT 2002,S.L 
Se valora la documentación administrativa presentada la cual adolece de falta de 

documentación no imprescindible y que sería reclamada en caso de adjudicación de la 
obra. 

La oferta económica abarca la realización de todo lo presupuestado en memoria 
salvo el Municipio de Daroca. 

Oferta n° 2.- ZARAGOZA 2008,S.L 
Se valora la documentación administrativa encontrados conforme con falta de 

documentación subsanable. La oferta económica abarca la realización de todo lo 
presupuestado en memoria salvo el Municipio de Daroca. 

Oferta n° 3.- ADIEGO HMNOS,S.A 
Se valora la documentación administrativa la cual siendo la más completa 

adolece la falta de certificado de estar al corriente de pagos con Hacienda, la cual 
debe de solicitarse. 
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La oferta económica incluye todos los Municipios presupuestados y Daroca 
mediante acopio de materiales por valor de 24.813,26 euros incluyendo la mejora de 
232 euros en instalación de calefactores en las casetas de cloración.- 

 
A la vista de las plicas ofertadas por unanimidad se acuerda valorar inicialmente 

como mejor oferta la presentada por la empresa ADIEGO HMNOS,S.A." 
 
Tras la lectura del Acta se procede a la lectura del informe elaborado por el 

Técnico de la Comarca, el cual sitúa a las tres empresas con capacidad técnica 
suficiente si bien económicamente por precio recomienda la contratación con ADIEGO 
HMNOS,S.A. 

 
A la vista de lo expuesto el Consejo Comarcal Por unanimidad acuerda la 

adjudicación definitiva a la empresa ADIEGO HMNOS,S.A, la tramitación de cuanta 
documentación administrativa sea precisa para la formalización de la contrata. 

 
4°/ ADJUDICACIÓN DEFINITIVA OBRA RADIO COMARCAL 2ª FASE. 
Se da lectura al acta de apertura de plicas celebrada por la mesa de 

Contratación el pasado veintidós de octubre de dos mil tres en los siguientes términos 
 
"Se procede a la apertura de ofertas correspondientes a la RADIO COMARCAL 

2a FASE". 
Oferta n° 1.-presentada por ADDI TELECOM 
La valoración económica asciende a la cantidad de 52.325,28 euros.- 
Oferta n° 2.-DISTEL TELEFONIA 
Valoración económica que asciende a la cantidad de 55.770,73 euros incluyendo 

en la oferta la instalación de uno de los repetidores sito en Herrera de los Navarros 
dentro de sus instalaciones con un descuento sobre la oferta de 10.005,15 euros. 

Igualmente y de forma paralela a la contrata se valoran las ofertas presentadas 
por las empresas para el mantenimiento siendo la oferta de ADDI TELECOM 13.400+ 
IVA mientas que DISTEL telefonía valora en 3.067,61 euros el mantenimiento. 

A la vista de las plicas ofertadas por unanimidad se acuerda valorar inicialmente 
como mejor oferta la presentada por la empresa DISTEL TELEFONIA." 

 
Tras la lectura del Acta se procede a la lectura del informe elaborado por el 

Técnico de la Comarca, el cual sitúa a las dos empresas con capacidad técnica 
suficiente si bien económicamente por precio recomienda la contratación con DISTEL 
TELEFONÍA. 

 
A la vista de lo expuesto el Consejo Comarcal Por unanimidad acuerda la 

adjudicación definitiva a la empresa DISTEL TELEFONIA, la tramitación de cuanta 
documentación administrativa sea precisa para la formalización de la contrata, de obra 
y mantenimiento.- 

 
5°/ ANTICIPO DE CRÉDITO EQUIPAMIENTO RESIDENCIA TERCERA EDAD 

A EXCMO AYUNTAMIENTO DE DAROCA. 
 
Se da cuenta al Consejo Comarcal de la petición del Excmo Ayuntamiento de 

Daroca de anticipo, debido a las urgentes necesidades de abono del gasto de 
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equipamiento de la Residencia para la Tercera Edad de la Localidad, de la subvención 
de 210.354,23 euros financiada por Diputación General de Aragón como queda 
reflejado en escrito enviado al respecto por la propia Diputación General con cargo al 
presupuesto de Diputación General de Aragón ejercicio 2.004. 

 
Por el Sr.Presidente se da cuenta de que el ingreso será realizado directamente 

por Diputación General de Aragón, a las arcas de la Comarca del Campo de Daroca. 
 
Seguidamente se da informe de Intervención en el que se dispone la posibilidad 

de realización del anticipo propuesto con cargo a la partida 561 de carácter 
extrapresupuestario ,"anticipos crédito". Igualmente se da lectura al acuerdo por 
unanimidad la Comisión de Cuentas de la Comarca del Campo de Daroca de informar 
favorablemente la realización del anticipo, mediante la apertura de cuenta 
extrapresupuestaria 561 financiada con dinero Tesorería la cual quedará cancelada en 
el momento sea recibida la subvención por la Comarca del Campo de Daroca. 

 
A la vista de todo lo preceptuado el Consejo Comarcal acuerda por unanimidad 

la aprobación del anticipo al Excmo Ayuntamiento de Daroca de 210.353,23 euros, 
para equipamiento Residencia 3a Edad. 

 
6°/ RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
En fase de ruegos y preguntas se comenta la posibilidad de colocación de 

sistemas de telefonía móvil en diversos puntos de la Comarca, dado el interés que 
parece surgir entre varias compañías telefónicas. 

 
Finalmente, no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 20 horas y 57 

minutos, por la Presidencia se levanta la sesión en el lugar y fecha al principio 
indicados, de la que se extiende la presente acta, de la que yo, como Secretario doy 
fe. 
 

El Presidente,     El Secretario, 
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