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Contrato mixto servicio suministro para la accesibilidad del contenido 

cultural, histórico y patrimonial de Borja dentro del proyecto “Borja 

con todos los sentidos” 
 

 

Composición de la Mesa: 

- Presidente: 

- Alcalde-Presidente del Ayuntamiento; suplentes 3ª Teniente de Alcalde; 1º Teniente 

de Alcalde; 2º Teniente de Alcalde 

- Vocales: 

- Concejal IU; suplente Concejal PAR; suplente Concejal del PP 

- Concejal PAR; suplente 2º Concejal PP 

-Concejal CHA; suplente 1º Concejal PP, suplente 2º Concejala PAR 

- La Interventora de la Corporación 

- La Secretaria de la Corporación 

- Administrativa-personal funcionario; suplente Auxiliar administrativo-personal 

laboral 

- Auxiliar administrativo de cultura-personal laboral; suplente Auxiliar administrativo-

personal laboral 

- Secretario de la Mesa (Administrativa-Tesorera personal funcionario).; suplente 2ª, 

Administrativa-personal funcionario 
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Contratación de obras para la creación de plaza del cinto, reactivación 

y puesta en valor de su entorno. 
 

Composición de la Mesa: 

- Presidente: 

- Alcalde-Presidente del Ayuntamiento; suplentes 3ª Teniente de Alcalde; 1º Teniente 

de Alcalde; 2º Teniente de Alcalde 

- Vocales: 

- Concejal IU; suplente Concejal PAR; suplente Concejal del PP 

- Concejal PAR; suplente 2º Concejal PP 

-Concejal CHA; suplente 1º Concejal PP, suplente 2º Concejala PAR 

- La Interventora de la Corporación 

- La Secretaria de la Corporación 

- Administrativa-personal funcionario; suplente Auxiliar administrativo-personal 

laboral 

- Auxiliar administrativo de cultura-personal laboral; suplente Auxiliar administrativo-

personal laboral 

- Secretario de la Mesa (Administrativa-Tesorera personal funcionario).; suplente 2ª, 

Administrativa-personal funcionario 
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Contrato se divide, a efectos de su ejecución, en los lotes siguientes: 

Lote 1: Trabajos de asfaltado en C/ Eras Altas; Lote 2: Trabajos de 

reparación de arquetas y asfaltado en Polígono Industrial Barbalanca; 

Lote 3: Trabajos de asfaltado en C/Vulcasacos: Lote 4: Trabajos de 

reparación de asfalto encamino de Bodegas con carretera Santuario. 

 

Composición de la Mesa: 

- Presidente: 

- Alcalde-Presidente del Ayuntamiento; suplentes 3ª Teniente de Alcalde; 1º Teniente 

de Alcalde; 2º Teniente de Alcalde 

- Vocales: 

- Concejal IU; suplente Concejal PAR; suplente Concejal del PP 

- Concejal PAR; suplente 2º Concejal PP 

-Concejal CHA; suplente 1º Concejal PP, suplente 2º Concejala PAR 

- La Interventora de la Corporación 

- La Secretaria de la Corporación 

- Administrativa-personal funcionario; suplente Auxiliar administrativo-personal 

laboral 

- Auxiliar administrativo de cultura-personal laboral; suplente Auxiliar administrativo-

personal laboral 

- Secretario de la Mesa (Administrativa-Tesorera personal funcionario).; suplente 2ª, 

Administrativa-personal funcionario 
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Redacción del proyecto básico y de ejecución de la fase II de 

rehabilitación de la casa de las Conchas de Borja 
 

Composición de la Mesa: 

- Presidente: 

- Alcalde-Presidente del Ayuntamiento; suplentes 3ª Teniente de Alcalde; 1º Teniente 

de Alcalde; 2º Teniente de Alcalde 

- Vocales: 

- Concejal IU; suplente Concejal PAR; suplente Concejal del PP 

- Concejal PAR; suplente 2º Concejal PP 

-Concejal CHA; suplente 1º Concejal PP, suplente 2º Concejala PAR 

- La Interventora de la Corporación 

- La Secretaria de la Corporación 

- Administrativa-personal funcionario; suplente Auxiliar administrativo-personal 

laboral 

- Auxiliar administrativo de cultura-personal laboral; suplente Auxiliar administrativo-

personal laboral 

- Secretario de la Mesa (Administrativa-Tesorera personal funcionario).; suplente 2ª, 

Administrativa-personal funcionario 
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Contrato obra de trabajos de reposición de pavimento y aceras en Calle 

Justicia de Aragón. 
 

Composición de la Mesa: 

- Presidente: 

- Alcalde-Presidente del Ayuntamiento; suplentes 3ª Teniente de Alcalde; 1º Teniente 

de Alcalde; 2º Teniente de Alcalde 

- Vocales: 

- Concejal IU; suplente Concejal PAR; suplente Concejal del PP 

- Concejal PAR; suplente 2º Concejal PP 

-Concejal CHA; suplente 1º Concejal PP, suplente 2º Concejala PAR 

- La Interventora de la Corporación 

- La Secretaria de la Corporación 

- Administrativa-personal funcionario; suplente Auxiliar administrativo-personal 

laboral 

- Auxiliar administrativo de cultura-personal laboral; suplente Auxiliar administrativo-

personal laboral 

- Secretario de la Mesa (Administrativa-Tesorera personal funcionario).; suplente 2ª, 

Administrativa-personal funcionario 
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Contrato suministrar e instalar una pista de skate prefabricada y 

circuito de musculación en el complejo deportivo municipal de Borja 

(Zaragoza), en la zona exterior, junto a las pistas de tenis, en una solera 

de hormigón existente. 
 

Composición de la Mesa: 

- Presidente: 

- Alcalde-Presidente del Ayuntamiento; suplentes 3ª Teniente de Alcalde; 1º Teniente 

de Alcalde; 2º Teniente de Alcalde 

- Vocales: 

- Concejal IU; suplente Concejal PAR; suplente Concejal del PP 

- Concejal PAR; suplente 2º Concejal PP 

-Concejal CHA; suplente 1º Concejal PP, suplente 2º Concejala PAR 

- La Interventora de la Corporación 

- La Secretaria de la Corporación 

- Administrativa-personal funcionario; suplente Auxiliar administrativo-personal 

laboral 

- Auxiliar administrativo personal laboral; suplente Auxiliar administrativo-personal 

laboral 

- Secretario de la Mesa (Administrativa-Tesorera personal funcionario).; suplente 2ª, 

Administrativa-personal funcionario 
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Contratación de la concesión de servicio de organización y explotación 

de los festejos taurinos de las fiestas de septiembre de 2018 en Borja 
 

Composición de la Mesa: 

- Presidente: 

- Alcalde-Presidente del Ayuntamiento; suplentes 3ª Teniente de Alcalde; 1º Teniente 

de Alcalde; 2º Teniente de Alcalde 

- Vocales: 

- Concejal IU; suplente Concejal PAR; suplente Concejal del PP 

- Concejal PAR; suplente 2º Concejal PP 

-Concejal CHA; suplente 1º Concejal PP, suplente 2º Concejala PAR 

- La Interventora de la Corporación 

- La Secretaria de la Corporación 

- Administrativa-personal funcionario; suplente Auxiliar administrativo-personal 

laboral 

- Auxiliar administrativo personal laboral; suplente Auxiliar administrativo-personal 

laboral 

- Secretario de la Mesa (Administrativa-Tesorera personal funcionario).; suplente 2ª, 

Administrativa-personal funcionario 
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Contratación de la concesión de servicio de barras de bar durante la 

celebración del amante festiva el 3, 4 y 5 de agosto de 2018 en la 

ciudad de Borja 
 

Composición de la Mesa: 

- Presidente: 

- Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 

- Vocales: 

- Concejal IU; suplente Concejal PAR 

- Concejal CHA; suplente 2º Concejal PP 

- La Interventora de la Corporación 

- La Secretaria de la Corporación 

- Administrativa-personal funcionario; suplente Auxiliar administrativo-personal 

laboral 

- Auxiliar administrativo personal laboral; suplente Auxiliar administrativo-personal 

laboral 

- Secretario de la Mesa (Administrativa-Tesorera personal funcionario).; suplente 2ª, 

Administrativa-personal funcionario 
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Ampliación de las instalaciones del polideportivo municipal de la 

ciudad de Borja 
 

Composición de la Mesa: 

- Presidente: 

- Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 

- Vocales: 

- Concejal IU; suplente Concejal PAR 

- Concejal CHA; suplente 2º Concejal PP 

- La Interventora de la Corporación 

- La Secretaria de la Corporación 

- Administrativa-personal funcionario; suplente Auxiliar administrativo-personal 

laboral 

- Auxiliar administrativo personal laboral; suplente Auxiliar administrativo-personal 

laboral 

- Secretario de la Mesa (Administrativa-Tesorera personal funcionario).; suplente 2ª, 

Administrativa-personal funcionario 
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Organización y realización de un festival Indie a celebrar en Borja 

(Zaragoza) los próximos días 3, 4 y 5 de agosto denominado Festival 

Amante, siendo ésta su segunda edición 
 

Composición de la Mesa: 

- Presidente: 

- Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 

- Vocales: 

- Concejal IU; suplente Concejal PAR 

- Concejal CHA; suplente 2º Concejal PP 

- La Interventora de la Corporación; suplente Administrativa-Tesorera personal 

funcionario 

- La Secretaria de la Corporación; suplente Administrativa-personal funcionario 

- Administrativa-personal funcionario; suplente Auxiliar administrativo-personal 

laboral 

- Auxiliar administrativo personal laboral; suplente Auxiliar administrativo-personal 

laboral 

- Secretario de la Mesa (Administrativa-Tesorera personal funcionario).; suplente 2ª, 

Administrativa-personal funcionario 
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Sanear el suelo y sustituir el césped en dos zonas de la piscina 

municipal descubierta de Borja (Zaragoza), la primera de 675 metros 

cuadrados y la segunda de 2.100 metros cuadrados. Incluirá la limpieza 

y acondicionamiento del terreno, el transporte de los restos del césped 

retirado al vertedero y el suministro y colocación de tepes aptos para 

piscinas 
 

Composición de la Mesa: 

- Presidente: 

- Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 

- Vocales: 

- Concejal IU; suplente Concejal PAR 

- Concejal CHA; suplente 2º Concejal PP 

- La Interventora de la Corporación; suplente Administrativa-Tesorera personal 

funcionario 

- La Secretaria de la Corporación; suplente Administrativa-personal funcionario 

- Administrativa-personal funcionario; suplente Auxiliar administrativo-personal 

laboral 

- Auxiliar administrativo personal laboral; suplente Auxiliar administrativo-personal 

laboral 

- Secretario de la Mesa (Administrativa-Tesorera personal funcionario).; suplente 2ª, 

Administrativa-personal funcionario; suplente 3ª Auxiliar administrativo personal laboral 

 


