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En el Salón de Comisiones del Palacio Provincial de la Ciudad de Soria, a  

veintinueve de agosto de dos mil dieciocho. Siendo las nueve horas cinco minutos se reunieron 
los Diputados relacionados bajo la Presidencia del Ilmo. Sr. Presidente de la Corporación D. Luis 
Alfonso Rey de las Heras al objeto de celebrar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno.  

 Asistió para dar fe del acto el Secretario General D. Gonzalo Gómez Sáiz. 

   Excusa su asistencia D. Jesús Cedazo Mínguez.  
 

 Seguidamente se pasaron a considerar los distintos asuntos que integran el 
Orden del Día, respecto de los cuales, se adoptaron los siguientes acuerdos: 

 
1.-   APROBACIÓN,    SI    PROCEDE,     ACTA   DE    LA   SESIÓN  

ANTERIOR. 
No habiéndose  formulado observación alguna  por  los Sres. Diputados se 

aprobó, por unanimidad, el acta de la sesión ordinaria de 21 de Agosto de 2.018. 

2.- RESOLUCIÓN JUDICIAL. 



 
                Se da cuenta de la Sentencia nº 183/2018, del Juzgado de lo Social de Soria, de fecha 

16 de agosto pasado, por la que se desestima la demanda interpuesta por D. Pedro Lorenzo 

Miguel Yagüe en la que se denunciaba a la Diputación Provincial por vulneración de su derecho 

fundamental a la tutela judicial como consecuencia del acuerdo de ejecución de la sentencia 

dictada en autos de PO 400/2017 y, en particular, de la decisión para que, a partir del 1 de 

julio pasado, el demandante pasara a desempeñar, exclusivamente, las tareas propias de su 

categoría laboral. 

                La Sentencia considera que habiendo quedado acreditada la inexistencia de una plaza 

de capataz que el demandante afirma desempeñar, la decisión adoptada no es sino 

consecuencia de las facultades organizativas de la empresa, habiendo quedado acreditado, 

por el contrario que, frente a lo afirmado por el demandante, durante los últimos meses no 

ha desempeñado funciones de capataz, por lo que se declara la inexistencia de vulneración de 

los derechos fundamentales que se denunciaba. 

 

3.-RENUNCIAS EN VIVIENDAS MUNICIPALES. 

 

A la vista de los informes emitidos por el departamento de Asistencia a Municipios 
en relación con las renuncias de diversos Ayuntamientos a las subvenciones concedidas para 
la rehabilitación de viviendas municipales, la Junta de Gobierno ACORDÓ conceder las 
oportunas subvenciones por el importe de las renuncias producidas, según el orden de 
prelación derivado de la aplicación de los criterios de las bases de la convocatoria, con el 
siguiente resultado: 

AYUNTAMIETO      VIVIENDA            SUBVENCIÓN OTORGADA 

Soria   San Benito 1, 4º Dcha.  14.372,00 € 

Valdenebro  C/ Eras nº 2    13.096,42 € 

Noviercas  C/ San Antonio nº 6,1Izq    2.014,94 € 

 

4.-INCORPORACIÓN DE OBRAS AL PLAN SEQUIA 2018. 

Se da cuenta del informe emitido por el Jefe del Servicio de Cooperación Local, de 
fecha 14 de agosto pasado, en el que, en relación con la Orden de 25 de jul.io de 2017 por la 
que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente concedía a esta Diputación una subvención 
para el denominado “Plan Sequía 2018”, se pone de manifiesto la dificultad de justificar la 
ejecución de las obras incluidas en dicho Plan, según acuerdo de la Junta de Gobierno de 30 



de enero de 2018, proponiendo incorporar con cargo a la subvención concedida para la 
anualidad 2018 obras de la tipología objeto de la subvención, que han sido ejecutadas dentro 
del período establecido en la Orden y contratadas por la Diputación, proponiendo la inclusión 
de las siguientes obras. 

 
   PROPUESTA SEQUÍA 2018     
Nº  
Obra

       
ReferenciaMunicipio  Denominación PresupuestoJCYL DiputaciónAyto. 

1 24/2017 ALMARZA “SUSTITUCIÓN Y MEJORA DE 
REDES EN ALMARZA” 

57.873
,00 € 

28.93
6,50 € 

11.57
4,60 € 

17.361,
90 € 

2 133/2016
114/2017

FUENTEPINILLA “CONSTRUCCIÓN DEPÓSTO 
AUXILIAR DE AGUA EN 
FUENTEPINILLA” 

49.176
,00 € 

24.58
8,00 € 

13.27
7,52 € 

11.310,
48 € 

3 172/2017REBOLLAR “2ª FASE REPARACIÓN DEPÓSITO 
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA” 

9.235,
00 € 

4.617,
50 € 

2.493,
45 € 

2.124,0
5 € 

4 221/2017VADILLO “SUSTITUCIÓN REDES DE 
DISTRIBUCIÓN” 

15.350
,00 € 

7.675,
00 € 

4.144,
50 € 

3.530,5
0 € 

5 3/2018 BUITRAGO “ARREGLO DEL DEPÓSITO DE 
CLORACIÓN DEL AGUA EN 
BUITRAGO” 

8.610,
00 € 

4.305,
00 € 

2.324,
70 € 

1.980,3
0 € 

6 5/2018 VALDERRODILLA“SISTEMA DE CLORACIÓN EN 
TORREANDALUZ 
(VALDERRODILLA)”, 

8.320,
00 € 

4.160,
00 € 

2.246,
40 € 

1.913,6
0 € 

7 80/2017 CIDONES “REPARACIONES Y MEJORAS EN 
PLANTA POTABILIZADORA, 
CAPTACIONES Y DEPÓSITOS DE 
AGUA DE CIDONES Y SUS 
BARRIOS” 

33.343
,00 € 

16.67
1,50 € 

9.002,
61 € 

7.668,8
9 € 

8  TEJADO “INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN MT- 
BT. para elevadora de agua en 
Tejado 

10.907
,00 € 

5.453,
50 € 

2.944,
89 € 

2.508,6
1 € 

   
TOTALES …. 

192.81
4,00 € 

96.40
7,00 € 

48.00
8,67 € 

48.398,
33 € 

 

 

Se da igualmente cuenta del Informe de la Intervención, de fecha 27 de agosto,  en 
el que se hace un recorrido por las diferentes obras propuestas y se exponen las dificultades 



y, en ocasiones, la imposibilidad, (caso de Fuentenpinilla), de su inclusión en el Plan Sequía 
2018 por diversas razones como plazo de justificación, período subvencionable, etc.  

La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ incluir en el Plan Sequía 2018 las 
obras propuestas por el Servicio de Cooperación Local, tal y como se contemplan en el cuadro 
anterior, a la espera de que puedan justificarse en tiempo y forma. 

 

 

5.-APROBACIÓN PROYECTO DEL REFUGIO Y PUNTO DE ENCUENTRO (DE 
MONTAÑAS DE URBIÓN ) EN EL CAMPAMENTO DE LA NAVA (COVALEDA). 

La Junta de Gobierno prestó su aprobación al Proyecto remitido por el Ayuntamiento 
de Covaleda, redactado por la Arquitecta Dª Asunción Ruiz Ballano, relativo a las obras de 
“Refugio y punto de encuentro del Proyecto Montaña Urbión Campamento de la Nava”, con 
un presupuesto de ejecución de 120.000 € 

 

6.-APROBACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL PROYECTO REFUGIO Y 
PUNTO DE ENCUENTRO (DE MONTAÑAS DE URBION) EN EL CAMPAMENTO DE LA NAVA 
(COVALEDA). 

 
Visto  el  expediente tramitado para la contratación de la obra  “Refugio y punto 

de encuentro  del proyecto Montaña  Urbión en el campamento de la Nava” (Obra núm. 2 
Parque Montañas de Urbión), con un presupuesto de 120.000,00 €, el cual cumple lo señalado 
en el art. 116 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).  

La  Junta   de   Gobierno,  por  delegación  de la Presidencia, en virtud de Decreto 
2472/15 de 7 de Julio (BOP 20/07/15), por unanimidad, ACORDÓ:  

Primero.- Aprobar el expediente y el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 
                      Disponer  la apertura del procedimiento de adjudicación y la aprobación del 
gasto. 

Segundo.- Utilizar el procedimiento abierto simplificado al amparo de lo 
dispuesto en el art. 159.1 de la Ley  9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector 
Público(LCSP). 

7.CLASIFICACIÓN OFERTAS PLAN CARRETERAS 2018: 



*- Obra núm. 4 “Cuñas de  ensanche y refuerzo del firme del tramo de CP SO-2007 
entre PP.KK: 10+500 al 14+960.Tramo Tajahuerce  a SO–P-2003”, en Hinojosa del Campo. 

 
Tramitado expediente relativo al contrato de la obra núm. 4, incluida en el Plan Carreteras 2018 

y denominada “Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de CP SO-P-2007, entre PP.KK.: 

10+500 al 14+960. Tramo: Tajahuerce a SO-P-2003 en Hinojosa del Campo”. 

 A la vista de las ofertas presentadas y que han sido admitidas: 

 

EMPRESA OFERTA 

GOSADEX, S.L. 371.789,00 

COVINSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.L.U. 372.159,40 

ECOASFALT, S.A. 384.175,00 

CNSTRUCCIONES BELTRÁN MOÑUX, S.L.U. 391.235,00 

NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 395.540,91 

INDESFOR SORIA, S.L. 458.370,00 

ARPAPE, S.L. 461.227,25 

 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de 27 de agosto de 2.018. 

La Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 2472/15, de 7 de Julio (BOP 
20/07/2015), ACORDÓ: 

 
 Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en la obra “Cuñas de 

ensanche y refuerzo del firme del tramo de CP SO-P-2007, entre PP.KK.: 10+500 al 14+960. 

Tramo: Tajahuerce a SO-P-2003 en Hinojosa del Campo”: 

 

- GOSADEX, S.L. 
- COVINSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.L.U. 
- ECOASFALT, S.A. 
- CNSTRUCCIONES BELTRÁN MOÑUX, S.L.U. 
- NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 



- INDESFOR SORIA, S.L. 
- ARPAPE, S.L. 

 

Segundo.- Requerir a GOSADEX, S.L., al ser el licitador que ha presentado la oferta 

económicamente más ventajosa, para que aporte certificado de estar inscrito en el Registro 

Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas o registro equivalente. 

En el caso de no estar inscrito, presentará la documentación requerida en el apartado 

7 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares en sus letras a), b), g) y h) en el plazo de 

siete días hábiles. 

 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería, de conformidad con la cláusula 2.10º del 

pliego general de cláusulas administrativas, expida certificado acreditativo de que GOSADEX, 

S.L., con C.I.F. B45351533, no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación 

Provincial de Soria, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

  8.-APROBACIÓN PROYECTOS DE CARRETERAS : 

Refuerzo del firme de la CP SO-P-5028, entre el  PPKK 0+000 al 0+2+600, de la N-122 

a La Cuenca. 

Visto el proyecto técnico de la obra “Refuerzo del firme de la CP SO-P-5028, 
entre el  PPKK 0+000 al 0+2+600, de la N-122 a La Cuenca ” (Obra núm. 11 Plan Carreteras 
2018), con un presupuesto de 169.000,00 €,  redactado por el Ingeniero de la Sección de Vías 
y Obras D. Nemesio Gil García. 

 Visto el art. 93 del R.D. Legislativo 781/86 de 18 de Abril y el art. 231  de la Ley 
9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), la Junta de Gobierno, 
actuando por delegación de la Presidencia, Decreto 2472/15, de 7 de Julio (BOP 20/07/15), 
por unanimidad de sus miembros asistentes, ACORDÓ aprobar el proyecto relacionado y su 
exposición al público a los efectos reglamentarios. 

-Refuerzo del firme de la CP SO-P-5002, entre PPKK 0+000 al 2+800, de N-122 
a Alcozar. 

 
Visto el proyecto técnico de la obra “Refuerzo del firme de la CP SO-P-5002, 

entre PPKK 0+000 al 2+800, de N-122 a Alcozar” (Obra núm. 12 Plan Carreteras 2018), con un 



presupuesto de 182.000,00 €, redactado por el Ingeniero de la Sección de Vías y Obras D. 
Nemesio Gil García. 

 Visto el art. 93 del R.D. Legislativo 781/86 de 18 de Abril y el art. 231  de la Ley 
9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), la Junta de Gobierno, 
actuando por delegación de la Presidencia, Decreto 2472/15, de 7 de Julio (BOP 20/07/15), 
por unanimidad de sus miembros asistentes, ACORDÓ aprobar el proyecto relacionado y su 
exposición al público a los efectos reglamentarios. 

 
 

 

 9. CLASIFICACIÓN OFERTAS PLAN VIAS PROVINCIALES 2018: 

*Obra núm. 4 “Refuerzo del Firme del tramo CP SO-P6001 de N-234 en San 
Leonardo de Yagüe a limite provincia de Burgos (Vilviestre del Pinar), entre PPKK 0+000 al 
0+160 en travesía de San Leonardo de Yagüe. 

 
             Tramitado expediente relativo al contrato de la obra núm. 4 incluida en el Plan Vías 

Provinciales 2018, denominada “Refuerzo del firme del tramo de CP SO-P-6001, de N-234 en S. 

Leonardo de Y. a límite provincia de Burgos (Vilviestre del Pinar), entre PP.KK.: 0+000 al 0+160, 

en travesía de S. Leonardo de Y.”. 

 Advertido error en el Registro de Plicas del día 9 de agosto de 2018, en el que solamente 

figuraba como licitador CONSTRUCCIONES BELTRÁN MOÑUX, S.L.U. y no aparecía la oferta 

presentada por ECOASFALT, S.A. Se procede a la apertura de la mencionada oferta, obteniéndose 

el resultado siguiente: 

  

EMPRESA OFERTA 

CONSTRUCCIONES BELTRÁN MOÑUX, S.L.U. 22.462,36 

ECOASFALT, S.A. 22.735,90 

 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de 27 de agosto de 2.018. 

      La Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 2472/15, de 7 de Julio (BOP 20/07/2015), 
ACORDÓ: 



 
 Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en la obra “Refuerzo 

del firme del tramo de CP SO-P-6001, de N-234 en S. Leonardo de Y. a límite provincia de Burgos 

(Vilviestre del Pinar), entre PP.KK.: 0+000 al 0+160, en travesía de S. Leonardo de Y.”: 

- CONSTRUCCIONES BELTRÁN MOÑUX, S.L.U. 
- ECOASFALT, S.A. 

 
Segundo.- Requerir a CONSTRUCCIONES BELTRÁN MOÑUX, S.L.U., al ser el licitador que ha 

presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que aporte certificado de estar 

inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas o registro equivalente. 

En el caso de no estar inscrito, presentará la documentación requerida en el apartado 

7 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares en sus letras a), b), g) y h) en el plazo de 

siete días hábiles 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería, de conformidad con la cláusula 2.10º del 

pliego general de cláusulas administrativas, expida certificado acreditativo de que 

CONSTRUCCIONES BELTRÁN MOÑUX, S.L.U.,, no tiene deudas en período ejecutivo de pago 

con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas estuviesen debidamente 

garantizadas. 

 

         *Obra núm 2 “Acondicionamiento y refuerzo del puente sobre el Río Duero en cap. SO-
P-3001, PPKK: 17+100, EN Almarail” 
 
Tramitado expediente relativo al contrato de la obra núm. 2 incluida en el Plan Vías Provinciales 

2018 denominada “Acondicionamiento y refuerzo del puente sobre el Río Duero en cap. SO-

P-3001, P.K.: 17+100, en Almarail”. 

 Habiendo sido abiertas las ofertas económicas en Mesa de Contratación de fecha 13 de 
agosto de 2018 con el siguiente resultado: 

 

EMPRESA OFERTA 

COMPOSÁN OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 173.304,48 

IMESAPI, S.A. 183.545,53 

HYPERVIAL CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.L. 203.793,31 



FREYSSINET, S.A.U. 210.112,29 

RETINEO INGENIERÍA, S.L. 220.083,71 

ARPAPE, S.L. 233.663,84 

  

 No habiéndose admitido a la licitación por haberse recibido en el Registro de esta Diputación 

fuera de plazo (el día 24 de julio) las ofertas presentadas por: 

 -ORION PREPARACIÓN ESTRUCTURAL, S.L. 

 -BLASCON 

Habiéndose requerido justificación de precios a COMPOSÁN OBRAS Y SERVICIOS, S.L.; ya que 

su oferta se encuentra incursa en baja temeraria y habiendo recibido informe favorable de los 

Servicios Técnicos de esta Diputación. 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de 27 de agosto de 2.018. 

La Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 2472/15, de 7 de Julio (BOP 
20/07/2015), ACORDÓ: 

Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en la obra 

“Acondicionamiento y refuerzo del puente sobre el Río Duero en cap. SO-P-3001, P.K.: 17+100, 

en Almarail”: 

- COMPOSÁN OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 
- IMESAPI, S.A. 
- HYPERVIAL CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.L. 
- FREYSSINET, S.A.U. 
- RETINEO INGENIERÍA, S.L. 
- ARPAPE, S.L. 
-  
Segundo.- Requerir a COMPOSÁN OBRAS Y SERVICIOS, S.L., al ser el licitador que ha 

presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que aporte certificado de estar 

inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas o registro equivalente. 

En el caso de no estar inscrito, presentará la documentación requerida en el apartado 7 

del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares en sus letras a), b), g) y h) en el plazo de 

siete días hábiles 



Tercero.- Que el Departamento de Tesorería, de conformidad con la cláusula 2.10º del 

pliego general de cláusulas administrativas, expida certificado acreditativo de que COMPOSÁN 

OBRAS Y SERVICIOS, S.L, no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación 

Provincial de Soria, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

   *-Obra núm.3 “Cuñas de ensanche en tramo acceso a campo de golf de Rioseco de Soria a 

Boos (Soria)”. 

Tramitado expediente relativo al contrato de la obra núm. 3 del Plan Vías Provinciales 2018 

denominada “Cuñas de ensanche en tramo de C.P. SO-P-4248, entre PP.KK.: 2+950 al 6+950; 

tramo acceso a campo de golf de Rioseco de Soria a Boos (Soria)” 

Habiendo sido abiertas las ofertas económicas en Mesa de Contratación de fecha 13 de 
agosto de 2018 con el siguiente resultado: 
 

EMPRESA OFERTA 

NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 105.419,42 

CONSTRUCCIONES BELTRÁN MOÑUX, S.L.U. 116.427,00 

HERNANDO Y DUEÑA, S.L. 118.900,00 

CANTERAS BLOCONA, S.L. 123.644,29 

OBRAS CÉSAR SANZ, S.L. 145.869.00 

DUEÑAS PEÑARANDA, ALFREDO 149.102,80 

HYPERVIAL CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.L. 150.064,68 

INDESFOR SORIA, S.L. 150.689,00 

ARPAPE, S.L. 156.113,81 

 

Habiéndose requerido justificación de precios a NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L.; 

ya que su oferta se encuentra incursa en baja temeraria y habiendo recibido informe favorable 

de los Servicios Técnicos de esta Diputación. 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de 27 de agosto de 2.018. 

La Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 2472/15, de 7 de Julio (BOP 
20/07/2015), ACORDÓ: 



 
Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en la obra “Cuñas de 

ensanche en tramo de C.P. SO-P-4248, entre PP.KK.: 2+950 al 6+950; tramo acceso a campo 
de golf de Rioseco de Soria a Boos (Soria)”: 

-NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 

-CONSTRUCCIONES BELTRÁN MOÑUX, S.L.U. 

-HERNANDO Y DUEÑA, S.L. 

-CANTERAS BLOCONA, S.L. 

-OBRAS CÉSAR SANZ, S.L. 

-DUEÑAS PEÑARANDA, ALFREDO 

-HYPERVIAL CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.L. 

-INDESFOR SORIA, S.L. 

-ARPAPE, S.L. 

Segundo.- Requerir a NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. al ser el licitador que ha 

presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que aporte certificado de estar 

inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas o registro equivalente. 

En el caso de no estar inscrito, presentará la documentación requerida en el apartado 7 

del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares en sus letras a), b), g) y h) en el plazo de 

siete días hábiles. 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería, de conformidad con la cláusula 2.10º del 

pliego general de cláusulas administrativas, expida certificado acreditativo de que 

NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. , no tiene deudas en período ejecutivo de pago con 

la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 

*-Obra núm. 6 “Cuñas de ensanche en C.P. SO-P-1017, entre PP.KK,: 0+000 al 0+715; de 

N-113 a límite de provincia de Zaragoza por Estación de La Nava”. 

Tramitado expediente relativo al contrato de la obra núm. 6 incluida en el Plan Vías 
Provinciales 2018 y denominada “Cuñas de ensanche en C.P. SO-P-1017, entre PP.KK.: 0+000 al 
0+715; de N-113 a límite de provincia de Zaragoza por Estación de la Nava”. 

 



 Habiendo sido abiertas las ofertas económicas en Mesa de Contratación de fecha 13 de 

agosto de 2018 con el siguiente resultado: 

 

EMPRESA OFERTA 

NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 24.349,42 

CONSTRUCCIONES BELTRÁN MOÑUX, S.L.U. 31.665,70 

INDESFOR SORIA, S.L. 37.412,10 

Habiéndose requerido justificación de precios a NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L.; 

ya que su oferta se encuentra incursa en baja temeraria y habiendo recibido informe favorable 

de los Servicios Técnicos de esta Diputación. 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de 27 de agosto de 2.018. 

La Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 2472/15, de 7 de Julio (BOP 
20/07/2015), ACORDÓ: 

 
Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en la obra Cuñas de 

ensanche en C.P. SO-P-1017, entre PP.KK.: 0+000 al 0+715; de N-113 a límite de provincia de 

Zaragoza por Estación de la Nava”: 

 -NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 

 -CONSTRUCCIONES BELTRÁN MOÑUX, S.L.U. 

 -INDESFOR SORIA, S.L. 

Segundo.- Requerir a NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. al ser el licitador que ha 

presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que aporte certificado de estar 

inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas o registro equivalente. 

En el caso de no estar inscrito, presentará la documentación requerida en el apartado 7 

del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares en sus letras a), b), g) y h) en el plazo de 

siete días hábiles. 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería, de conformidad con la cláusula 2.10º del 

pliego general de cláusulas administrativas, expida certificado acreditativo de que 



NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L., no tiene deudas en período ejecutivo de pago con 

la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas.      

 

10.- CLASIFICACIÓN OFERTAS PLAN DIPUTACIÓN 2018: 

 

*-Obra núm. 24, “Pavimentación de Calles en Almarza y barrios” 

Tramitado expediente relativo al contrato de la obra núm. 24, incluida en el Plan Diputación 

2018 y denominada “Pavimentación de Calles en Almarza y barrios”. 

 

 No se admite a la licitación la oferta presentada por ESTRUCTURAS RESIDUALES Y AGUAS, S.L.; 

ya que no se corresponde la proposición con esta obra. 

 A la vista de las ofertas presentadas y que han sido admitidas: 

 

EMPRESA OFERTA 

CONSTRUCCIONES BELTRÁN MOÑUX, S.L.U. 80.200,00 

INDESFOR SORIA, S.L. 84.250,00 

GOSADEX, S.L. 85.000,00 

BONILLA CORNEJO, MIGUEL 86.369,90 

PROMOCIONES BARAÑAÍN, S.A. 89.394,80 

EL PIN EXCAVACIONES Y OBRAS, S.L. 94.443,00 

HIPERVIAL CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.L. 95.980,00 

HORMISORIA, S.L. 100.000,00 

 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de 27 de agosto de 2.018. 

La Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 2472/15, de 7 de Julio (BOP 
20/07/2015), ACORDÓ: 



 Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en la obra 

“Pavimentación de Calles en Almarza y barrios”: 

- CONSTRUCCIONES BELTRÁN MOÑUX, S.L.U. 
- INDESFOR SORIA, S.L. 
- GOSADEX, S.L. 
- BONILLA CORNEJO, MIGUEL 
- PROMOCIONES BARAÑAÍN, S.A. 
- EL PIN EXCAVACIONES Y OBRAS, S.L. 
- HIPERVIAL CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.L. 
- HORMISORIA, S.L. 

 

Segundo.- Requerir a CONSTRUCCIONES BELTRÁN MOÑUX, S.L.U., al ser el licitador que ha 

presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que aporte certificado de estar 

inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas o registro equivalente. 

En el caso de no estar inscrito, presentará la documentación requerida en el apartado 7 

del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares en sus letras a), b), g) y h) en el plazo de 

siete días hábiles. 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería, de conformidad con la cláusula 2.10º del 

pliego general de cláusulas administrativas, expida certificado acreditativo de que 

CONSTRUCCIONES BELTRÁN MOÑUX, S.L.U., no tiene deudas en período ejecutivo de pago 

con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas estuviesen debidamente 

garantizadas. 

 

*- Obra núm. 43, “Arreglo de depósito de agua y canalización manantial” en 
Barcones. 

Tramitado expediente relativo al contrato de la obra núm. 43, incluida en el Plan Diputación 

2018 y denominada “Arreglo depósito agua y canalización manantial” en Barcones. 

 No se admite a la licitación por haberse recibido en el Registro de esta Diputación fuera de 

plazo (el día 21 de agosto) la oferta presentada por ESTRUCTURAS RESIDUALES Y AGUAS, S.L. 

 A la vista de las ofertas presentadas y que han sido admitidas: 

 

EMPRESA OFERTA 



BONILLA CORNEJO, MIGUEL 23.070,00 

HERNANDO Y DUEÑA, S.L. 24.400,00 

NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 24.927,21 

INDESFOR SORIA, S.L. 26.775,00 

CONTRATAS Y SERVICIOS OCR, S.L.U. 29.925,01 

 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de 27 de agosto de 2.018. 

La Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 2472/15, de 7 de Julio (BOP 
20/07/2015), ACORDÓ: 

 

 Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en la obra “Arreglo 
depósito agua y canalización manantial” en Barcones: 

- BONILLA CORNEJO, MIGUEL 
- HERNANDO Y DUEÑA, S.L. 
- NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 
- INDESFOR SORIA, S.L. 
- CONTRATAS Y SERVICIOS OCR, S.L.U. 

 

Segundo.- Requerir a MIGUEL BONILLA CORNEJO, al ser el licitador que ha presentado la 

oferta económicamente más ventajosa, para que aporte certificado de estar inscrito en el 

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas o registro equivalente. 

En el caso de no estar inscrito, presentará la documentación requerida en el apartado 7 

del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares en sus letras a), b), g) y h) en el plazo de 

siete días hábiles. 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería, de conformidad con la cláusula 2.10º del 

pliego general de cláusulas administrativas, expida certificado acreditativo de que MIGUEL 

BONILLA CORNEJO, no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial 

de Soria, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 

*- Obra núm. 161, “Pavimentaciones” en Ólvega. 



Tramitado expediente relativo al contrato de la obra núm. 161, incluida en el Plan Diputación 

2018 y denominada “Pavimentaciones” en Ólvega. 

 A la vista de las ofertas presentadas y que han sido admitidas: 

 

EMPRESA OFERTA 

INDESFOR SORIA, S.L. 167.700,00 

PAVIMENTACIONES MORALES, S.L. 168.378,52 

GOSADEX, S.L. 170.000,00 

CONSYPRO, S.A. 180.400,00 

CONSTRUCCIONES BELTRÁN MOÑUX, S.L.U. 183.500,00 

HYPERVAL CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.L. 187.458,28 

ECOASFALT, S.A. 189.244,00 

PROMOCIONES BARAÑAÍN, S.A. 193.358,00 

TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES BLAS-GON, S.A. 199.614,64 

HORMISORIA, S.L. 200.000,00 

 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de 27 de agosto de 2.018. 

La Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 2472/15, de 7 de Julio (BOP 
20/07/2015), ACORDÓ: 
 

 Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en la obra “Obra núm. 

161, incluida en el Plan Diputación 2018 y denominada “Pavimentaciones” en Ólvega: 

-                 INDESFOR SORIA, S.L. 
- PAVIMENTACIONES MORALES, S.L. 

- GOSADEX, S.L. 

- CONSYPRO, S.A. 

- CONSTRUCCIONES BELTRÁN MOÑUX, S.L.U. 

- HYPERVAL CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.L. 



- ECOASFALT, S.A. 

- PROMOCIONES BARAÑAÍN, S.A. 

- TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES BLAS-GON, S.A. 

- HORMISORIA, S.L. 

 

Segundo.- Requerir a INDESFOR SORIA, S.L., al ser el licitador que ha presentado la oferta 

económicamente más ventajosa, para que aporte certificado de estar inscrito en el Registro 

Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas o registro equivalente. 

En el caso de no estar inscrito, presentará la documentación requerida en el apartado 7 

del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares en sus letras a), b), g) y h) en el plazo de 

siete días hábiles. 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería, de conformidad con la cláusula 2.10º del 

pliego general de cláusulas administrativas, expida certificado acreditativo de que INDESFOR 

SORIA, S.L, no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, 

salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

11.-RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Dentro de este turno no se formuló ningún ruego y pregunta. 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se dio por terminada la sesión a las nueve 
horas veinticinco minutos, de la que se extiende la presente acta que firma el Ilmo. Sr. 
Presidente de la Corporación, conmigo el Secretario que CERTIFICO. 

 
   EL PRESIDENTE 

 

 


