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En el Salón de Comisiones del Palacio Provincial de la Ciudad de Soria, a  once 
de septiembre de dos mil dieciocho. Siendo las nueve horas diez 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 Vicesecretario D. Raúl Rubio Escudero. 

     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 4 de Septiembre de 2.018. 

2.- RECLAMACIÓN INTERESES DE DEMORA “UTE PROVINCIA DE SORIA 
SAD”  PAGO FACTURAS SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. 

Con fecha 4 de septiembre de 2018, D. José Manuel Millán Calzada,  en 
representación de UTE PROVINCIA DE SORIA, SAD, presenta escrito en esta Diputación 
por el que reclama 22.243,30 € en concepto de intereses de demora a favor de su 
representado. 

La reclamación se basa en el presunto incumplimiento por esta 
administración del plazo de pago de las facturas de la referida mercantil de los últimos 
cuatro ejercicios, desde junio de 2014 hasta abril de 2018 y por el concepto de prestación 
el servicio de ayuda a domicilio 

Se da cuenta del Informe de Tesorería, de fecha 06/09/2018 del que se 
desprende: 

1º.- Que tal y como pone de manifiesto la reclamante,  hasta la entrada en 
vigor de la actual Ley de Contratos del Sector Público el plazo de pago se regulaba, 
efectivamente, en el artículo 216.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, (en adelante TRLCSP). Sin 
embargo, desde el  9 de marzo de 2018, es de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

2º.- El artículo 216.4 del TRLCSP al que se refiere la reclamación establecía 
que “La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los 



correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato”, 
añadiendo que “la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los 
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes 
entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva 
de los bienes o prestación del servicio”, todo ello, previa constancia documental por la 
recepción de la correspondiente factura.  

3º.- La acreditación de la realización de la prestación en esta 
administración se produce por la aprobación del documento de “Reconocimiento de la 
Obligación”, que ha de producirse en 30 días desde la recepción de la factura, según la 
normativa reguladora del cómputo de periodo medio de pago a proveedores, regulado 
por el Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre por el que se modifica el Real Decreto 
635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo 
medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas. 

4º.- Por tanto, el plazo de pago de 30 días del artículo 216.4 del TRLCSP 
comienza acabado este plazo inicial de reconocimiento de la obligación, y es en cómputo 

global de 60 días, -30 días para reconocer la obligación y 30 para abonar el pago-, como 
consecuencia de la interpretación integradora de ambas regulaciones. 

5º.- Esta interpretación ha sido conformada por la actual Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, que en su artículo 198.4 establece: 
“La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días 

siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos 

que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o 
servicios prestados”, añadiendo en su párrafo segundo que: “la Administración deberá 

aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con 

lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los 

treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio.”.  

Por tanto, la nueva Ley de Contratos del Sector Público aclara y confirma 
el plazo de 60 días de pago para la Administración pública, ya que habrá de pagar como 
máximo dentro de los 30 días siguientes a la fecha de aprobación de los servicios recibidos 
y deberá aprobar los documentos que acrediten la prestación de servicios dentro de los 
30 días siguientes a la prestación.  



En consecuencia, a la vista de que todas las facturas por las que se reclama 
el pago de intereses de demora han sido abonadas dentro del plazo máximo de 60 días 
desde su registro, la Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDO DESESTIMAR la 
reclamación efectuada por la UTE PROVINCIA DE SORIA SAD. 

 

3.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN RECURSOS 
HUMANOS, TÉCNICOS Y MATERIALES PARA REALIZACIÓN DEL DISEÑO, MONTAJE, 
DESMONTAJE, MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE DEL STAND  QUE REPRESENTARA A LA 
DIPUTACIÓN EN LA FERIA INTUR 2018. 

Visto el expediente tramitado para la contratación de los recursos 
humanos, técnicos y materiales necesarios para la realización del diseño, montaje, 
desmontaje, mantenimiento y transporte del stand que representará a la Diputación de 
Soria en la Feria Intur 2018, solicitado por el Departamento de Desarrollo Económico y 
Turismo, el cual cumple lo señalado por 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 mismo y el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y el pliego de prescripciones técnicas. 

Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación y la aprobación 
del gasto, con un presupuesto base de licitación de 21.000,00 €, con un IVA (21%) de 
4.410,00 €, lo que hace un total de 25.410,00 €. 

Segundo.- Utilizar el procedimiento abierto simplificado al amparo de lo 
dispuesto en el art. 159 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector 
Público.  

 



4.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL 
EMPRESARIAL DE PRODUCTORES DE GANADO VACUNO DE CARNE ADS SORIA. 

Dada cuenta del Convenio de Colaboración con la Asociación Profesional 
Empresarial de Productores de Ganado Vacuno de Carne ADS Soria para la celebración 
de la feria anual de ganado vacuno en la Plaza de Toros de Soria. 

Vista la Memoria justificativa emitida por el Director de los Servicios 
Agropecuarios, de fecha 3 de Septiembre de 2.018. 

La  Junta   de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Agricultura, 
Ganadería, Medio Ambiente y Montes en sesión ordinaria celebrada el 6 de Septiembre 
de 2.018, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Prestar su aprobación al Convenio de referencia, del tenor literal 
siguiente: 

“EXPONEN 

La provincia de Soria cuenta con una larga tradición agropecuaria unida a 
la celebración de certámenes feriales y mercados que permiten exponer productos 
agropecuarios, concentrar la oferta-demanda y desarrollar aspectos de relación, 
culturales y sentimentales.  

La Asociación de defensa sanitaria de ganado vacuno de Soria integra la 
práctica totalidad de productores de  carne de vacuno y pretende organizar un certamen 
ganadero en el que se exponen ejemplares selectos de distintas razas de ganado vacuno 
de aptitud cárnica.  

Por otra parte, la Excma. Diputación Provincial de Soria consciente de su 
responsabilidad en el fomento de los intereses peculiares de la Provincia y reconociendo 
la necesidad de asistencia y cooperación económica con los distintos agentes provinciales 
estima conveniente suscribir un convenio de colaboración con la ADS Ganado Vacuno de 
Soria para  



la celebración de la feria ganadera. 

A la vista de lo anterior ambas partes acuerdan la formalización del 
presente Convenio, con arreglo a las siguientes 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO. 

Este convenio tiene por objeto contribuir a potenciar el desarrollo de 
actividades en el marco de la feria anual de ganado vacuno que se celebrarás los próximos 
días 15 y 16 de septiembre en la plaza de toros de la ciudad de Soria. 

SEGUNDA.- ACTUACIONES. 

Las actividades a realizar se desglosan en dos apartados: 

1.- Exposición y compraventa de reproductores selectos, principalmente 
toros, de distintas razas explotadas en España y cuyos ejemplares  se encuentren inscritos 
en los correspondiente Libros Genealógicos. 

2.- Exposición de reproductores selectos de razas autóctonas provinciales 
tanto en ganado bovino: Serrana negra como ovino Ojalada que permite dar a conocer 
entre la población ese patrimonio genético. 

3.- Facilitar la instalación de puestos de venta de distintos productos 
específicos auxiliares y necesarios en las explotaciones como cencerros, sistemas marcaje, 
etc. 

4.- Otras actividades culturales ligadas al subsector vacuno de carne. 

TERCERA.- APORTACIONES. 



La Diputación Provincial de Soria se compromete a: 

1.- Abonar a la ADS Vacuno de Soria  una ayuda económica por importe 
máximo absoluto de 2.000 € o su equivalente al 40 % de los gastos acreditados y 
justificados de acuerdo con cláusula quinta para financiar las actividades desarrolladas 
previstas en la cláusula segunda. 

2.-  Ceder para el evento y transportar unas 80 cancillas metálicas de las 
que dispone esta Corporación depositadas actualmente en el Campo Agropecuario de San 
Esteban de Gormaz. 

3.- Asistir y exponer distintos lotes de ejemplares de animales de  ganado 
selecto de raza autóctona Ojalada procedente del Campo Agropecuario de San Esteban 
de Gormaz.  

La ADS Vacuno de Soria se compromete a: 

1.- Ejecutar las actuaciones previstas en cláusula segunda del Convenio y 
llevar  

a cabo la gestión administrativa de acuerdo con la normativa vigente y las cláusulas de 
referido  

Convenio. 

2.- Informar a la Diputación Provincial de cualquier circunstancia que 
afecte al normal desarrollo de las actuaciones previstas. 

3.- Aportar la documentación a que hace referencia la cláusula quinta a 
efectos de justificación de la ayuda otorgada. 

CUARTA.- FORMA DE PAGO. 



La Diputación de Soria abonará el 100 % del importe comprometido una 
vez que se haya justificado adecuadamente el cumplimiento del presente convenio 
conforme a lo estipulado en la cláusula  quinta. 

QUINTA.- JUSTIFICACIÓN DE GASTOS 

A efectos de justificación, la documentación que la ADS deberá remitir, 
antes de las 14 horas del día 2 de noviembre de 2018, es la siguiente: 

- Memoria de las actividades realizadas. 
- Relación de facturas, con indicación de fecha, número y proveedor así como su importe. 
- Fotocopias compulsadas de facturas con un importe mínimo de 5.000 €. En caso de 

justificar una cuantía inferior se deducirá la ayuda comprometida limitándola al 40 %. 
- Justificantes bancarios de pago. 

- Certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias y al frente de la Seguridad 
Social. 

SEXTA.- SEGUIMIENTO DEL CONVENIO 

Para la interpretación del presente Convenio y para la supervisión y control 
de las actuaciones de él derivadas, se establece una Comisión de Seguimiento que se 
encargará de: 

- Velar por el correcto desarrollo de las actuaciones previstas en el Convenio. 

- Resolver las incidencias que surjan en el desarrollo del Convenio y proponer a las partes 
posibles modificaciones para mejorar su finalidad. 

- Proponer a las partes la incorporación de nuevas líneas de actuación a través de sucesivas 
adendas. 

La Comisión de Seguimiento del Convenio estará compuesta por: 



- Por parte de la Diputación provincial de Soria: el Presidente de la Comisión Informativa de 
Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Montes 

- Por parte de la Asociación su Presidente o persona en quien designe. 

SÉPTIMA.- COMPATIBILIDAD 

La aportación económica de la Diputación Provincial de Soria es compatible 
con otras ayudas que pudieran otorgarse para la misma finalidad, salvo que la 
financiación total  obtenida  supere  el  coste  de  total de las actuaciones, en cuyo caso 
debería devolver el  

exceso de financiación prevista. 

OCTAVA.- VIGENCIA DEL CONVENIO Y POSIBILIDAD DE PRÓRROGA. 

El presente Convenio se extenderá a lo largo del presente ejercicio 
presupuestario y tendrá validad hasta el 2 de noviembre del presente año, como fecha 
límite de justificación de los gastos. No cabe prórroga. 

No obstante, el presente convenio podrá resolverse por mutuo acuerdo de 
las partes firmantes y por decisión unilateral de cualquiera de ellas, debido a causas 
excepcionales, debidamente justificadas, que obstaculicen o impidan el cumplimiento de 
los compromisos asumidos. 

NOVENA.- JURISDICCIÓN.- 

Las partes firmantes se comprometen a solventar de mutuo acuerdo 
cuantas diferencias resulten de la interpretación y cumplimiento de este convenio, sin 
perjuicio de la competencia del orden jurisdiccional contencioso administrativo para el 
conocimiento de cuantas cuestiones y litigios pudieran surgir.” 

Segundo.- Facultar a la Presidencia para la firma del citado Convenio. 



 

 

5.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE CRIADORES 
DE BOVINO VACA SERRANA NEGRA. 

Dada cuenta del Convenio de Colaboración con la Asociación de Criadores 
de Bovino Vaca Serrana Negra para el mantenimiento del Libro Genealógico y el 
desarrollo del Programa de Mejora de la Raza Serrana durante 2.018.  

Vista la Memoria justificativa emitida por el Director de los Servicios 
Agropecuarios, de fecha 4 de Septiembre de 2.018. 

La  Junta   de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Agricultura, 
Ganadería, Medio Ambiente y Montes en sesión ordinaria celebrada el 6 de Septiembre 
de 2.018, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Prestar su aprobación al Convenio de referencia, del tenor literal 
siguiente: 

“EXPONEN 

La raza Serrana Negra  es  una  raza  bovina  autóctona  que  presenta 
cualidades   especiales  y extraordinaria capacidad para su cría en condiciones   
extensivas. Estas circunstancias permiten practicar unos sistemas de explotación y 
manejo muy característicos   en nuestra provincia.   Es una raza especializada   en   la 
producción de carne, c on  elevada rusticidad y capacidad de aprovechamiento de pastos 
pobres y escasos Por todo ello, se considera un importante patrimonio genético y 
cultural de Soria que es importante conservar y mantener al estar catalogada en peligro 
de extinción o desaparición. 

En la actualidad a p e n a s  existen 15 explotaciones ganaderas q u e  
d i s p o n e n  d e  2 4 4  r e p r o d u c t o r e s  d e  esta raza que están fuertemente 



implicadas en la gestión sostenible del medio ambiente, producen alimentos 
diferenciados y son garantes del mantenimiento de dicho patrimonio genético  y  
cultural.  Apoyar  las  actividades  que  conducen  a  su conservación  y mejora  merece  
especial  consideración  por  parte  de  la  Corporación Provincial. 

La Dirección General de Producción Agropecuaria de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León reconoció oficialmente, en fecha 12 
de febrero de 2010, a la Asociación Española de Criadores de Ganado Bovino de raza 
Serrana Negra( en adelante Asociación) para la gestión y llevanza del Libro Genealógico 
de la raza Bovina Serrana Negra.  

Ambas Instituciones estiman oportuno firmar un Convenio de 
Colaboración destinado a   desarrollar  el Programa de mejora genética de la raza 
S e r r a n a  N e g r a  a lo largo de 2018,  

En virtud de lo anterior, la Administración Provincial y  la  Asociación 
Española de Criadores de  Ganado  Bovino de  raza  Serrana Negra  han  decidido 
formalizar  el presente  Convenio, con sujeción a las siguientes 

CLAUSULAS 

            PRIMERA: EL OBJETO del presente  Convenio es establecer  y regular  
la colaboración entre Diputación Provincial, y la Asociación Criadores de Bovino 
Vaca Serrana Negra para el mantenimiento del Libro Genealógico y la realización 
de un Programa de Mejora de la raza Serrana Negra durante 2018. 

SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 

La Diputación Provincial se compromete a efectuar una aportación económica por 
importe de 2.000 € de la partida presupuestaria 41010-48969- Convenio Asociación Criadores vaca 
Serrana Negra correspondiente al presupuesto de 2018. 

TERCERA.- OBLIGACIONES DE LA ASOCIACIÓN:  



La Asociación  se compromete a llevar a cabo las actuaciones  
necesarias para el mantenimiento del Libro Genealógico, el desarrollo del 
Programa  de Mejora y actividades de divulgación de la raza tales como: 

- Creación de una página web 
- Organización jornadas gastronómicas de la raza Serrana 
- Carteles y trípticos 
- Reportaje en televisión 
- Publicidad en prensa y redes sociales 
- Transporte animales para exhibiciones de arrastre de madera.  
- Registrar nacimientos con identificación individual y progenitores 

- Inscripción y actualización de altas y bajas. 

CUARTA.-  GASTOS SUBVENCIONABLES. 

Serán subvencionables los gastos  necesarios  para el desarrollo de las 
actuaciones previstas en c l á u s u l a  t e r c e r a .   

QUINTA.-COMPATIBILIDAD DE AYUDAS. 

Las ayudas previstas en este Convenio serán compatibles con 
cualesquiera otras que, para la misma finalidad y objeto, puedan conceder otras 
Administraciones  Públicas, entes públicos adscritos o dependientes de las mismas, 
tanto nacionales como internacionales, y otras personas físicas o jurídicas de naturaleza 
privada. 

No obstante, el importe de la subvención, ya sea por sí sola o en 
concurrencia con otra u otras ayudas, no podrá superar el coste total de la actividad 
objeto de la subvención. 

SEXTA.- FORMA DE PAGO.  

La Diputación de Soria abonará el 100% del importe comprometido una vez 
que se haya justificado adecuadamente el cumplimiento del presente convenio.  



SÉPTIMA.- JUSTIFICACIÓN DE GASTOS. 

A efectos de justificación, la documentación que la Asociación deberá 
remitir, antes de las 14 horas del 30 de noviembre  de 2018, es la siguiente: 

- Memoria de las actividades realizadas 
- Relación de facturas soportadas para la ejecución del proyecto, con indicación de: fecha, 

número y proveedor, así como su importe. 
- Fotocopias compulsadas de facturas con un importe mínimo de 4.000 €. En caso de 

justificar una cuantía inferior se deducirá la ayuda comprometida limitándola al 50 %. 
- Justificante de pago de las facturas y de las nóminas que alcancen la cuantía de la ayuda 

otorgada. 
- Certificado del total de los gastos y de los ingresos en que se haya incluido en la ejecución 

del proyecto. 

- Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias y al frente de la Seguridad 
Social. 

OCTAVA.- SEGUIMIENTO DEL CONVENIO. 

Para la interpretación del presente Convenio y para la supervisión y control 
de las actuaciones de él derivadas, se establece una Comisión de Seguimiento que se 
encargará de: 

- Velar por el correcto desarrollo de las actuaciones previstas en el Convenio. 
- Resolver las incidencias que surjan en el desarrollo del Convenio y proponer a las partes 

posibles modificaciones para mejorar su finalidad. 
- Proponer a las partes la incorporación de nuevas líneas de actuación a través de sucesivas 

adendas. 

La Comisión de Seguimiento del Convenio estará compuesta por: 

- Por parte de la Diputación provincial de Soria: el Presidente de la Comisión Informativa de 
Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Montes 

- Por parte de la Asociación su Presidente o persona en quien designe. 



NOVENA.- VIGENCIA DEL CONVENIO Y POSIBILIDAD DE PRÓRROGA.  

El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma y tendrá validez 
hasta el 30 de noviembre de 2018. 

No obstante, el presente documento podrá resolverse por mutuo acuerdo 
de las partes firmantes y por decisión unilateral de cualquiera de ellas, debido a causas 
excepcionales, debidamente justificadas, que obstaculicen o impidan el cumplimiento de 
los compromisos asumidos, previa denuncia en forma fehaciente con un plazo de 
antelación de un mes. 

DÉCIMA.- JURISDICCIÓN. 

Las partes firmantes se comprometen a solventar de mutuo acuerdo 
cuantas diferencias resulten de la interpretación y cumplimiento de este convenio, sin 
perjuicio de la competencia del orden jurisdiccional contencioso – administrativo para el 
conocimiento de cuantas cuestiones y litigios pudieran surgir.” 

 

Segundo.- Facultar a la Presidencia para la firma del citado Convenio. 

 

 

6.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

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

FUERA DEL ORDEN DEL DIA. 



                      Previa   declaración  de  urgencia  acordada   en  forma  reglamentaria  al 
amparo del art. 51 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de Abril y del art. 83 del R.O.F., pese 
a no figurar en el Orden del Día se sometieron a consideración los siguientes asuntos: 

1.- CLASIFICACION   OFERTAS  OBRAS  PLAN  CARRETERAS  

2.018. 

* Refuerzo del firme previo saneo de blandones mediante vaciado y de 
roderas mediante fresado del tramo de C.P. SO-P-6019, entre pp.kk.:  5+920 al 12+500; 
de N-111 en Tardesillas a SO-800 en Hinojosa de la Sierra y rotonda de Tardesillas. 

Tramitado expediente relativo al contrato de la obra “Refuerzo del firme 
previo saneo de blandones mediante vaciado y de roderas mediante fresado, del tramo 
de  C.P. SO-P-6019, entre pp.kk.: 5+920 al 12+500; de N-111 en Tardesillas a SO-800 en 
Hinojosa de la Sierra y rotonda de Tardesillas” (Obra núm. 1 Plan Carreteras/2018). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 10 de Septiembre de 2.018, con el siguiente resultado: 

EMPRESA OFERTA 

COVINSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.L.U. 483.357,77 € 

CONSTRUCCIONES BELTRAN MOÑUX, S.L.U. 494.081,09 € 

ECOASFALT, S.A. 506.990,00 € 

NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 513.553,26 € 

HISPANICA DE VIALES 2011, S.L. 565.955,27 € 



PAVIMENTACIONES MORALES, S.L. 571.020,43 € 

ARPAPE, S.L. 642.746,51 € 

ASFALGAL TECNICAS VIARIAS, S.L. 648.094,38 € 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación. 

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 previo saneo de blandones mediante vaciado y de roderas 
mediante fresado del tramo de C.P. SO-P-6019, entre pp.kk.: 5+920 al 12+500; de N-111 
en Tardesillas a SO-800 en Hinojosa de la Sierra y rotonda de Tardesillas”: 

1. COVINSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.L.U. 

2. CONSTRUCCIONES BELTRAN MOÑUX, S.L.U. 

3. ECOASFALT, S.A. 

4. NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 

5. HISPANICA DE VIALES 2011, S.L. 

6. PAVIMENTACIONES MORALES, S.L. 

7. ARPAPE, S.L. 



8. ASFALGAL TECNICAS VIARIAS, S.L. 

Segundo.- Requerir a  COVINSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, 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 COVINSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.L.U,, no tiene deudas en 
período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas 
estuviesen debidamente garantizadas. 

 

* Refuerzo del firme, previo saneo de blandones mediante vaciado y de 
roderas mediante fresado, del tramo de C.P. SO-P-4099, entre pp.kk.: 0+000 al 7+356, 
de N-II a limite provincia de Guadalajara (Sigüenza), por Fuencaliente de Medinaceli y 
estación de Torralba del Moral, y refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-3008, entre 
pp.kk.: 0+555 al 1+155 en Arcos de Jalón.      

Tramitado expediente relativo al contrato de la obra “Refuerzo del firme, 
previo saneo de blandones mediante vaciado y de roderas mediante fresado, del tramo 
de C.P. SO-P-4099, entre pp.kk.: 0+000 al 7+356, de N-II a limite provincia de Guadalajara 
(Sigüenza), por Fuencaliente de Medinaceli y estación de Torralba del Moral, y refuerzo 
del firme del tramo de C.P. SO-P-3008, entre pp.kk.: 0+555 al 1+155 en Arcos de Jalón” 
(Obra núm. 3 Plan Carreteras/2018). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 10 de Septiembre de 2.018, con el siguiente resultado: 



EMPRESA OFERTA 

NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 498.396,80 € 

ECOASFALT, S.A. 506.385,00 € 

PAVIMENTACIONES MORALES, S.L. 537.558,59 € 

HOCENSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 537.718,49 € 

COVINSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.L.U. 545.291,99 € 

CONSTRUCCIONES BELTRAN MOÑUX, S.L.U. 545.773,95 € 

ASFALGAL TECNICAS VIARIAS, S.L. 605.122.65 € 

ARPAPE , S.L. 621.784,36 € 

HISPANICA DE VIALES 2011, S.L. 635.623,20 € 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación. 

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, previo saneo de blandones mediante vaciado y de roderas 
mediante fresado, del tramo C.P. SO-P-4099, entre pp.kk.: 0+000 al 7+356, de N-II a limite  
provincia de Guadalajara (Sigüenza), por Fuencaliente de Medinaceli y estación de 



Torralba del Moral, y refuerzo del firme del tramo de C.P. SO-P-3008, entre pp.kk.: 0+555 
al 1+155 en Arcos de Jalón”: 

1. NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 

2. ECOASFALT, S.A. 

3. PAVIMENTACIONES MORALES, S.L. 

4. HOCENSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 

5. COVINSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.L.U. 

6. CONSTRUCCIONES BELTRAN MOÑUX, S.L.U. 

7. ASFALGAL TECNICAS VIARIAS, S.L. 

8. ARPAPE, S.L. 

9. HISPANICA DE VIALES 2011, 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. 

* Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-1103; 
entre pp.kk.: 6+230 al 3+670; tramo: Valloria a Las Aldehuelas. 

Tramitado expediente relativo al contrato de la obra “Cuñas de ensanche 
y refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-1103; entre pp.kk.: 6+230 al 3+670; tramo: 
Valloria a Las Aldehuelas” (Obra núm. 9 Plan Carreteras/2018). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del  

día 10 de Septiembre de 2.018, con el siguiente resultado: 

EMPRESA OFERTA 

CONSTRUCCIONES BELTRAN MOÑUX, S.L.U. 259.464,15 € 

NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 262.809,80 € 

COVINSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.L.U. 265.012,43 € 

ECOASFALT, S.A. 265.958,00 € 

GOSADEX, S.L. 267.949,87 € 

PAVIMENTACIONES MORALES, S.L. 300.619,42 € 

INDESFOR SORIA, S.L. 323.106,30 € 



HERNANDO Y DUEÑA, S.L. 326.000,00 € 

 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación. 

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-1103; entre pp.kk.: 
6+230 al 3+670; tramo: Valloria a Las Aldehuelas”: 

1. CONSTRUCCIONES BELTRAN MOÑUX, S.L.U. 

2. NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 

3. COVINSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.L.U. 

4. ECOASFALT, S.A. 

5. GOSADEX, S.L. 

6. PAVIMENTACIONES MORALES, S.L. 

7. INDESFOR SORIA, S.L. 

8. HERNANDO Y DUEÑA, S.L. 



Segundo.- Requerir a CONSTRUCCIONES BELTRAN 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 BELTRAN 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. 

2.- RENUNCIA Y CLASIFICACION OFERTAS OBRA PLAN DIPUTACION 2.018. 

* Reparación y conservación de fachadas Casa Consistorial en Tajueco. 

Tramitado expediente relativo al contrato de la obra “Reparación y 
conservación de fachadas Casa Consistorial en Tajueco” (Obra 215 Plan Diputación/2018). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 11 de Junio de 2.018, con el siguiente resultado: 

 EMPRESA OFERTA 

CONSTRUCCIONES ZAYSOR, S.L. 7.018,00 € 

GARCÍA IZUEL, EVA 7.933,88 € 

VERDE TEJEDOR, BEGOÑA 9.087,10 € 



CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS NUMANTINAS, S.L. 9.380,00 € 

INDESFOR SORIA, SL. 9.450,00 € 

CONSTRUCCIONES ARANGA, S.L. 10.000,00 € 

Habiéndose requerido justificación de precios a CONSTRUCCIONES 
ZAYSOR, S.L.; ya que su oferta se encontraba incursa en baja temeraria y no habiendo 
presentado la empresa escrito justificativo en el plazo reglamentariamente establecido. 

Habiéndose acordado la clasificación de ofertas en Junta de Gobierno del 
día 21 de Agosto de 2018 y a la vista del escrito de renuncia presentado por EVA GARCÍA 
IZUEL de fecha 3 de Septiembre de 2018. 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de 10 de Septiembre de 
2.018. 

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

Primero.- Excluir las proposiciones presentadas por CONSTRUCCIONES 
ZAYSOR, S.L. y EVA GARCIA IZUEL. 

Segundo.-Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en la 
obra “Reparación y conservación de fachadas Casa Consistorial en Tajueco”: 

1. VERDE TEJEDOR, BEGOÑA 

2. CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS NUMANTINAS, S.L. 

3. INDESFOR SORIA, SL. 



4. CONSTRUCCIONES ARANGA, S.L. 

Tercero.- Requerir a BEGOÑA VERDE TEJEDOR 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. 

 Cuarto.- Que el Departamento de Tesorería, de conformidad con la 
cláusula 2.10º del pliego general de cláusulas administrativas, expida certificado 
acreditativo de que BEGOÑA VERDE TEJEDOR, no tiene deudas en período ejecutivo de 
pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas estuviesen debidamente 
garantizadas. 

 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se dio por terminada la sesión a 

las nueve horas treinta 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 

 

 


