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

octubre 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 Secretario General D. Gonzalo Gómez Sáiz. 

 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 25 de Septiembre de 2.018. 

2.- RESOLUCIONES JUDICIALES. 



Sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Castilla y León (Burgos).- Dª. Ana 
María Pascual Aragonés. 
                 Se da cuenta de la Sentencia dictada por la Sala de lo Social del TSJ de Castilla y León, 
Burgos, en recurso de suplicación interpuesto por esta Diputación Provincial contra la del 
Juzgado de lo Social de Soria, de 8 de junio de 2018, por la que se estimaba la demanda 
presentada por Dª. Ana María Pascual Aragonés y se declaraba improcedente el despido de 
dicha trabajadora, condenando a la Diputación a su inmediata readmisión o a una 
indemnización por importe de 678,84 €. 

                 Recurrida en suplicación dicha Sentencia, la Sala de lo Social del TSJ, en Burgos, 
en Sentencia nº 591/2018, de 28 de septiembre, la revoca con desestimación íntegra de la 
demanda. 

                 Considera la Sala de lo Social que, tal y como tiene declarado el Tribunal 
Supremo, es lícito que la Administración acuda a los contratos de trabajo eventuales para 
remediar las dificultades de la provisión inmediata de los puestos de trabajo temporalmente 
vacantes, por lo que se considera que no se produce fraude en la contratación pues en la 
Administración Pública, la insuficiencia puntual de plantilla puede actuar como un supuesto 
de “acumulación de tareas”. 

                 La Junta de Gobierno se da por enterada. 

 

3.- AUTORIZACIÓN AL AYUNTAMIENTO DE EL BURGO DE OSMA DEL USO 
DE PARCELA PARA EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS. 

Dada cuenta del expediente tramitado por el Ayuntamiento de El Burgo de 
Osma para adjudicación del aprovechamiento de extracción de tierras para uso exclusivo en 
obras Autovía del Duero A-11, tramo: Venta Nueva-Enlace de Santiuste, en bien comunal 
(finca rústica, parcela 5453 del Pol. 29 en Torralba del Burgo). 

Vistos los artículos 75 del R.D.L.  781/1986, de 18 de abril, Texto refundido de 
disposiciones legales vigentes en materia de régimen local y 98 del R.D. 1372/1986 de 13 de 
junio por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y teniendo en 
cuenta que la Diputación es competente para autorizar este expediente a tenor de lo 
dispuesto en el Decreto 256/1990, de 13 de diciembre de la Junta de Castilla y León, y visto el 
informe favorable emitido por la Jefa de Patrimonio, de fecha 27 de septiembre de 2018. 

  La Junta de Gobierno, por unanimidad de sus miembros asistentes, ACORDÓ: 
 

Primero.- Autorizar al Ayuntamiento de El Burgo de Osma la adjudicación a la 
empresa UTE VENTA NUEVA-ENLACE SANTIUSTE  de la extracción de tierras para uso exclusivo 



en obras Autovía del Duero A-11, tramo: Venta Nueva-Enlace de Santiuste, en la finca rústica 
comunal 5453 del Pol. 29 en Torralba del Burgo. 

Segundo.- Trasladar el presente acuerdo al Ayuntamiento interesado a los 
efectos legales oportunos. 

 
 
4.- SUBVENCIONES PARA LA CONTRATACION DE DESEMPLEADOS POR LOS 

AYUNTAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LABORES DE LIMPIEZA Y PREPARACION DE 
MONTES RESINABLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL. 
  Vistas las Bases Reguladoras de la convocatoria de subvenciones para la 
contratación de desempleados por los Ayuntamientos para el desarrollo de labores de 
limpieza y preparación de montes resinables de propiedad municipal, publicadas en el B.O.P. 
núm.  67 de 11 de Junio de 2.018. 

  Dada cuenta del informe técnico emitido desde el Departamento de Desarrollo 
Económico de fecha 03/09/2018. 

La Junta de Gobierno, prestó su aprobación al dictamen emitido por la Comisión 
Informativa de Desarrollo Económico y Turismo en sesión del 17 de Septiembre de 2.018 y, en 
consecuencia, ACORDÓ: 

Primero.- Conceder con cargo a la partida presupuestaria 43910 46205   las 
siguientes subvenciones: 

AYUNTAMIENTO Nº TRABAJADORES IMPORTE 

Almazán 9 18.000 € 

Berlanga de Duero 1 2.000 € 

Cabrejas del Pinar 1 2.000 € 

Espeja de San Marcelino 1 2.000 € 

Gormaz 1 2.000 € 

Quintana Redonda 5 10.000 € 

Quintanas de Gormaz 1 2.000 € 

Tardelcuende 8 16.000 € 

                                       TOTAL 27 54.000 € 

 
Segundo.- Desestimar la solicitud del décimo trabajador que realiza el 

Ayuntamiento de Almazán por falta de crédito presupuestario. 

 5.- SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL SECTOR DE LA RESINA EN LA 
PROVINCIA DE SORIA. 



          Vistas las Bases Reguladoras de la convocatoria de subvenciones para el fomento 
del sector de la resina en la provincia de Soria, publicadas en el B.O.P. núm.  49 de 30 de Abril 
de 2.018. 

  Dada cuenta del informe técnico emitido desde el Departamento de Desarrollo 
Económico de fecha12/09/2018. 

La Junta de Gobierno, prestó su aprobación al dictamen emitido por la Comisión 
Informativa de Desarrollo Económico y Turismo en sesión del 17 de Septiembre de 2.018 y, en 
consecuencia, ACORDÓ: 

Primero.- Conceder, con cargo a la partida presupuestaria 43910 47911, las 
siguientes subvenciones: 

 

APELLIDOS Y NOMBRE      DNI PINOS 
  IMPORTE 
CONCEDIDO 

Aguilar Román, Edgar Vicente  5.000 1.000,00 € 

Ali Tefik, Tekif  6.000 1.200,00 € 

Asensio Domínguez, Javier  3.400 680,00 € 

Aynaou, Mohammed  8.450 1.500,00 € 

Aynou, Abdelkhaleq  10.100 1.500,00 € 

Azougarg, Hicham  7.105 1.421,00 € 

Calonge García, José Alejandro  8.500 1.500,00 € 

Calonge Lasheras, Gonzalo  9.000 1.500,00 € 

Carro Llorente, Sergio  4.500 900,00 € 

Cerro Sánchez, Rubén  6.790 1.358,00 € 

Cuadra Devesa, Mercedes  6.600 1.320,00 € 

de Miguel Mateo, Rocio  2.600 520,00 € 

Douhi, Abdelrhafor  6.000 1.200,00 € 

Drir Oualikane, Merzak  6.900 1.380,00 € 

Erraya, Mokhtar  4.600 920,00 € 

Etayo Lopategui, Iñigo  5.630 1.126,00 € 

Figueroa Silva, Juan Manuel  7.140 1.428,00 € 

Gerginov Ropanski, Pavel  8.500 1.500,00 € 

Gourmat, Abdenbi  2.500 500,00 € 

Gracia Almazán, Ángel  3.000 600,00 € 

Guerrero Suzaña, Greily Haniel  8.000 1.500,00 € 

Guerrero Veloz, Jackson  4.640 928,00 € 

Hernández Marina, Félix  3.000 600,00 € 

Hernando Gómez, Sergio  5.500 1.100,00 € 

Idchaoudi, Abdelakader  2.540 508,00 € 

López Palomar, Javier  2.901 580,20 € 



Makrat Moussaioui, Abdelkalek  3.735 747,00 € 

Marina Ransanz, Francisco Javier  8.000 1.500,00 € 

Mesonero Pajaro, Javier  4.400 880,00 € 

Muñoz Campuzano, Oscar  9.190 1.500,00 € 

Pardo Roy, César  5.000 1.000,00 € 

Peregrina Recio, Andrés  8.500 1.500,00 € 

Peregrina Recio, Antonio Jesús  8.000 1.500,00 € 

Peregrina Sánchez, Miguel Fernando  8.250 1.500,00 € 

Pérez Jiménez, Ignacio  3.950 790,00 € 

Rodríguez Pérez, Luis  9.000 1.500,00 € 

Rodríguez Ruiz, Benjamín  9.000 1.500,00 € 

Sánchez Sánchez, Javier  3.900 780,00 € 

Santos Serrano, Raúl  6.600 1.320,00 € 

Soria Ardizzone, Julián Daniel  5.000 1.000,00 € 

Soto Rojas, Ricardo  4.500 900,00 € 

Spason Tanev, Stefan  6.000 1.200,00 € 

Tarancón López, Dionisio  5.000 1.000,00 € 

Tefik Ali, Hasan  5.000 1.000,00 € 

Tello Yagüe, José María  3.900 780,00 € 

Zuñiga Díaz, Richard Jimmy  7.450 1.490,00 € 

                                                                                                          TOTAL 51.656,20 € 

Segundo.- Desestimar las siguientes solicitudes, por los motivos que se señalan: 
- Abderrahman Boukharak, el certificado de estar al corriente de sus 

obligaciones tributarias es negativo. No puede obtener la condición de beneficiario, de 
acuerdo con el art. 13.e) de la Ley 38/2003, General de  Subvenciones. 

- Alberto de Miguel Mateo, por estar dado de alta en el CNAE 0111, “Cultivo de 
cereales, excepto arroz”. De conformidad con la base segunda son beneficiarios los afiliados 
a la Seguridad Social como trabajadores autónomos con anterioridad al 1 de junio de 2016 en 
el CNAE 0230 “recolección de productos silvestres”. 

- Santiago Calonge Barrio, por tener deudas con la Diputación de Soria. 

 

   6.- REASIGNACION FONDOS PROCEDENTES DE RENUNCIAS SUBVENCIONES 
AYUNTAMIENTOS PARA CONTRATACION DE DESEMPLEADOS PARA OBRAS Y SERVICIOS DE 
INTERES GENERAL Y SOCIAL. 



  La Junta de Gobierno, en sesiones de 19 y 26 de Junio de 2.018, acordó la 
concesión de subvenciones por importe de 400.000 euros, con cargo a la partida 43910-46204 
“Plan Fomento Empleo Municipios”. 

  Dada cuenta de las renuncias presentadas por los Ayuntamientos de Castilruiz 
y Duruelo de la Sierra. 

                       Visto el informe técnico emitido desde el Departamento de Desarrollo 
Económico de fecha 10/09/2018. 

  La Junta de Gobierno, prestó su aprobación al dictamen emitido por la Comisión 
Informativa de Desarrollo Económico y Turismo en sesión del 17 de Septiembre de 2.018 y, en 
consecuencia, ACORDÓ: 

Primero.- Conceder a Berlanga de Duero y Cabrejas del Pinar una subvención 
adicional de 5.000 € para contratación de un trabajador. 

Segundo.- Proceder al pago de un anticipo del 100% a cada uno de los dos 
ayuntamientos. 

 
 
7.- SUBVENCIONES A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES PARA LA 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS DE ESPECIAL INTERÉS TURÍSTICO. 
Vistas las Bases Reguladoras de la convocatoria de subvenciones para la 

concesión a Municipios y Entidades Locales Menores de la provincia (menores de 20.000 
habitantes) para la organización de eventos deportivos de especial interés turístico durante el 
ejercicio 2.018, publicadas en el B.O.P. núm. 49, de 30 de Abril de 2.018. 

Visto el informe técnico emitido desde el Departamento de Turismo de fecha 
31/08/2018. 

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Desarrollo Económico 
y Turismo en  sesión  ordinaria celebrada el 3 de Octubre de 2.018,  por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Conceder, con cargo a la partida presupuestaria 43910-46230, las 
siguientes subvenciones: 

AYUNTAMIENTO PRUEBA IMPORTE 

ABEJAR Torneo Fútbol 7 Pinares CUP 3.000,00 € 

ABEJAR Encuentro Eurolambreta 3.000,00 € 

ABEJAR Rua Ciclista La Histórica 2.414,79 € 

EL BURGO DE OSMA V Ruta del Nískalo 324,23 € 

POZALMURO VI Marcha BTT “7 Muros de Pozalmuro” 2.723,00 € 



Segundo.- Desestimar las siguientes solicitudes, por los motivos que se señalan: 
-  Agreda, por solicitar ayuda para un evento deportivo subvencionado 

mediante otro concepto presupuestario por esta Diputación Provincial (art. 1. b de la 
convocatoria). 

- Covaleda, por solicitar ayuda para un evento deportivo subvencionado 
mediante otro concepto presupuestario por esta Diputación Provincial (art. 1. b de la 
convocatoria). 

- San Leonardo de Yagüe, por solicitar ayuda para un evento deportivo 
subvencionado mediante otro concepto presupuestario por esta Diputación Provincial (art. 1. 
b de la convocatoria). 

- Almazán, Campeonato de España de Duatlón y Triatlón, por solicitar ayuda 
para un evento deportivo subvencionado mediante otro concepto presupuestario por esta 
Diputación Provincial (art. 1. b de la convocatoria). 

- Almazán, V Carrera Nocturna Monumental, por desarrollarse en fecha 
declarada de ocupación alta, fechas que están señaladas en el calendario publicado en la 
convocatoria (art. 1.b de la convocatoria). 

- Tardelcuende, por no aportar la falta de documentación requerida. 

 
 

8.- RECOMENDACIÓN DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO A LOS ÓRGANOS DE CONTRATACIÓN EN RELACIÓN CON LA APLICACIÓN DEL 
REQUISITO DE INSCRIPCIÓN EN EL ROLECE DEL ART. 159 DE LA LEY 9/2017, DE 8 DE  
NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. 

Se da cuenta de la recomendación de la Junta Consultiva de Contratación 
Pública del Estado en relación con la entrada en vigor de la obligación establecida en el 
apartado 4 del artículo 159, de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, de que los 
licitadores se encuentren inscritos, a la fecha de presentación de proposiciones, en el Registro 
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas o registro equivalente, como requisito necesario 
para poder participar en  los procedimientos abiertos simplificados. 

 Considera la Junta Consultiva que este requisito tiene como objetivo esencial 
el de la celeridad de este tipo de procedimientos, lo que sólo puede tomarse en consideración 
si “no se ve limitada la concurrencia”, circunstancia que sí que se produciría en el momento 
actual toda vez que existe un importante retraso en la práctica de estas inscripciones 
motivado por el elevado volumen de solicitudes de inscripción en el ROLECE. 

 En esta situación, siguiendo la recomendación  de la Junta Consultiva de  

Contratación Pública del Estado, en los procedimientos abiertos simplificados que se tramiten 
en esta Diputación Provincial, mientras el principio de concurrencia se encuentre 



comprometido por esta situación coyuntural, se acudirá a las condiciones de acreditación de 
los requisitos de aptitud para contratar que establece la Ley con carácter general. 

Esta situación será transitoria y se mantendrá en tanto no se normalice la 
inscripción de licitadores en el ROLECE y previo acuerdo expreso de la Junta de Gobierno. 

 

9.- 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 SO-800 en Hinojosa de la Sierra y rotonda en 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 SO-800 en Hinojosa de la Sierra 

y rotonda en 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 € 

Habiéndose acordado la clasificación de ofertas en Junta de Gobierno del día 
11 de Septiembre y habiendo recibido en el Servicio de Cooperación Local escrito de renuncia 
del primer clasificado. 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de 5 de Octubre de 2.018. 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 
2472/15, de 7 de Julio (BOP 20/07/2015), ACORDÓ: 

Primero.- Excluir la proposición presentada por COVINSA SOLUCIONES 
CONSTRUCTIVAS, S.L.U. 

Segundo.- 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 
SO-800 en Hinojosa de la Sierra y rotonda en Tardesillas” 

1. CONSTRUCCIONES BELTRAN MOÑUX, S.L.U. 
2. ECOASFALT, S.A. 
3. NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 
4. HISPANICA DE VIALES 2011, S.L. 
5. PAVIMENTACIONES MORALES, S.L. 
6. ARPAPE, S.L. 
7. ASFALGAL TECNICAS VIARIAS, S.L. 

Tercero.- 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. 

• Documento acreditativo de haber constituido la garantía definitiva, por 
importe de 20.416,58 €. 

Cuarto.- 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, 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-5018, entre 
pp.kk.: 11+450 al 17+750; tramo Cubilla a Fuentecantales. 

Tramitado expediente relativo al contrato de la obra “Cuñas de ensanche y 
refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-5018, entre pp.kk.: 11+450 al 17+750; tramo Cubilla 
a Fuentecantales” (Obra núm. 5 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 

ECOASFALT, S.A. 528.165,00 € 

NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 547.268.70 € 

COVINSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.L.U. 556.066,83 € 

CONSTRUCCIONES BELTRAN MOÑUX, S.L.U. 558.324,10 € 

GOSADEX, S.L. 560.793,00 € 



HERNANDO Y DUEÑA, S.L. 599.500,00 € 

EXFAMEX, S.L. 619.976,06 € 

HISPANICA DE VIALES 2011, S.L. 631.262,47 € 

PAVIMENTACIONES MORALES, S.L. 632.602,76 € 

ARPAPE, S.L. 642.260,28 € 

ASFALGAL TECNICAS VIARIAS, S.L. 653.764,72 € 

Habiéndose requerido justificación de precios a ECOASFALT, S.A.; ya que su 
oferta se encuentra incursa en baja temeraria y habiendo recibido en el Servicio de 
Cooperación Local escrito de ECOASFALT, S.A. comunicando la existencia de un error en su 
oferta y la imposibilidad de justificar su oferta. 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de 5 de Octubre de 2.018. 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 
2472/15, de 7 de Julio (BOP 20/07/2015), ACORDÓ: 

Primero.- Excluir la oferta presentada por ECOASFALT, S.A. 
Segundo.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en la obra 

“Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-5018, entre pp.kk.: 11+450 al 
17+750; tramo Cubilla a Fuentecantales”: 

1.   NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 
2.   COVINSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.L.U. 
3.   CONSTRUCCIONES BELTRAN MOÑUX, S.L.U. 
4.   GOSADEX, S.L. 
5.   HERNANDO Y DUEÑA, S.L. 
6.   EXFAMEX, S.L. 
7.   HISPANICA DE VIALES 2011, S.L. 
8.   PAVIMENTACIONES MORALES, S.L. 
9.   ARPAPE, S.L. 
10. ASFALGAL TECNICAS VIARIAS, S.L. 

Tercero.- 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. 

• Documento acreditativo de haber constituido la garantía definitiva, por 
importe de 22.614,41 €. 



Cuarto.- 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-4055; entre 
pp.kk.: 4+200 al 11+800; tramo: Ontalvilla de Almazán a la CL-101 en Villasayas. 

Tramitado expediente relativo al contrato de la obra “Cuñas de ensanche y 
refuerzo del firme del tramo de  CP. SO-P-4055; entre pp.kk.: 4+200 al 11+800; tramo: 
Ontalvilla de Almazán a la CL-101 en Villasayas” (Obra núm. 6 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. 657.125,01 € 

CONSTRUCCIONES BELTRAN MOÑUX, S.L.U. 668.500,00 € 

ECOASFALT, S.A. 685.465,00 € 

NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 690.305,22 € 

GOSADEX, S.L. 710.500,00 € 

HISPANICA DE VIALES 2011, S.L. 796.950,01 € 

HOCENSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 805.350,01 € 

PAVIMENTACIONES MORALES, S.L. 814.187,52 € 

ARPAPE, S.L. 823.160,64 € 

HERNANDO Y DUEÑA, S.L. 874.500,00 € 

 

Habiéndose requerido justificación de precios a COVINSA SOLUCIONES 
CONSTRUCTIVAS, S.L.U. ya que su oferta se encuentra incursa en baja temeraria  y  no  
habiendo  presentado  la  empresa  escrito justificativo en el plazo  

reglamentariamente establecido. 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de 5 de Octubre de 2.018. 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 
2472/15, de 7 de Julio (BOP 20/07/2015), ACORDÓ: 

Primero.- Excluir la oferta presentada por COVINSA SOLUCIONES 
CONSTRUCTIVAS, S.L.U. 



Segundo.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en la obra 
“Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de  CP. SO-P-4055; entre pp.kk.: 4+200 al 
11+800; tramo: Ontalvilla de Almazán a la CL-101 en Villasayas”: 

1. CONSTRUCCIONES BELTRAN MOÑUX, S.L.U. 
2. ECOASFALT, S.A. 
3. NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 
4. GOSADEX, S.L. 
5. HISPANICA DE VIALES 2011, S.L. 
6. HOCENSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 
7. PAVIMENTACIONES MORALES, S.L. 
8. ARPAPE, S.L.  
9. HERNANDO Y DUEÑA 

Tercero.- 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. 

• Documento acreditativo de haber constituido la garantía definitiva, por 
importe de 27.623,97 €. 

Cuarto.- 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. 

* Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-3005; entre 
pp.kk.: 15+250 al 18+990; tramo: La Alameda, dirección Deza. 

Tramitado  expediente  relativo  al contrato de la obra “Cuñas de ensanche  

y refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-3005; entre pp.kk.: 15+250 al 18+990; tramo: La 
Alameda, dirección Deza” (Obra núm. 7 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. 340.733,80 € 



ECOASFALT, S.A. 362.395,00 € 

COVINSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.L.U. 366.744,16 € 

GOSADEX, S.L. 385.456,09 € 

CONSTRUCCIONES BELTRAN MOÑUX, S.L.U. 386.458,51 € 

PAVIMENTACIONES MORALES, S.L. 425.791,75 € 

ARPAPE, S.L. 431.233,24 € 

HISPANICA DE VIALES 2011, S.L. 467.082,08 € 

INDESFOR SORIA, S.L. 472.571,55 € 

HERNANDO Y DUEÑA, S.L. 477.000,00 € 
 

Habiéndose requerido justificación de precios a NIVELACIONES Y DESMONTES 
ESAMA, S.L.; ya que su oferta se encuentra incursa en baja temeraria y habiendo comunicado 
la empresa la imposibilidad de justificar su oferta. 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de 5 de Octubre de 2.018. 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 
2472/15, de 7 de Julio (BOP 20/07/2015), ACORDÓ: 

Primero.- Excluir la oferta presentada por NIVELACIONES Y DESMONTES 
ESAMA, S.L. 

Segundo.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en la obra 
“Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-3005; entre pp.kk.: 15+250 al 
18+990; tramo: La Alameda, dirección Deza”: 

1. ECOASFALT, S.A. 
2. COVINSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.L.U. 
3. GOSADEX, S.L. 
4. CONSTRUCCIONES BELTRAN MOÑUX, S.L.U. 
5. PAVIMENTACIONES MORALES, S.L. 
6. ARPAPE, S.L. 
7. HISPANICA DE VIALES 2011, S.L. 
8. INDESFOR SORIA, S.L. 
9. HERNANDO Y DUEÑA, S.L. 

Tercero.- Requerir a ECOASFALT, S.A., 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. 



• Documento acreditativo de haber constituido la garantía definitiva, por 
importe de 14.975,00 €. 

Cuarto.- Que  el   Departamento   de   Tesorería,   de   conformidad con la 
cláusula 2.10º del pliego general de cláusulas administrativas, expida certificado acreditativo 
de que ECOASFALT, S.A., 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-5007; entre 
pp.kk.: 20+865 al 24+465; tramo: Fuencaliente del Burgo a Santa María de las Hoyas. 

Tramitado expediente relativo al contrato de la obra “Cuñas de ensanche y 
refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-5007; entre pp.kk.: 20+865 al 24+465; tramo: 
Fuencaliente del Burgo a Santa María de las Hoyas” (Obra núm. 8 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 

ECOASFALT, S.A. 301.774,00 € 

NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 309.760,22 € 

CONSTRUCCIONES BELTRAN MOÑUX, S.L.U. 323.878,50 € 

GOSADEX, S.L. 329.062,50 € 

COVINSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.L.U. 331.695,00 € 

HERNANDO Y DUEÑA, S.L. 336.000,00 € 

TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES BLAS-GON, S.A. 363.923,68 € 

ASFALTIA, S.L. 367.618,50 € 

EXFAMEX, S.L. 381.510,00 € 

PAVIMENTACIONES MORALES, S.L. 387.990,00 € 

INDESFOR SORIA, S.L. 400.950,00 € 

ARPAPE, S.L. 401.910,95 € 

DUEÑAS PEÑARANDA, ALFREDO 404.600,00 € 

Habiéndose requerido justificación de precios a ECOASFALT, S.A.; ya que su 

oferta se encuentra incursa en baja temeraria y habiendo recibido en el Servicio de 

Cooperación Local escrito de ECOASFALT, S.A. comunicando la existencia de un error en su 

oferta y la imposibilidad de justificar su oferta. 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de 5 de Octubre de 2.018. 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 
2472/15, de 7 de Julio (BOP 20/07/2015), ACORDÓ: 



Primero.- No admitir a la licitación, por haberse recibido en el Registro de esta 
Diputación fuera de plazo (el día 10 de Septiembre), la oferta presentada por CONTRATAS Y 
OBRAS SAN GREGORIO, S.A. 

Segundo.- Excluir la oferta presentada por ECOASFALT, S.A. 
Tercero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en la obra 

“Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-5007; entre pp.kk.: 20+865 al 
24+465; tramo: Fuencaliente del Burgo a Santa María de las Hoyas”: 

1.   NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 
2.   CONSTRUCCIONES BELTRAN MOÑUX, S.L.U. 
3.   GOSADEX, S.L. 
4.   COVINSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.L.U. 
5.   HERNANDO Y DUEÑA, S.L. 
6.   TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES BLAS-GON, S.A. 
7.   ASFALTIA, S.L. 
8.   EXFAMEX, S.L. 
9.   PAVIMENTACIONES MORALES, S.L. 
10. INDESFOR SORIA, S.L. 
11. ARPAPE, S.L. 
12. DUEÑAS PEÑARANDA, ALFREDO 

Cuarto.- 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. 

• Documento acreditativo de haber constituido la garantía definitiva, por  

 

importe de 12.800,01 €. 

Quinto.- 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 OBRAS PLAN DIPUTACIÓN 2018: 
* Acondicionamiento fuente romana en Caltojar. 



Tramitado expediente relativo al contrato de la obra “Acondicionamiento 
fuente romana en Caltojar” (Obra núm. 63 Plan Diputación/2018). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del día 5 
de Octubre de 2.018, con el siguiente resultado: 
 

EMPRESA OFERTA 

SUCESORES DE UCEDA, S.L. 9.995,00 € 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación. 

A la vista de todo lo anterior, 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 fuente romana en Caltojar”: 

1.- SUCESORES DE UCEDA, S.L. 

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

* Pavimentación parcial barrio Casillas (Caltojar). 
Tramitado expediente relativo al contrato de la obra “Pavimentación parcial 

barrio Casillas (Caltojar)” (Obra núm. 64 Plan Diputación/2018). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del día 5 
de Octubre de 2.018, con el siguiente resultado: 
 

EMPRESA OFERTA 

SUCESORES DE UCEDA, S.L. 9.990,00 € 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación. 

A la vista de todo lo anterior, 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 parcial barrio Casillas (Caltojar)”: 

1.- SUCESORES DE UCEDA, S.L. 

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

 
    * Cubrición del frontón de Garray. 

Tramitado expediente relativo al contrato de la obra “Cubrición del frontón de 
Garray” (Obra núm. 118 Plan Diputación/2018). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del día 5 
de Octubre de 2.018, con el siguiente resultado: 

EMPRESA OFERTA 

INDESFOR SORIA, S.L. 79.650,00 € 

PROVISER IBERICA, S.L. 86.998,38 € 

OBRAS ALJISA, S.L.U. 89.000,00 € 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación. 

A la vista de todo lo anterior, 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 
“Cubrición del frontón de Garray”: 

1. INDESFOR SORIA, S.L. 
2. PROVISER IBERICA, S.L. 
3. OBRAS ALJISA, S.L.U. 

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. 

 
 * Redes y pavimentación en Muro (Olvega). 

Tramitado expediente relativo al contrato de la obra “Redes y pavimentación 
en Muro (Olvega)” (Obra núm. 160 Plan Diputación/2018). 

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

EMPRESA OFERTA 

ESTRUCTURAS RESIDUALES Y AGUAS, S.L. 62.436,00 € 

ARPAPE, S.L. 66.664,00 € 

PROMOCIONES BARAÑAÍN, S.A. 67.070,30 € 

INGENIERÍA CAPARRA, S.L. 67.155,00 € 

INDESFOR SORIA, S.L. 67.920,00 € 

CONSTRUCCIONES BELTRÁN MOÑUX, S.L.U. 68.200,00 € 

SOMERA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. 74.334,34 € 

NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 75.540,30 € 

CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS NUMANTINAS, S.L. 76.704,00 € 

SERVICIOS Y CONTRATAS NAGARÁN, S.L. 79.438,56 € 

Habiéndose requerido justificación de precios a ESTRUCTURAS RESIDUALES Y 
AGUAS, S.L.; ya que su oferta se encuentra incursa en baja temeraria y habiéndose recibido 
en el Servicio de Cooperación Local informe desfavorable del técnico director de la obra. 

Habiéndose acordado la clasificación de ofertas en Junta de Gobierno el día 24 
de julio de 2018; adjudicada la obra a ARPAPE, S.L. mediante Decreto de Presidencia de fecha 
21 de agosto de 2018 (Resolución número 2666) y recibido, en el Servicio de Cooperación 
Local, escrito de renuncia presentado por el adjudicatario con fecha 25 de septiembre de 
2018. 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de 5 de Octubre de 2.018. 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 
2472/15, de 7 de Julio (BOP 20/07/2015), ACORDÓ: 



Primero.- Excluir las ofertas presentadas por ESTRUCTURAS RESIDUALES Y 
AGUAS, S.L. y ARPAPE, S.L. 

Segundo.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en la obra 
“Redes y pavimentación en Muro (Olvega)”: 

1. PROMOCIONES BARAÑAÍN, S.A. 
2. INGENIERÍA CAPARRA, S.L. 
3. INDESFOR SORIA, S.L. 
4. CONSTRUCCIONES BELTRÁN MOÑUX, S.L.U. 
5. SOMERA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. 
6. NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 
7. CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS NUMANTINAS, S.L. 
8. SERVICIOS Y CONTRATAS NAGARÁN, S.L. 

Tercero.- Requerir a PROMOCIONES BARAÑAIN, S.A., 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 
PROMOCIONES BARAÑAIN, S.A, no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la 
Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

11.- CLASIFICACIÓN OFERTAS OBRA PLAN SEQUÍA 2018: 
* Instalación eléctrica en M.T. y B.T. para elevadora de aguas en Tejado. 
Tramitado expediente relativo al contrato de la obra “Instalación eléctrica en 

M.T. y B.T. para elevadora de aguas en Tejado” (Obra núm. 6 Plan Sequía/2018). 

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

 

EMPRESA OFERTA 

HERNAR, S.A. 8.960,05 € 

ELECTRICIDAD CILLA, S.L. 10.485,86 € 

ELECTRICIDAD FRENTES, S.L.U. 10.582,66 € 

Habiéndose requerido justificación de precios a HERNAR, S.A.; ya que su oferta 

se encuentra incursa en baja temeraria y habiéndose recibido en el Servicio de Cooperación 
Local informe desfavorable del técnico director de la obra. 



Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de 5 de Octubre de 2.018. 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 
2472/15, de 7 de Julio (BOP 20/07/2015), ACORDÓ: 

Primero.- Excluir la oferta presentada por HERNAR, S.A. 
Segundo.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en la obra 

“Instalación eléctrica en M.T. y B.T. para elevadora de aguas en Tejado”: 
1. ELECTRICIDAD CILLA, S.L. 
2. ELECTRICIDAD FRENTES, S.L.U.  

Tercero.- Requerir a ELECTRICIDAD CILLA, 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. 

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

 

12.- CLASIFICACIÓN OFERTAS OBRAS PARQUE MONTAÑAS DE URBIÓN: 
* Redacción del proyecto y ejecución de las obras de la Vía Ferrata en Duruelo 

de la Sierra. 
Tramitado expediente relativo al contrato de “Redacción del proyecto y 

ejecución de las obras de la Vía Ferrata en Duruelo de la Sierra” (Obras núm.  1/ Plan Parque 
Montañas del Urbión) 

Abierta la oferta presentada en sesión de la Mesa de Contratación del día 5 de 
Octubre de 2.018, con el siguiente resultado: 
 

EMPRESA CRITERIO 1 CRITERIO 2 TOTAL OFERTA 

ALPINE PROJECT 
MOUNTAIN, S.L. 

5 PUNTOS 7,50 PUNTOS 12,50 PUNTOS 140.400,00 € 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación. 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 
2472/15, de 7 de Julio (BOP 20/07/2015), ACORDÓ: 



Primero.- Clasificar la oferta presentada a la licitación consistente en 
“Redacción del proyecto y ejecución de las obras de la Vía Ferrata en Duruelo de la Sierra”: 

1. ALPINE PROJECT MOUNTAIN, S.L. 

Segundo.- Requerir a ALPINE PROJECT MOUNTAIN, S.L. 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 

• Documento acreditativo de haber constituido la garantía definitiva, por 
importe de 5.801,65 €. 

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

2.10º del pliego general de cláusulas administrativas, expida certificado acreditativo de que 

ALPINE PROJECT MOUNTAIN, S.L, no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la 

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

 
* Refugio  y  punto  de  encuentro del proyecto Montaña Urbión en el  
 

campamento La Nava en Covaleda. 
Tramitado expediente relativo al contrato de la obra “Refugio y punto de 

encuentro del proyecto Montana Urbión en el campamento La Nava en Covaleda” (Obra núm. 
2/ Plan Parque Montañas de Urbión). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del día 5 
de Octubre de 2.018, con el siguiente resultado: 

EMPRESA OFERTA 

EL PIN EXCAVACIONES Y OBRAS, S.L. 104.323,00 € 

INDESFOR SORIA, S.L. 106.200,00 € 

FRANCISCO RUIZ CANO, S.L. 106.799,44 € 

CONSTRUCCIONES ARANGA, S.L. 110.400,00 € 

 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación. 

A la vista de todo lo anterior, 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 
“Refugio y punto de encuentro del proyecto Montana Urbión en el campamento La Nava en 
Covaleda”: 



1. EL PIN EXCAVACIONES Y OBRAS, S.L. 
2. INDESFOR SORIA, S.L. 
3. FRANCISCO RUIZ CANO, S.L. 
4. CONSTRUCCIONES ARANGA, S.L. 

Segundo.- Requerir a EL PIN EXCAVACIONES Y OBRAS, 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. 

• Documento acreditativo de haber constituido la garantía definitiva, por 
importe de 4.310,87 €. 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería, de conformidad con la cláusula 
2.10º del pliego general de cláusulas administrativas, expida certificado acreditativo de que 
EL PIN EXCAVACIONES Y OBRAS, S.L., no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la 
Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

13.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN SERVICIO: REALIZACIÓN 
DE ACTIVIDADES INVERNALES. 
                       Visto el expediente tramitado para la contratación del servicio consistente en la 
realización de actividades invernales, solicitado por el Departamento de Deportes, 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, en virtud del Decreto de la Presidencia de 7 de Julio de 2015 
(BOP 20/07/2015), 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 
por importe de 50,00 € por alumno que con un IVA de 5,00 € supone un precio total por alumno 
de 55,00 €; el presupuesto base de licitación para 800 alumnos asciende a 40.000,00 € que con 
un IVA de 4.000,00 € supone un total de 44.000,00 €; el valor estimado del contrato asciende a 
80.000,00 €. 

Segundo.- Utilizar el procedimiento negociado sin publicidad al amparo de lo 
dispuesto en el art. 168 a) 2º de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre de Contratos del Sector 
Público. 

 



14.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN SERVICIO: REPARACIÓN 
DE MAQUINARIA MARCA CATERPILLAR Y CISTERNAS DE EMULSIÓN MARCA MAQUIASFALT. 

Visto el expediente tramitado para la contratación del servicio consistente en la 
reparación de maquinaria marca Caterpillar y cisternas de emulsión marca Maquiasfalt de esta 
Diputación, solicitado por el Departamento de Vías y Obras, 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, en virtud del Decreto de la Presidencia de 7 de Julio de 2015 
(BOP 20/07/2015), 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 valor estimado anual de 82.644,63 € que con un IVA de 17.355,37 € supone un total anual 
de 100.000,00 €; el valor estimado del contrato asciende a 165.289,26 € que con un IVA de 
34.710,74 € supone un total de 200.000,00 €.   

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

15.- PRÓRROGA CONTRATO SERVICIO IMPLANTACIÓN, PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA INFORMÁTICO DE REGISTRO 
ELECTRÓNICO Y GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA. 

La Diputación Provincial de Soria formalizó con AULOCE, S.A.U. el 28 de 
Septiembre de 2.015 el contrato administrativo de servicios consistente en la implantación, 
puesta en funcionamiento y mantenimiento de un sistema informático de registro electrónico 
y gestión de expedientes en los municipios de la provincia de Soria, venciendo el contrato el 
28 de Septiembre de 2.018 y siendo la duración máxima, incluidas posibles prórrogas, el 28 de 
Septiembre de 2.019. 

Solicitada por AULOCE, S.A.U. la prórroga del contrato. 

Vistos los informes del servicio interesado en la contratación, de la Sección de 
Contratación y de la Intervención. 

Visto lo dispuesto en el pliego de cláusulas y teniendo en cuenta lo dispuesto 
en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno, en virtud del 
Decreto 2472/15, de 7 de Julio (BOP 20/07/15), por unanimidad de sus miembros, ACORDÓ: 

Primero.- Autorizar, por periodo de un año, la prórroga del contrato 
administrativo de servicios consistente en la implantación, puesta en funcionamiento y 
mantenimiento de un sistema informático de registro electrónico y gestión de expedientes en 
los municipios de la provincia de Soria formalizado con AULOCE, S.A.U. El contrato finalizará 
el próximo 28 de Septiembre de 2.019. 



Segundo.- De conformidad con la cláusula N del pliego, no existirá para este 
contrato revisión de precios por estimar que para el periodo contratado es fácilmente 
previsible y calculable la evolución de los costes empresariales. 

 

 

16.- CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE SORIA PARA LA COLABORACIÓN 
ECONÓMICA EN EL ÁREA DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO A REGIONES O PAÍSES EN VÍAS 
DE DESARROLLO. 

Se da cuenta del Convenio de colaboración a suscribir con el Ayuntamiento de 
Soria para la colaboración económica en el Área de Cooperación y Desarrollo a regiones o 
países en vías de desarrollo, ejercicio 2.018. 

Visto el informe emitido por  el Departamento de Servicios Sociales de fecha 
26/09/2.018.  

La Junta de Gobierno, por unanimidad de sus miembros asistentes, ACORDÓ: 
Primero.- Prestar su aprobación al Convenio de referencia, del tenor literal 

siguiente: 

“EXPONEN 

Que ambos Organismos, de acuerdo con las recomendaciones de Naciones 
Unidas, consideran que el principio de solidaridad entre los pueblos debe tener su traducción 
práctica y tangible no solo en las grandes declaraciones programáticas de las distintas 
Instituciones públicas, sino en el apoyo y cooperación reales a los pueblos y comunidades más 
necesitadas por su escasa o nula industrialización y/o por encontrarse en vías de desarrollo. 

  Que ambas Entidades, han elaborado similares Bases para regular la concesión 
de subvenciones destinadas a la Ayuda y Cooperación a Regiones o Países en Vías de Desarrollo 
para la Convocatoria de 2018. 

  Que en la Base octava de la citada Convocatoria (Procedimiento de concesión 
de subvenciones y ayudas), punto 3 (Instrucción, ordenación y finalización o resolución del 
procedimiento) consta literalmente lo siguiente:  

  “La instrucción y ordenación del procedimiento correrá a cargo del Departamento 
de Servicios Sociales, en cuanto órgano específico gestor. 
  La evaluación de los Proyectos de la Convocatoria se llevará a cabo por una 
comisión técnica mixta, integrada por tres técnicos/as del Departamento de Servicios Sociales de 
la Diputación de Soria y tres técnicos/as del Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento 
de Soria. 
  Esta comisión estará asistida por personal de la consultoría contratada al efecto. 



En todo caso y, para conseguir una más adecuada y objetiva evaluación de los 
Proyectos, la comisión técnica podrá recabar la colaboración, informes técnicos y jurídicos de 
la Corporación” 

           Por lo que, con base en los fundamentos anteriores, acuerdan llevar a cabo el 
presente convenio, conforme a las siguientes 

CLAUSULAS   

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO.  
  El presente convenio tiene por objeto la colaboración económica entre la 
Diputación de Soria y el Ayuntamiento de Soria para la contratación de una Consultoría 
externa para la asistencia a los miembros de la Comisión Técnica Mixta de valoración de 
proyectos de cooperación a regiones o países en vías de desarrollo, presentados por las ONG, a 
las convocatorias efectuadas por ambas entidades locales.  

SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 

La Diputación de Soria se compromete a: 
1. La tramitación del expediente de contratación de consultoría técnica, objeto 

del convenio, según el procedimiento legal vigente. 
2. Aportar el 50% del coste total del contrato de consultoría técnica 

correspondiente a la convocatoria de 2018, por importe de 5.000 €. 

  El Ayuntamiento de Soria se compromete a aportar el 50% del coste total del 
contrato de consultoría técnica para el asesoramiento a la comisión mixta y el estudio, 
valoración y seguimiento de proyectos subvencionados de cooperación internacional, 
correspondiente a la convocatoria de 2018, por importe de 5.000 €.  

TERCERA.- FORMA DE PAGO. 
  El Ayuntamiento de Soria, se compromete a efectuar la aportación económica 
de 5.000 €, previa presentación, por parte de la Diputación de Soria, del Acuerdo de 
adjudicación definitiva del contrato de consultoría y asistencia técnica de proyectos destinados 
a la ayuda y cooperación a regiones o países en vías de desarrollo para ambas Instituciones y 
Certificado del Interventor de obligaciones reconocidas y pagos realizados. 

  CUARTA.- VIGENCIA DEL CONVENIO.  
            El presente convenio tendrá una vigencia de un año, que se computará a partir 

del día siguiente al de la adjudicación definitiva del contrato de Asistencia Técnica. 

QUINTA.- EXTINCIÓN. 
  Serán causas de extinción del presente Convenio: 

• Finalización del plazo convenido, sin previa solicitud de prórroga. 



• El mutuo acuerdo entre las partes. 
• Incumplimiento del objeto del Convenio. 

SEXTA.- PROTECCIÓN DE DATOS 
Cada una de las entidades firmantes será responsable del cumplimiento de la 

normativa reguladora de la protección de datos de carácter personal. 

SÉPTIMA.- RÉGIMEN JURÍDICO 
En lo no previsto en el presente Convenio, ambas partes se someten a la 

legislación vigente.” 

Segundo.- Facultar a la Presidencia para la firma del mismo. 

 
 
17.- CANON ANUAL CONVENIO SUSCRITO CON LA MANCOMUNIDAD DE 

TIERRAS ALTAS DE SORIA PARA REALIZACIÓN DE    TRABAJOS        DE      VIALIDAD    INVERNAL     
EN     CARRETERAS  
PROVINCIALES. 

A la vista del Convenio suscrito con la Mancomunidad de Tierras Altas para la 

realización de trabajos de vialidad invernal en carreteras provinciales de la zona de Tierras Altas, 

y dada cuenta del informe favorable emitido por el Jefe del Servicio de Vías Provinciales, la Junta 

de Gobierno ACORDÓ hacer efectivo el canon anual de 11.000 €, con cargo a la partida 

presupuestaria 45310-46302, según Convenio ratificado mediante acuerdo de la Junta de 

Gobierno de fecha 01/04/2015 y prorrogado.  

 
18.- 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 
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