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

veinte de noviembre 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. 

 Excusan su asistencia los diputados Sra. Pérez Pérez y Sr. 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 13 de Noviembre de 2.018. 



2.- CLASIFICACIÓN OFERTAS CONTRATO SERVICIO  
VIGILANCIA PALACIO PROVINCIAL. 

Tramitado expediente relativo al contrato de servicios consistente en la 
vigilancia del Palacio Provincial y publicado anuncio con fecha 17 de julio de 2018. 

Abiertas las ofertas técnicas en la mesa de contratación de 30 de Agosto  
y valoradas en el informe emitido por el Comité de expertos de 28 de Septiembre  con 
las siguientes puntuaciones: 

 
 

LICITADOR 
Conocimiento 

del edificio 
(máx. 15 p) 

Material al 
servicio del 

contrato 
(máx. 10 p) 

 
Mejoras 

(máx. 2,5 p) 

Plan de 
formación 

del personal 
(máx. 3,5 p) 

 
Protocolos 
(máx. 20 p) 

 
TOTAL 

PUNTOS 

EULEN 
SEGURIDAD S.A. 

13 3,25 2,5 3 17 38,75 

GUARDERIO 8 1,42 2,5 1 6,5 19,42 

 
En la Mesa de Contratación celebrada el 8 de Octubre de 2018 se procedió  

a dar cuenta del referido informe y se abrieron las ofertas económicas con el siguiente 
resultado: 

• EULEN SEGURIDAD, S.A.: 
- Precio anual: 84.252,77 €, con un IVA de 17.693,08 €, lo que hace 

un total anual de 101.945,85 €. 
- Incremento de horas de prestación: 150. 

• UTE: GUARDAS DEL GUARDERÍO, S.L. y SERVICIOS SPR 
VILANOVA, S.L.: 
- Precio anual: 75.850,77 €, con un IVA de 15.928,50 €, lo que hace 

un total anual de 91.778,50 €. 
- Incremento de horas de prestación: 150. 

En la Mesa de Contratación celebrada el 17 de Octubre se dio cuenta del 
informe emitido por el Jefe de Urbanismo de 16 de Octubre sobre valoración de la las 
ofertas económicas siendo la puntuación obtenida del total por cada licitador en el 
cómputo del total de todos los criterios la siguiente: 

EMPRESA Puntos no valorables 
por formula 

Por incremento 
de horas 

Por precio TOTAL 

GUARDERIO 19,42 19,00 30,00 68,42 

EULEN 38,75 19,00 6,93 64,68 

 



En la misma sesión y  por unanimidad de sus miembros, se acordó solicitar 
al Secretario de la Corporación estudio e informe jurídico del expediente de 
contratación. 

 Visto el informe jurídico emitido al efecto de 19 de Octubre de 2018, la 
Mesa de Contratación de 12 de Noviembre propuso la clasificación del contrato  a favor 
de la empresa EULEN SEGURIDAD, S.A. al haberse inadmitido a la licitación a la 
UTE integrada por GUARDAS DEL GUARDERIO, S.L. - SERVICIOS SPR 
VILLANOVA, S.L. al no contar con la habilitación empresarial exigida para la 
prestación del servicio de vigilancia privada. 

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

Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación de referencia, en 
función de la puntuación obtenida:  

1. EULEN SEGURIDAD, S.A. 

Segundo.- Requerir a EULEN SEGURIDAD, S.A., al ser el licitador que 
ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que aporte, salvo que ya lo 
hubiere hecho, los  siguientes documentos: 

• La capacidad de obrar y bastanteo de poderes. 
• Clasificación empresarial solicitada: M-2 Servicios especializados 

(igual o superior a 150.000 euros e inferior a 300.000 euros) 
• Habilitación empresarial o profesional: Inscripción en el Registro de 

Empresas de Seguridad del Ministerio del Interior. 
• Su solvencia técnica: según pliego. 
• Su solvencia económica: según pliego. 
• Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 

de la Seguridad Social. 
• Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe 

correspondiente al objeto del contrato, completado con una declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 
impuesto. 

• Haber constituido la garantía definitiva, por importe de 4.121,64 €. 

Tercero.- Conceder un plazo de 10  días  hábiles, a contar desde el 
siguiente a la recepción del presente requerimiento, para que presente la documentación 
indicada. 

Cuarto.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado acreditativo 
de que EULEN SEGURIDAD, S.A., con CIF A28369335, no tiene deudas en período 
ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas 
estuviesen debidamente garantizadas. 



Quinto.- Excluir la proposición de la UTE  integrada por GUARDAS DEL 
GUARDERÍO y SERVICIOS SPR VILLANOVA S,L. al no contar con la habilitación 
empresarial exigida para contratar el servicio toda vez que la habilitación profesional 
para la prestación del servicio de vigilancia privada por parte de la empresa SERVICIOS 
SPR VILANOVA S.L. no alcanza a la ciudad de Soria, pues su ámbito de actuación, 
según su inscripción en el Ministerio del Interior, número 3748, de fecha 7/01/2011, se 
produce para el “Ámbito territorial de actuación: AUTONÓMICO (Galicia)”. 

 
 
3.- CLASIFICACIÓN OFERTAS CONTRATO SERVICIO 

MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CLORACIÓN DE AGUAS DE CONS UMO 
HUMANO Y CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA. 

Tramitado expediente relativo al contrato de servicios consistente en el 
mantenimiento de los equipos de cloración de aguas de consumo humano y el control 
de calidad del agua y publicado anuncio con fecha 9 de junio de 2018. 

Abiertas las ofertas técnicas en la Mesa de Contratación de 13 de Agosto 
y valoradas en el informe de fecha 13 de Septiembre,  al surgir ciertas dudas planteadas 
por el servicio interesado en la contratación a la Mesa de Contratación de 14 de 
septiembre de 2018 se acordó solicitar informe al Secretario de la Corporación que fue 
emitido el 21 de Septiembre de 2018. 

  En la Mesa de Contratación celebrada el 8 de Octubre de 2018 se dio 
cuenta del referido informe jurídico y se procedió a la apertura de las ofertas 
económicas, con el siguiente resultado: 

• IMPLANTACIONES DE SISTEMAS DE GESTIÓN, S.L.: 
221.093,05 € que con un IVA (21%) de 46.429,54 € supone un total de 
267.522,59 €. 

• SOCAMEX, S.A.U.: 238.042,01€ que con un IVA (21%) de 49.988,82 
€ supone un total de 288.030,83 €. 

• SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A. 
(FACSA): 201.734,69 € que con un IVA (21%) de 42.364,28 € supone 
un total de 244.098,97 €. 

• NILSSON LABORATORIOS, S.L.: 194.000,00 € que con un IVA 
(21%) de 40.740,00 € supone un total de 234.740,59 €. 

• CIAQUA GESTIÓN DEL AGUA, S.L.: 183.480,69 € que con un IVA 
(21%) de 38.530,94 € supone un total de 222.011,63 €. 

• UTE: AUDECA S.L.U. y CONTRATAS Y SERVICIOS OCR, S.L.: 
201.981,01€ que con un IVA (21%) de 42.416,01€ supone un total de 
244.397,02 €. 



• UTE: ELECNOR, S.A.  y SEÑALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN 
CASTILLA. S.L.U.: 209.370,56 € que con un IVA (21%) de 43.967,82 
€ supone un total de 253.338,38 €. 

Emitidos informes  de valoración de ofertas económicas  por el Servicio 
interesado en la contratación de 8 de Octubre de 2018 y de 17 de Octubre de 2018 en 
los siguientes términos: 

“En reunión de la mesa de contratación celebrada 17/10/2018, se realiza la apertura de 
las siete ofertas presentadas, las cuales una vez aplicada la fórmula Vi= Vmax x (Bi/max[Bs,Bmax]  y 
sumadas a sus valoraciones técnicas, obtienen las siguientes puntuaciones: 

 

 

En aplicación del punto 2.15 del PCAG, la oferta presentada por Ciaqua (222.011,63 
€) tiene la consideración de temeraria, al ser inferior en 10 unidades porcentuales a la media aritmética 
de las ofertas presentadas (225.120,16 €).” 
 
   A la vista del anterior resultado, la Mesa de Contratación por unanimidad 
de sus miembros acordó solicitar a CIAQUA GESTION DEL AGUAS, S.L. 
justificación de los términos de la oferta. 
  Presentada el 25 de Octubre la justificación por la empresa requerida y 
visto el informe emitido por el servicio promotor en la contratación  de 31 de Octubre 
de 2018 por el que se propone la no aceptación de la justificación de los términos de la 
oferta de CIAQUA GESTION DEL AGUAS, S.L., la Mesa de contratación celebrada 
el 12 de Noviembre de 2018  propuso la clasificación del contrato de referencia a 
NILSSON LABORATORIOS, S.L., al haber obtenido la siguiente mejor puntuación 
global y  haberse acordado la exclusión de la proposición de CIAQUA GESTIÓN DEL 
AGUA, S.L. por temeraria.  

  A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 
de 7 de julio de 2015 (BOP 20/07/15), ACORDÓ: 
  Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación de referencia, en  

valor. / ofertas PLIEGOS AUDECA /  OCR Ciaqua
ELECNOR/ 

SECONCA
FACSA ISG, s.l. Nilsson SOCAMEX

puntos puntos puntos puntos puntos puntos puntos

VAL. TÉCNICA 30,00 15,85 9,48 16,03 19,90 10,04 21,17 11,00

OFERTA ECON. 298.045,14 €  244.397,02 €  222.011,63 €  253.338,38 €  244.098,97 €  267.522,59 €  234.740,00 €  288.030,83 €  

baja 18,00% 25,51% 15,00% 18,10% 10,24% 21,24% 3,36%

OFERTA ECON. 70,00 49,39 70,00 41,16 49,67 28,10 58,28 9,22

 TOTAL VAL. . . 100,00 65,24 79,48 57,19 69,57 38,14 79,45 20,22

media aritm. . . . 250.591,35 €   Medarit - 10%Medarit. . . 225.532,21 €           Baja máxima . . . 25,51% Baja signif icativa . . . 15,00%

med.arit (sin ELECNOR) . 250.133,51 €   Medarit - 10%Medarit. . . 225.120,16 €           Baja máxima . . . 25,51% Baja signif icativa . . . 15,00%



función de la puntuación obtenida: 
1.- NILSSON LABORATORIOS, S.L. 
2.- SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A. 
     (FACSA) 
3.- UTE: AUDECA S.L.U. y CONTRATAS Y SERVICIOS OCR, S.L. 
4.- UTE: ELECNOR, S.A.  y  SEÑALIZACIÓN  Y  CONSERVACIÓN  
      CASTILLA. S.L.U. 
5.- IMPLANTACIONES DE SISTEMAS DE GESTIÓN, S.L. 
6.- SOCAMEX, S.A.U. 

Segundo.- Requerir a NILSSON LABORATORIOS, S.L., al ser el 
licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que aporte, 
salvo que ya lo hubiere hecho, los  siguientes documentos: 

• La capacidad de obrar y bastanteo de poderes 
• Capacidad empresarial solicitada: O3-2 Conservación y mantenimiento 

de redes de agua y alcantarillado (igual o superior a 150.000 euros e 
inferior a 300.000) 

• Su solvencia técnica: según pliego. 
• Su solvencia económica: según pliego. 
• Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 

de la Seguridad Social. 
• Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe 

correspondiente al objeto del contrato, completado con una declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 
impuesto. 

• Haber constituido la garantía definitiva, por importe de 9.700,00 €. 

Tercero.- Conceder un plazo de 10  días  hábiles, a contar desde el 
siguiente a la recepción del presente requerimiento, para que presente la documentación 
indicada. 

Cuarto.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado acreditativo 
de que NILSSON LABORATORIOS, S.L., con CIF B999030819, no tiene deudas en 
período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas 
estuviesen debidamente garantizadas. 
  Quinto.-  Excluir la proposición de CIAQUA GESTIÓN DEL AGUA, 
S.L. por temeraria, toda vez que: 
                1.- Conforme establece el art. 149.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público,” la Mesa de Contratación deberá identificar las ofertas que se 
encuentran incursas en presunción de anormalidad, debiendo contemplarse en los pliegos, a 
estos efectos, los parámetros objetivos que deberán permitir identificar los casos en que una 
oferta se considere anormal. 



                 La Mesa de contratación realizará esta función con sujeción a los siguientes 
criterios: 
                 (…) 
                 b) Cuando se utilice una pluralidad de criterios de adjudicación, se estará a lo 
establecido en los pliegos que rigen el contrato...” 
                 La presunción de temeridad apreciada por la Mesa de Contratación en su sesión 
de 17/19/2918 es consecuencia obligada de lo dispuesto por la cláusula 2.15 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares del contrato. 
                 2.- Reconoce CIAQUA que los gastos de personal suponen el 40,75% de los 
gastos del contrato y que alcanzan la cifra de 109.163,10 € 
                 Sin embargo, en la justificación de su oferta económica sólo imputa al contrato 
gastos de personal por importe de 90.469,74 €, siendo el resto (18.693,36 €) gastos generales 
de la empresa. 
                 En ese contexto, el cumplimiento de las obligaciones laborales derivadas del 
contrato no está garantizado por la oferta realizada. El art. 149.4 LCSP establece, de manera 
imperativa, que los órganos de contratación RECHAZARÁN las ofertas si comprueban que son 
anormalmente bajas porque no contemplan el cumplimiento de las obligaciones, (entre otras), 
en materia laboral. 
                 3.- Tampoco los precios de las analíticas y reactivos se ajustan a los de mercado, 
según informe técnico de 31/10/2018. 
           4.- Por último, destacar que el compromiso de laboratorios aptos para realizar 
los análisis ha sido considerado por la Mesa de Contratación como un requisito de solvencia 
externa del art. 75 LCSP, lo que determina que, al no haber presentado Ciaqua este compromiso 
junto con su documentación técnica, deberá presentarlo, en su caso, una vez aceptada la oferta  
y en los términos del artículo 150.2 LCSP, y este compromiso, como documento de solvencia 
técnica,  deberá ser de fecha anterior a la de finalización del plazo de presentación de ofertas 
(art, 140.4 LCSP), circunstancia que no cumple en el compromiso presentado por el laboratorio 
José María Villasante S.L., en Tomelloso (Ciudad Real), que es de fecha 19/10/2018. 

 
 

4.- CLASIFICACIÓN OFERTAS SERVICIO REALIZACIÓN 
ACTIVIDADES INVERNALES. 

Tramitado expediente relativo al contrato de servicios consistente en la 
realización de actividades invernales. 

Abierta en sesión de la Mesa de Contratación de fecha 12 de Noviembre 
de 2018, la propuesta económica de la única empresa que ha licitado, Juan Carlos Abad 
Peirotén (CENTRO TURISTICO SANTA INÉS) con el siguiente resultado: oferta un 
precio de 50,00 € por alumno que con un IVA de 5,00 € supone un precio total por 
alumno de 55,00 €. 

Propuesta por la Mesa de contratación de fecha 12  de Noviembre de  2018  



la clasificación del contrato de referencia a Juan Carlos Abad Peirotén  (CENTRO 
TURÍSTICO "SANTA INÉS"). 

La Junta de Gobierno, por delegación de la Presidencia, en virtud del 
Decreto 2472/15 de 7 de Julio de 2015 (BOP 20/07/15, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Clasificar la oferta presentada a la licitación consistente en el 
servicio de la realización de actividades invernales:  

1.- Juan Carlos Abad Peirotén  (CENTRO TURÍSTICO "SANTA INÉS"). 

Segundo.- Requerir a Juan Carlos Abad Peirotén  (CENTRO TURÍSTICO 
"SANTA INÉS"), al ser el licitador que ha presentado la oferta económicamente más 
ventajosa, para que aporte, salvo que ya lo hubiere hecho, los siguientes documentos 
acreditativos de: 

• La capacidad de obrar y bastanteo de poderes. 
• Su solvencia técnica: según pliego. 
• Su solvencia económica: según pliego. 
• Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 

de la Seguridad Social. 
• Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe 

correspondiente al objeto del contrato, completado con una declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 
impuesto. 

• Haber constituido la garantía definitiva, por importe de 4.000.00 €. 

Tercero.- Conceder un plazo de 10 días  hábiles, a contar desde el siguiente 
a la recepción del presente requerimiento, para que presente la documentación indicada. 

Cuarto.- Que el Departamento de Tesorería, de conformidad con la 
cláusula 2.10º del pliego general de cláusulas administrativas, expida certificado 
acreditativo de que Juan Carlos Abad Peirotén  (CENTRO TURÍSTICO "SANTA 
INÉS"), con CIF 16803647P, no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la 
Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas estuviesen debidamente 
garantizadas.   

 
 
5.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN: 

SUMINISTRO DE 6 VIGAS PRETENSADAS DE 10 M. DE LONGITUD, 0,50 M. 
DE BASE Y 38 CM. DE CANTO, DE TIPO RPI (R)  O SIMIL AR, PARA 
ENSANCHE DEL PUENTE SOBRE EL RÍO VIEJO, EN CP. SO-P-1243, P.K.: 
0+100, DE SO-P-1207 A PINILLA DE CARADUEÑA. 

Visto  el  expediente  tramitado  para  contratar  el  suministro  de  6 vigas  



pretensadas de 10 m. de longitud, 0,50 m. de base y 38 cm. de canto, de tipo RPI (R), o 
similar, para ensanche del puente sobre el río Viejo, en  CP. SO-P-1243, p.k.: 0+100, de 
SO-P-1207 a Pinilla de Caradueña, 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,  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 8.400,00 € que con un IVA de 
1.764,00 € supone un total de 10.164,00 €; el valor estimado del contrato asciende a 
8.400,00 €. 

Segundo.- Utilizar el procedimiento abierto simplificado sumario al 
amparo de lo dispuesto en el art. 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre de Contratos 
del Sector Público. 

 
 
6.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN: 

SUMINISTRO DE DOS UNIDADES DE CAZO DE LIMPIEZA 
BASCULANTES, DE 2000 MM. DE ANCHO, PARA RETROEXCAVA DORAS 
MODELO CAT M318 F, PROPIEDAD DE DIPUTACIÓN. 

Visto el expediente tramitado para contratar el suministro de dos unidades 
de cazo de limpieza basculantes, de 2000 mm. de ancho, para retroexcavadoras modelo 
CAT M318 F, propiedad de 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,  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 9.600,00 € que con un IVA de 
2.016,00 € supone un total de 11.616,00 €; el valor estimado del contrato asciende a 
9.600,00 €. 

Segundo.- Utilizar el procedimiento abierto simplificado sumario al 
amparo de lo dispuesto en el art. 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre de Contratos 
del Sector Público. 



7.- BOLSA DE VIVIENDA MUNICIPAL EN ALQUILER. 
Se da cuenta de la bolsa de vivienda municipal en alquiler. 

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

Primero.- Prestar su aprobación a dicha bolsa, conforme al siguiente tenor 
literal: 

1) OBJETO Y FINALIDAD 

Esta Bolsa de Vivienda Municipal en Alquiler se desarrolla dentro de las 
actuaciones previstas en el Plan de Dinamización Económica y Demográfica de la provincia de 
Soria (BOCyL 3/04/2017). En concreto las señaladas dentro del apartado 3.3 dedicado a las 
medidas de Mejora del Entorno, que incluyen el fomento de la disponibilidad de vivienda en 
régimen de alquiler para fijar población en el ámbito provincial. 

Su finalidad específica es la información a los ciudadanos de las viviendas de 
titularidad municipal disponibles para alquiler bajo las condiciones establecidas en el presente 
documento, facilitando la comunicación con los Ayuntamientos para los correspondientes 
procesos de adjudicación.  

Se inscribirán de oficio en esta Bolsa todas las viviendas que hayan sido 
reformadas o rehabilitadas con las ayudas otorgadas para tal fin a los Municipios mediante la 
Convocatoria publicada en el BOPSo n. 138, de 11/12/2017. 

Formarán parte, así mismo, de esta Bolsa todas las viviendas de titularidad 
municipal para las que los Ayuntamientos soliciten su inclusión. 

Este instrumento se enmarca dentro de las competencias establecidas en materia 
de vivienda para las Entidades Locales en la legislación de régimen local, la legislación 
urbanística y la Ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de la Comunidad de 
Castilla y León.  

2) CONDICIONES DEL ALQUILER 

Las viviendas deberán destinarse al alquiler durante un periodo de al menos tres 
años, y los contratos deberán tener una duración mínima de un año. 

Los arrendatarios deberán ocupar la vivienda como residencia habitual y 
permanente del titular, y, en su caso, de su unidad familiar o de convivencia. 

Los procedimientos de adjudicación, que deberán ser tramitados por los 
Ayuntamientos, deberán ajustarse a los criterios establecidos en el artículo 5.1 de la ley 9/2010, 
de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León, que regula los 
colectivos de especial protección en el acceso a la vivienda de protección pública. 

El precio de arrendamiento no podrá ser superior a los recogidos en el cuadro 
siguiente, que han sido fijados tomando como referencia los máximos establecidos por el 



Programa de Fomento del Alquiler de la Comunidad de Castilla y León aprobado por el Decreto 
41/2013, de 31 de julio, y por el programa de fomento del parque de vivienda en alquiler del 
Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Estos precios deberán aplicarse sobre la superficie útil de 
la vivienda. 

Municipios Renta máxima mensual 
(€/m²) 

Ágreda, Almazán, Covaleda, Duruelo, El Burgo de Osma, Ólvega, 
San Esteban de Gormáz y San Leonardo de Yagüe. 

4,00 

Resto de Municipios 3,50 

En los procedimientos de adjudicación los Ayuntamientos podrán establecer 
también reducciones sobre el precio establecido, modulados, de acuerdo con los objetivos del 
Plan, en función del número de miembros de la unidad familiar o de convivencia, o de la mayor 
duración del contrato.  

En el caso de viviendas con una superficie útil superior a 90 m², precio del 
arrendamiento será el resultante de aplicar el precio recogido en el cuadro anterior sobre 90 m², 
sin considerar el exceso sobre dicha superficie. 

No podrán alquilarse viviendas a unidades familiares o de convivencia si no 
resulta una superficie útil mínima de al menos 15 m² por persona. 

Una vez adjudicada la vivienda al arrendatario, las relaciones contractuales de 
arrendamiento, así como sus incidencias, estarán sometidas a la legislación civil 
correspondiente. 

Serán por cuenta del propietario, en todo caso, el pago de la cuota 
correspondiente de la comunidad de propietarios así como los tributos que graven la misma, sin 
que tales gastos sean repercutibles al arrendatario. 

Serán por cuenta del arrendatario los gastos correspondientes a suministros y 
servicios de los que disponga la vivienda, así como, en su caso, la tramitación del alta y la baja 
ante las compañías suministradoras. 

3) REQUISITOS DE LAS VIVIENDAS 

Aquellas viviendas que no se incluyan de oficio en la Bolsa y para las que los 
Ayuntamientos titulares soliciten su inclusión, habrán de reunir las siguientes características: 

a) La vivienda deberá estar situada en un municipio de la provincia de Soria con 
población inferior a 20.000 habitantes. 

b) La vivienda deberá tener una superficie mínima de 40 m². 

c) Tanto la vivienda, como, en su caso, los anejos a ella vinculados, que deberán 
alquilarse conjuntamente con aquella, habrán de estar desocupados. 

d) La titularidad de la vivienda deberá corresponder al Ayuntamiento o E.L.M. 



y constar así en el Registro de la Propiedad. 

e) La vivienda deberá estar en perfectas condiciones de uso y habitabilidad, 
pudiendo estar amueblada o sin amueblar. 

f) El edificio en el que se ubique la vivienda deberá haber sido objeto de la 
inspección técnica de construcciones, siempre que estuviese obligado a ello 
de conformidad con la normativa urbanística. 

g) La vivienda deberá contar con el certificado de eficiencia energética, 
debidamente registrado de conformidad con la normativa reguladora 
aplicable al efecto. 

4) REQUISITOS DE LOS ARRENDATARIOS. 

Los Ayuntamientos deberán ajustar el procedimiento de adjudicación a los 
criterios establecidos en el artículo 5.1 de la ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la 
vivienda de la Comunidad de Castilla y León, que regula los colectivos de especial protección 
en el acceso a la vivienda de protección pública, y requerirán que el arrendatario no sea titular 
de otra vivienda. 

Los posibles arrendatarios de las viviendas inscritas en la BOLSA deberán 
cumplir los siguientes requisitos, que deberán contemplarse en los correspondientes pliegos 
municipales: 

a) No ser titulares de vivienda, en los términos previstos en la normativa 
reguladora en materia de vivienda de protección pública. 

b) Deberá destinarse la vivienda, única y exclusivamente, a residencia habitual 
y permanente del arrendatario y su unidad familiar o de convivencia, con 
obligación de empadronamiento de todos los miembros en el municipio 
correspondiente al menos hasta la finalización del contrato. 

c) No haber estado sujeto a un procedimiento de desahucio por falta de pago ni 
haber causado graves desperfectos en alguna vivienda arrendada al amparo 
de esta BOLSA. 

5) PROCEDIMIENTO DE ARRENDAMIENTO Y CONDICIONES DEL 
MISMO 

Adjudicado el arrendamiento de la vivienda al amparo de esta BOLSA, el 
Ayuntamiento se lo comunicará a la Diputación Provincial de Soria. 

Dicho contrato podrá ajustarse al modelo que, a tal efecto, establezca la 
Diputación Provincial de Soria, y al mismo se podrán incorporar las cláusulas y condiciones 
que se estimen pertinentes de común acuerdo por las partes, debiendo formalizarse por escrito 
y quedando sujeto a las prescripciones de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 
Arrendamientos Urbanos y demás normativa que sea de aplicación. 

La fianza se constituirá con arreglo a las normas que sean de aplicación. 



Un original del contrato de arrendamiento deberá quedar depositado en la citada 
Diputación Provincial de Soria. 

6) PROCEDIMIENTO PARA LA INCLUSIÓN DE LA VIVIENDA EN EL 
PROGRAMA 

Las viviendas reformadas o rehabilitadas con las ayudas otorgadas mediante la 
Convocatoria publicada en el BOPSo n. 138, de 11/12/2017 serán incluidas de oficio en la 
BOLSA. 

El procedimiento para la inclusión en la BOLSA del resto de viviendas que lo 
soliciten será el siguiente: 

1) EL Ayuntamiento titular de la vivienda solicitarán a la Diputación Provincial 
de Soria la inclusión de la vivienda en la BOLSA DE VIVIENDA 
MUNICIPAL EN ALQUILER, conforme al modelo disponible en la página 
web o sede electrónica de dicha Administración. 

2) Las solicitudes irán acompañadas de los siguientes documentos: 

a) Certificado del Secretario Municipal en el que se hagan constar los 
siguientes aspectos: La titularidad municipal de la vivienda y su 
inscripción registral, que cuenta con certificado de eficiencia energética 
del edificio o vivienda. 

b) Fotografías actuales de todas las dependencias de la vivienda que permitan 
comprobar el estado de la misma. 

c) Declaración responsable de haber pasado la inspección técnica de 
construcciones en los casos que sea legalmente exigido. 

Para las viviendas beneficiarias de la convocatoria de subvenciones, incluidas de 
oficio en esta BOLSA, deberán aportarse a requerimiento de la Diputación los documentos, de 
los anteriormente señalados, que no se encuentren ya incluidos en el expediente de la 
subvención. 

El solicitante podrá presentar cualquier otro documento necesario para verificar 
el cumplimiento de los requisitos exigibles en orden a la resolución correspondiente del 
procedimiento. 

Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos o no va acompañada de los 
documentos a los que se refiere el apartado anterior, se requerirá al interesado para que, en un 
plazo de diez días, repare la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de 
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución dictada en 
los términos previstos en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común. 

Por su parte, la presentación de la solicitud implica la autorización expresa del 
Ayuntamiento para que puedan llevarse a cabo las siguientes actuaciones: 



a) Publicar en la página Web de la Diputación Provincial de Soria los datos 
necesarios que permitan el arrendamiento de la vivienda, tales como 
ubicación, características de la vivienda y precio máximo del alquiler, en una 
ficha individualizada para cada inmueble. 

b) Facilitar los datos de contacto con el Ayuntamiento a las personas que se 
encuentren interesadas en el arrendamiento de la vivienda. 

c) Permitir en caso necesario la inspección de la vivienda por parte de los 
técnicos de la Diputación previamente a su arrendamiento.  

7) TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN. 

La ordenación, instrucción y resolución del procedimiento para la inclusión de 
la vivienda en la BOLSA corresponderá al Presidente de la Diputación Provincial. 

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses desde 
la fecha en la que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su 
tramitación; transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado la resolución expresa podrá 
considerarse estimada por silencio administrativo. 

Contra dicha resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabrá recurso de 
reposición de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. 

8) INCLUSIÓN DE LA VIVIENDA EN EL PROGRAMA, VIGENCIA Y 
CANCELACIÓN. 

Esta Bolsa se mantendrá durante tres años, una vez cerrada, los Ayuntamientos 
podrán destinar las viviendas a otros usos que estime adecuados. 

La vigencia de la inclusión en el programa se extinguirá en el caso de que la 
vivienda sea arrendada a través del mismo, sin perjuicio de que una vez finalizado el 
arrendamiento, el propietario de la misma pueda volver a solicitar nuevamente su inclusión. 

En cualquier momento, y siempre que la vivienda no se encuentre arrendada, el 
Ayuntamiento podrá solicitar su baja en la BOLSA antes de finalizar el período de vigencia. 

En el caso de las viviendas que hayan obtenido subvención para su rehabilitación 
a través de la CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA FINANCIAR OBRAS DE 
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS MUNICIPALES CON DESTINO A ALQUILER de la 
Diputación Provincial de Soria el Ayuntamiento queda obligado a la permanencia de la vivienda 
en la bolsa durante tres años. En el caso de que la vivienda sea alquilada, finalizado el 
arrendamiento, la vivienda volverá a integrarse en la BOLSA, hasta agotar dicho plazo. 

9) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO. 

La  Diputación  prestará  información  y  asesoramiento  durante  el  proceso  de  



arrendamiento a los interesados. 

Segundo.- Su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 
8.- PRÓRROGA CONTRATO SERVICIO DE ASISTENCIA 

TÉCNICA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRA S DE 
CONSTRUCCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 

Por Resolución de la Presidencia, de fecha 14 de Octubre de 2.013, se 
adjudicó a  NOVOTEC CONSULTORES, S.A., el contrato de servicio consistente en 
asistencia técnica en materia de seguridad y salud en las obras de la Diputación 
Provincial de Soria. 2013-2016. Formalizándose el contrato el 22 de Octubre de 2.013 
y prorrogándose por acuerdo de la Junta de Gobierno de 22/03/2017 para las obras 
correspondientes al ejercicio 2017. 

Solicitada por NOVOTEC CONSULTORES, S.A. la prórroga del 
contrato. 

Vistos los informes del Servicio de Cooperación Local  y del Servicio de 
Proyectos y Medio Ambiente, y el pliego de cláusulas, la Junta de Gobierno, por 
unanimidad de sus miembros, ACORDÓ: 

Autorizar la prórroga del contrato formalizado con NOVOTEC 
CONSOLTORES, S.A., consistente en la asistencia técnica en materia de seguridad y 
salud de las obras de construcción de la Diputación Provincial, prórroga que se 
extenderá a las obras correspondientes al ejercicio 2.018.  

 
 
 
9.- PRÓRROGA CONVENIOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO CON LOS 
AYUNTAMIENTOS DE ARCOS DE JALÓN, SAN LEONARDO DE YA GÜE, 
VINUESA Y MANCOMUNIDAD DE TIERRAS ALTAS. 

En la cláusula sexta de los Convenios de Colaboración suscritos entre esta 
Diputación Provincial y los Ayuntamientos de Arcos de Jalón, San Leonardo de Yagüe, 
Vinuesa y la Mancomunidad de Tierras Altas (Grupos de Intervención Inmediata), se 
recoge que podrán ser objeto de prórrogas anuales. 

Se da cuenta del informe del Jefe del Servicio Provincial de Prevención, 
Extinción de Incendios y Salvamento, de fecha 14/11/2018, favorable a la prórroga de 
los citados Convenios. 



En consecuencia, la Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ la 
prórroga  anual  de  los  convenios  de  referencia, con  la  modificación  del  núm. 5 del  

Conviene Primero que quedará redactado de la siguiente manera: 

“Remitir a la Excma. Diputación Provincial de Soria, durante el mes de 
diciembre de cada año natural, certificado de las obligaciones reconocidas con cargo al presente 
Convenio de Colaboración, suscrito por el Sr. Secretario-Interventor del Ayuntamiento, con el 
Vº. Bº. del Sr. Alcalde-Presidente, desglosando por concepto, descripción de gasto e importe y 
señalando que los documentos que han servicio de soporte para el reconocimiento de las citadas 
obligaciones cumplen con los requisitos establecidos en la legislación vigente. Además, de lo 
anterior, se deberá remitir una memoria en la que se detallen las intervenciones del Grupo de 
Intervención Inmediata a lo largo del ejercicio, medios personales y materiales utilizados y 
gastos ocasionados”. 

 
 
10.- SOLICITUD DEL OBISPADO DE OSMA-SORIA PRÓRROGA 

JUSTIFICACIÓN REALIZACIÓN OBRA CONVENIO PARA LA 
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE IGLESIAS Y ERMITAS EN LA 
PROVINCIA.  

En el Convenio de Colaboración entre el Obispado de Osma-Soria y esta 
Diputación Provincial para la conservación y reparación de Iglesias y Ermitas en la 
provincia, firmado el pasado 16 de Febrero figura en su cláusula segunda que “la 
justificación de la realización de las obras deberá presentarse con anterioridad al 1 de 
diciembre de 2018”.  

Por el Obispado de Osma-Soria, en escrito de fecha 13 de Noviembre 
último, se solicita prórroga, hasta el 15 de Diciembre de 2.018 para presentar la 
certificación de la obra de Narros (Reparación de la Iglesia Parroquial de San Juan 
Bautista) a financiar con cargo a los fondos del citado Convenio. 

Visto el informe emitido por el Arquitecto de esta Diputación Provincial, 
de fecha 14/11/2018. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad de sus miembros asistentes, 
ACORDÓ ampliar hasta el próximo 15 de Diciembre el plazo para justificar la 
realización de dicha obra. 

 
 
11.- 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.- APROBACION PROYECTO ESTACIÓN BASE DE BANDA 
ANCHA EN MAGAÑA (SORIA). 
           En cumplimiento del contrato suscrito por esta Diputación Provincial con 
la empresa ELECNOR S.A. para la puesta en funcionamiento de cuatro estaciones de 
banda ancha, dicha empresa ha presentado el proyecto de ejecución de la estación base 
de banda ancha a implantar en el municipio de Magaña, proyecto visado por el Colegio 
Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones con fecha 14 de noviembre de 
2018 y número de visado 1833728-00. 

                 Emitido informe favorable por el Técnico de Medio Ambiente de esta 
Diputación Provincial al cumplir el proyecto las condiciones impuestas en el Pliego de 
Condiciones Técnicas del contrato y conforme prevé la cláusula 5.c) de dicho Pliego, la 
Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ prestar su aprobación al Proyecto de 
referencia, para la construcción de una estación base de banda ancha en Magaña. 

 

2.- APROBACION PROYECTO ESTACIÓN BASE DE BANDA 
ANCHA POBAR (SORIA).  
                 En cumplimiento del contrato suscrito por esta Diputación Provincial con 
la empresa ELECNOR S.A. para la puesta en funcionamiento de cuatro estaciones de 
banda ancha, dicha empresa ha presentado el proyecto de ejecución de la estación base 
de banda ancha a implantar en Pobar (Soria), proyecto visado por el Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones con fecha 19 de noviembre de 2018 y 
número de visado 1834278-00. 

                 Emitido informe favorable por el Técnico de Medio Ambiente de esta 
Diputación Provincial al cumplir el proyecto las condiciones impuestas en el Pliego de 
Condiciones Técnicas del contrato y conforme prevé la cláusula 5.c) de dicho Pliego, la 
Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ prestar su aprobación al Proyecto de 
referencia, para la construcción de una estación base de banda ancha en Pobar (Soria). 

 

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 

 


