
 

 
 
 

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

 
Siendo las 9 horas del día 17 de agosto de 2.020, se reúne en el Salón 

de Comisiones del Palacio Provincial, la Junta de Gobierno Local de la Diputación 
Provincial de Soria para la celebración de sesión ordinaria. 

Asisten a la reunión los siguientes Diputados Provinciales: 

Presidente: 

D. Benito Serrano Mata (P.P.) 

Diputados: 

Dª. María José Jiménez Las Heras (P.P.) 

D.  Felipe Utrilla Dupré (P.P.) 

D.  Francisco Javier Navarro Ganaza (P.P.) 

D.  Raúl Lozano Corchón (P.P.) 

D.  José Antonio de Miguel Nieto (P.P.SO.) 

D.  Antonio Pardo Capilla (P.P.SO.) 

D.  Saturnino de Gregorio Alcalde (Cs) 

Interventora: 

D. Sonia las Heras Colado (Interventora Accidental)  

Secretario: 

D.  Javier Sainz Ruiz (Vicesecretario Accidental) 

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

 

1.- APROBACION, SI PROCEDE, ACTA SESIÓN ANTERIOR. 

No habiéndose formulado observación  alguna por  los Sres. Diputados  
se aprobó, por unanimidad, el acta de la sesión ordinaria de 10 de agosto de 2.020. 



 

2.- MODIFICACIÓN DE REPRESENTANTES DE LA 
CORPORACIÓN EN LA COMISIÓN PARITARIA, DE IGUALDAD Y  MESAS 
NEGOCIADORAS. 

La Diputación Provincial de Soria, en sesión ordinaria celebrada el 5 de 
agosto de 2019 adoptó acuerdo de la designación de los representantes de Diputación en 
comisiones en materia de personal. 

A la vista de las modificaciones que se han producido entre los 
representantes de algunas de las comisiones y vista la propuesta de sustitución realizada 
por el Diputado Delegado de Personal, por mayoría, la Junta de Gobierno Local 
ACORDÓ: 

Primero.- La modificación de las siguientes comisiones y Mesas 
Negociadoras, quedando compuestas por los siguientes miembros: 

* COMISIÓN PARITARIA (Laborales): 

TITULARES      SUPLENTES 

Dª. MARIA JOSE JIMENEZ LAS HERAS D. RAUL LOZANO CORCHON (sustituye a 
Yolanda de  Gregorio Pachón) 

D. FRANCISCO JAVIER NAVARRO GANAZA  D. MIGUEL COBO SÁNCHEZ-RICO 

D. JOSE ANTONIO DE MIGUEL NIETO   D. ENRIQUE RUBIO ROMERO 

D. FELIPE UTRILLA DUPRE    D. SATURNINO L. DE GREGORIO ALCALDE 

Dª. EVA MUÑOZ HERRERO     D. GUSTAVO ADOLFO MARIN PUENTE 

     

* MESA NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO 

TITULARES      SUPLENTES 

Dª. MARIA JOSE JIMENEZ LAS HERAS  D. RAUL LOZANO CORCHON (sustituye a 
Yolanda de Gregorio Pachón) 

D. FRANCISCO JAVIER NAVARRO GANAZA  D. MIGUEL COBO SANCHEZ-RICO 

D. JOSE ANTONIO DE MIGUEL NIETO   D. ENRIQUE RUBIO ROMERO 

D. SATURNINO L. DE GREGORIO  ALCALDE  D. FELIPE UTRILLA DUPRE 

Dª. EVA MUÑOZ HERRERO    D. GUSTAVO ADOLFO MARIN PUENTE 

 

* MESA NEGOCIADORA DEL ACUERDO REGULADOR 

TITULARES     SUPLENTES 

Dª. MARIA JOSE JIMENEZ LAS HERAS  D. RAUL LOZANO CORCHON (sustituye a 
Yolanda de Gregorio Pachón) 



 

D. FRANCISCO JAVIER NAVARRO GANAZA  D. MIGUEL COBO SANCHEZ-RICO 

D. JOSE ANTONIO DE MIGUEL NIETO   D. ENRIQUE RUBIO ROMERO 

D. SATURNINO LUCIANO DE GREGORIO ALCALDE D. FELIPE UTRILLA DUPRE 

 

* MESA DE TRABAJO DE RESIDENCIAS 

TITULARES      SUPLENTES 

Dª. MARIA JOSE JIMENEZ LAS HERAS  D. RAUL LOZANO CORCHON (sustituye a 
Yolanda de Gregorio Pachón) 

D. FRANCISCO JAVIER NAVARRO GANAZA  D. MIGUEL COBO SANCHEZ-RICO 

D. EVA MUÑOZ HERRERO    D. GUSTAVO ADOLFO MARIN PUENTE 

D. FELIPE UTRILLA DUPRE    D. JOSE ANTONIO DE MIGUEL NIETO 

 

* MESA NEGOCIADORA DE LA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO 
(LABORALES) 

TITULARES      SUPLENTES 

Dª. MARIA JOSE JIMENEZ LAS HERAS   D. ENRIQUE RUBIO ROMERO 

D. FRANCISCO JAVIER NAVARRO GANAZA   D. RAUL LOZANO CORCHON (sustituye a 
Yolanda de Gregorio Pachón) 

D. JOSE ANTONIO DE MIGUEL NIETO   D. MIGUEL COBO SANCHEZ-RICO 

D. GUSTAVO ADOLFO MARIN PUENTE  Dª. EVA MUÑOZ HERRERO 

D. FELIPE UTRILLA DUPRE    D. SATURNINO L. DE GREGORIO ALCALDE 

 

* MESA NEGOCIADORA DEL CALENDARIO LABORAL 

TITULARES      SUPLENTES 

Dª. MARIA JOSE JIMENEZ LAS HERAS   D. ENRIQUE RUBIO ROMERO 

D. FRANCISCO JAVIER NAVARRO GANAZA  D. RAUL LOZANO CORCHON (sustituye a 
Yolanda de Gregorio Pachón) 

D. JOSE ANTONIO DE MIGUEL NIETO   D. MIGUEL COBO SANCHEZ-RICO 

D. GUSTAVO ADOLFO MARIN PUENTE  Dª. EVA MUÑOZ HERRERO 

D. FELIPE UTRILLA DUPRE    D. SATURNINO L. DE GREGORIO ALCALDE 

 

 

 



 

* COMISION DE IGUALDAD 

TITULARES                                   SUPLENTES 

Dª. MARIA JOSE JIMENEZ LAS HERAS   D. ENRIQUE RUBIO ROMERO 

D. FRANCISCO JAVIER NAVARRO GANAZA  D. SATURNINO L DE GREGORIO ALCALDE 

D. JOSE ANTONIO DE MIGUEL NIETO   D. MIGUEL COBO SANCHEZ-RICO 

D. FELIPE UTRILLA DUPRE    D. GUSTAVO ADOLFO MARIN PUENTE 

Dª. EVA MUÑOZ HERRERO    Dª. ASCENSION PEREZ GOMEZ 

D. RAUL LOZANO CORCHON     D.  ANTONIO PARDO CAPILLA 

(Sustituye a Yolanda de Gregorio Pachón)  

Segundo.- El resto de comisiones permanecerán con los miembros 
adoptados por acuerdo en Junta de Gobierno a fecha 5 de agosto de 2019. 

 
 

3.- CREACIÓN MESA NEGOCIADORA DE SERVICIOS 
SOCIALES Y DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES. 

Se da cuenta de la Propuesta del Diputado Delegado de Personal de 
creación de la Mesa de Trabajo de Servicios Social en el que se expone que: 

La Diputación Provincial de Soria, en el marco de la negociación con los 
representantes de los trabajadores ha adquirido el compromiso de constituir mesas de 
trabajo monográficas en aquellos sectores en los que se ha tenido constancia de la 
existencia de cuestiones que afectaban a colectivos determinados y cuya solución previa 
agilizaría la negociación de los temas generales que afectan al colectivo de todos los 
trabajadores. 

En concreto en sesión de la Comisión Paritaria de personal laboral 
celebrada el 22 de octubre 2019, el Diputado Delegado del Área de Personal, adquirió 
el compromiso de constituir la Mesa de Trabajo de Servicios Sociales, con el fin de 
tratar todas aquellas cuestiones que pudieran afectar a dicho Departamento. 

Vista la propuesta, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los 
reunidos ACORDÓ: 

Primero.- La creación de la Mesa de Trabajo de Servicios Sociales, 
constituida por ocho miembros, cuatro en representación de la Diputación y otros cuatro 
designados por el Comité de Empresa. 



 

Segundo.- La designación de los Diputados que a continuación se indica 
como representantes de la Diputación en la Mesa de trabajo de Servicios Sociales: 

TITULARES    SUPLENTES 

D. FRANCISCO JAVIER NAVARRO GANAZA  D.FELIPE UTRILLA DUPRE 

D. MARIA JOSE JIMENEZ LAS HERAS   D. ENRIQUE RUBIO ROMERO 

D. JOSE ANTONIO DE MIGUEL NIETO   D. RAÚL LOZANO CORCHON 

D. EVA MUÑOZ HERRERO    D. GUSTAVO ADOLFO MARIN PUENTE 

Tercero.- Solicitar al Comité de Empresa la designación de cuatro vocales 
titulares, con sus respectivos suplentes para formar parte de dicha mesa de trabajo. 

 

4.- APROBACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS PLAN DE 
DIPUTACIÓN 2020. 

* Nueva captación de agua en La Laguna (Villar del Río)” 

Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra de “Nueva 
captación de agua en La Laguna (Villar del Río)” (Obra núm. 252 Plan Diputación 
2020), con un presupuesto de 20.000,00 €, el cual cumple lo señalado en el art. 116 de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

La Junta de Gobierno Local, por delegación de la Presidencia, en virtud 
del Decreto 2825/19, de 16 de julio (BOP 24/07/2019), ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar el expediente y el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación y la aprobación 
del gasto. 

Segundo.- Utilizar el procedimiento contrato menor al amparo de lo 
dispuesto en el art. 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP). 

 
 
* Mejora de la red de abastecimiento de agua potable en Taroda 

Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra de “Mejora 
de la red de abastecimiento de agua potable en Taroda” (Obra núm. 224 Plan Diputación 
2020), con un presupuesto de 20.000,00 €, el cual cumple lo señalado en el art. 116 de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

La Junta de Gobierno Local, por delegación de la Presidencia, en virtud 
del Decreto 2825/19, de 16 de julio (BOP 24/07/2019), ACORDÓ: 



 

Primero.- Aprobar el expediente y el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación y la aprobación 
del gasto. 

Segundo.- Utilizar el procedimiento contrato menor al amparo de lo 
dispuesto en el art. 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP). 

 

* Mejora captación agua y depuradora y pavimentación en 
Valduerteles (Villar del Río) 

Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra de “Mejora 
captación agua y depuradora y pavimentación en Valduerteles (Villar del Río)” (Obra 
núm. 253 Plan Diputación 2020), con un presupuesto de 25.000,00 €, el cual cumple lo 
señalado en el art. 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP). 

La Junta de Gobierno Local, por delegación de la Presidencia, en virtud 
del Decreto 2825/19, de 16 de julio (BOP 24/07/2019), ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar el expediente y el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación y la aprobación 
del gasto. 

Segundo.- Utilizar el procedimiento contrato menor al amparo de lo 
dispuesto en el art. 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP). 

 
 
* Arreglo del edificio municipal de la escuela en Los Villares 
Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra de “Arreglo 

del edificio municipal de la escuela en Los Villares” (Obra núm. 254 Plan Diputación 
2020), con un presupuesto de 25.000,00 €, el cual cumple lo señalado en el art. 116 de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

La Junta de Gobierno Local, por delegación de la Presidencia, en virtud 
del Decreto 2825/19, de 16 de julio (BOP 24/07/2019), ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar el expediente y el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación y la aprobación 
del gasto. 



 

Segundo.- Utilizar el procedimiento contrato menor al amparo de lo 
dispuesto en el art. 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP). 

 
 
* Pavimentación calles Recuerda 
Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra de 

“Pavimentación calles Recuerda” (Obra núm. 186 Plan Diputación 2020), con un 
presupuesto de 25.000,00 €, el cual cumple lo señalado en el art. 116 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

La Junta de Gobierno Local, por delegación de la Presidencia, en virtud 
del Decreto 2825/19, de 16 de julio (BOP 24/07/2019), ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar el expediente y el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación y la aprobación 
del gasto. 

Segundo.- Utilizar el procedimiento contrato menor al amparo de lo 
dispuesto en el art. 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP). 

 
* Pavimentación C/ Mayor y adyacentes en Narros 
Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra de 

“Pavimentación C/ Mayor y adyacentes en Narros” (Obra núm. 163 Plan Diputación 
2020), con un presupuesto de 20.000,00 €, el cual cumple lo señalado en el art. 116 de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

La Junta de Gobierno Local, por delegación de la Presidencia, en virtud 
del Decreto 2825/19, de 16 de julio (BOP 24/07/2019), ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar el expediente y el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación y la aprobación 
del gasto. 

Segundo.- Utilizar el procedimiento contrato menor al amparo de lo 
dispuesto en el art. 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP). 

 
* Pavimentación C/ Real Somera y C/Palacio en Cihuela 
Visto   el   expediente    tramitado   para   la    contratación   de  la  obra de  



 

“Pavimentación C/ Real Somera y C/Palacio Cihuela” (Obra núm. 85 Plan Diputación 
2020), con un presupuesto de 20.000,00 €, el cual cumple lo señalado en el art. 116 de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

La Junta de Gobierno Local, por delegación de la Presidencia, en virtud 
del Decreto 2825/19, de 16 de julio (BOP 24/07/2019), ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar el expediente y el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación y la aprobación 
del gasto. 

Segundo.- Utilizar el procedimiento contrato menor al amparo de lo 
dispuesto en el art. 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP). 

 

* Rehabilitación y sustitución de cubierta fragua en Cirujales del Rio 
Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra de 

“Rehabilitación y sustitución de cubierta en fragua en Cirujales del Río” (Obra núm. 87 
Plan Diputación 2020), con un presupuesto de 19.000,00 €, el cual cumple lo señalado 
en el art. 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 
(LCSP). 

La Junta de Gobierno Local, por delegación de la Presidencia, en virtud 
del Decreto 2825/19, de 16 de julio (BOP 24/07/2019), ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar el expediente y el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación y la aprobación 
del gasto. 

Segundo.- Utilizar el procedimiento contrato menor al amparo de lo 
dispuesto en el art. 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP). 

 
 
5.- CLASIFICACIÓN OFERTAS OBRAS IDAE 2019: 

         * AGRUPACIÓN DE MUNICIPIOS 1:  
• Lote 1 

Tramitado expediente relativo al contrato de obras núm. 19 del IDAE 
2019, lote 1: “Ejecución de obra de renovación del alumbrado exterior de la agrupación 



 

de municipios 1 (Langa de Duero) de la Provincia de Soria”, número de proyecto IDAE: 
FEDER-EELL-2018-000195. 

A la vista de las ofertas presentadas y que han sido admitidas, con fecha 6 
de agosto de 2020 se emite informe en el que se valora la documentación técnica y la 
calidad de los materiales de las ofertas recibidas, con el siguiente resultado: 

 

  Indicando que las ofertas de los licitadores nº 1 de IMESAPI, nº 2 de ORTIZ 
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA, nº 3 de NITLUX SA, nº 5 de la UTE 
ELECTRICIDAD MATEO Y ELECTRICIDAD J ISLA SL, nº6 de ETRALUX, nº9 de E.D.S. 
INGENIERIA Y MONTAJES SAU y nº 11 de ELECNOR incumplen con las exigencias 
documentales del pliego considerando que procede su exclusión del procedimiento” 

Con fecha 6 de agosto de 2020 se emite informe en el que se valoran los 
criterios cuantificables mediante juicio de valor de las ofertas recibidas, obteniendo las 
propuestas técnicas los siguientes resultados: 



 

 

Con fecha 13 de agosto de 2020, se abrieron las ofertas económicas, con 
el siguiente resultado: 

EMPRESA OFERTA AUMENTO DE LA GARANTÍA 
LUMINARIAS MANO DE OBRA 

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, 
S.A. 331.246,280 Euros 10,00 años 5,00 años 

ELECTRICIDAD FRENTES, S.L. 320.241,020 Euros 10,00 años 5,00 años 

ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES 
AMBIENTALES, S.A.U. 298.792,800 Euros 10,00 años 5,00 años 

 

De la valoración conjunta de las ofertas técnicas y económicas recibidas 
se otorgan las siguientes puntuaciones: 

 

PRECIO 

LICITACION 

      

353.014,35   
 

formula 

2 
       

   
puntos 54 

Vmax - Vmax (baja max -Baja 

evaluada)^3/Bma^3 
    

          Puntuación Automáticamente evaluable Puntos Subjetivos   

LICITADOR PRECIO BAJA OFERTA   

Puntos 

Precio 

Puntos 

Garantía 

Luminarias 

Puntos 

Garantía 

M.O y 

Materíal 

Básico Total 

Puntos 

Uniformidad 

Puntos 

Integración 

PUNTOS 

TOTALES 

OFERTA 

ORTHEM SERVICIOS Y 

ACTUACIONES 

AMBIENTALES 298.792,80 € 15,36 13   54,000 3 3 60,000 30,00 10,00 100,000 

ELECTRICIDAD 

FRENTES, S.L.U. 320.241,02 € 9,28 12   50,658 3 3 56,658 30,00 10,00 96,658 

COBRA INSTALACIONES 

Y SERVICIOS, S.A. 331.246,28 € 6,17 10   42,421 3 3 48,421 30,00 6,00 84,421 



 

 

316.760,03 € 

          

 

baja máxima 

             

15,36    

         

 
Vista la propuesta formulada por la Mesa de Contratación. 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del 
Decreto 2825/19, de 16 de julio (BOP 24/07/2019) ACORDÓ:  

Primero.- Excluir las ofertas presentadas por: 
- IMESAPI, S.A. 
- ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. 
- NITLUX, S.A. 
- UTE ELECTRICIDAD MATEO Y ELECTRICIDAD J ISLA, S.L. 
- ETRALUX 
- E.D.S. INGENIERIA Y MONTAJES, S.A.U. 
- ELECNOR 

por incumplir con las exigencias documentales del pliego. 

Segundo.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en 
el contrato de obras núm. 19IDAE001.B.1 Lote 1, Ejecución de obra de renovación del 
alumbrado exterior de la agrupación de municipios 1 (Langa de Duero):  

1. ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES AMBIENTALES, S.A.U. 
2. ELECTRICIDAD FRENTES, S.L.U. 
3. COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. 

Tercero.- Requerir a ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES 
AMBIENTALES, S.A.U., al ser el licitador que ha obtenido la puntuación más elevada, 
para que aporte: 

- Documento acreditativo de haber constituido la garantía definitiva, por 
importe de 12.346,81€. 

Cuarto.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado acreditativo 
de que ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES AMBIENTALES, con C.I.F. 
****8912*, no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial 
de Soria, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 

 



 

• Lote 2 

Tramitado expediente relativo al contrato de obras núm. 19IDAE001.B.1 
Lote 2, Ejecución de obra de renovación del alumbrado exterior de la agrupación de 
municipios 1 (Berlanga de Duero) de la Provincia de Soria, Nº de Proyecto IDAE: 
FEDER-EELL-2018-000195. 

   A la vista de las ofertas presentadas y que han sido admitidas, con fecha 
6 de agosto de 2020 se emite informe en el que se valora la documentación técnica y la 
calidad de los materiales de las ofertas recibidas, con el siguiente resultado: 

 

 

Con fecha 6 de agosto de 2020 se emite informe en el que se valoran los 
criterios cuantificables mediante juicio de valor de las ofertas recibidas, obteniendo las 
propuestas técnicas los siguientes resultados: 



 

 

 Con fecha 13 de agosto de 2020, se abrieron las ofertas económicas, con 
el siguiente resultado: 

EMPRESA OFERTA AUMENTO DE LA GARANTÍA 

LUMINARIAS MANO DE OBRA 

IMESAPI, S.A. 369.454,100 Euros 10,00 años 5,00 años 

NITLUX, S.A. 378.884,150 Euros 10,00 años 5,00 años 

ACEINSA MOVILIDAD, S.A. 341.845,100 Euros 10,00 años 5,00 años 

UTE ELECTRICIDAD MATEO Y 
ELECTRICIDAD J. ISLA 396.293,100 Euros 10,00 años 5,00 años 

ETRALUX 375.349,830 Euros 10,00 años 5,00 años 

TECUNI 385.127,270 Euros 10,00 años 5,00 años 

EDS INGENIERIA Y MONTAJES, S.A.U. 353.410,050 Euros 10,00 años 5,00 años 

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, 
S.A. 368.120,250 Euros 10,00 años 5,00 años 

ELECNOR 398.533,240 Euros 10,00 años 5,00 años 

ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES 
AMBIENTALES, S.A.U. 343.623,400 Euros 10,00 años 5,00 años 

De la valoración conjunta de las ofertas técnicas y económicas recibidas 
se otorgan las siguientes puntuaciones:  

 

PRECIO 

LICITACION 

      

405.397,13   
        



 

   
puntos 

Vmax - Vmax (baja max -Baja 

evaluada)^3/Bma^3 
    

        

Puntuación Automáticamente 

evaluable Puntos Subjetivos   

LICITADOR PRECIO BAJA OFERTA 

Puntos 

Precio 

Puntos 

Garantía 

Luminarias 

Puntos 

Garantía 

M.O y 

Materíal 

Básico Total 

Puntos 

Uniformidad 

Puntos 

Integracion 

PUNTOS 

TOTALES 

OFERTA 

ACEINSA MOVILIDAD, S.A. 341.845,10 € 15,68 4 54,000 3 3 60,000 20,67 8,00 88,670 

ORTHEM SERVICIOS Y 

ACTUACIONES AMBIENTALES 343.623,40 € 15,24 13 53,999 3 3 59,999 20,67 8,00 88,669 

EDS INGENIERÍA Y MONTAJES, 

S.A.U. 353.410,05 € 12,82 9 53,675 3 3 59,675 20,67 8,00 88,345 

COBRA INSTALACIONES Y 

SERVICIOS SA 368.120,25 € 9,20 10 50,184 3 3 56,184 17,87 8,00 82,054 

IMESAPI, S.A. 369.454,10 € 8,87 1 49,573 3 3 55,573 17,87 8,00 81,443 

ETRALUX 375.349,83 € 7,41 6 46,087 3 3 52,087 20,67 8,00 80,757 

NITLUX, S.A. 378.884,15 € 6,54 3 43,310 3 3 49,310 17,87 8,00 75,180 

TECUNI,S.A. 385.127,27 € 5,00 7 36,942 3 3 42,942 20,67 8,00 71,612 

UTE ELECTRICIDAD MATEO Y 

ELECTRICIDAD J.ISLA 396.293,10 € 2,25 5 20,041 3 3 26,041 20,67 8,00 54,711 

ELECNOR 398.533,24 € 1,69 11 15,675 3 3 21,675 17,87 8,00 47,545 

 

371064,05 

         

 

baja máxima              15,68    

        

 

Vista la propuesta formulada por la Mesa de Contratación. 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del 
Decreto 2825/19, de 16 de julio (BOP 24/07/2019) ACORDÓ:  

Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en el 
contrato de obras núm. 19IDAE001.B.1 Lote 2, Ejecución de obra de renovación del 
alumbrado exterior de la agrupación de municipios 1 (Berlanga de Duero): 

1. ACEINSA MOVILIDAD, S.A. 
2. ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES AMBIENTALES, S.A.U. 
3. EDS INGENIERIA Y MONTAJES, S.A.U. 
4. COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. 
5. MESAPI, S.A. 



 

6. ETRALUX 
7. NITLUX, S.A. 
8. TECUNI 
9. UTE ELECTRICIDAD MATEO Y ELECTRICIDAD J. ISLA 

10. ELECNOR 

Segundo.- Requerir a ACEINSA MOVILIDAD, S.A., al ser el licitador 
que ha obtenido la puntuación más elevada, para que aporte: 

- Documento acreditativo de haber constituido la garantía definitiva, por 
importe de 14.125,83€. 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que ACEINSA MOVILIDAD, S.A. con C.I.F. ****0895*, no tiene 
deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que 
las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 

* AGRUPACIÓN DE MUNICIPIOS 7:  
• Lote 1 

Tramitado expediente relativo al contrato de obras núm. 19 del IDAE 
2019, lote 1: “Ejecución de obra de renovación del alumbrado exterior de la agrupación 
de municipios 7 (Retortillo de Soria, Rello, Fresno de Caracena) de la Provincia de 
Soria”, número de proyecto IDAE: FEDER-EELL-2018-000205. 

A la vista de las ofertas presentadas y que han sido admitidas, con fecha 
28 de julio de 2020 se emite informe en el que se valora la documentación técnica y la 
calidad de los materiales de las ofertas recibidas, con el siguiente resultado: 



 

 

Con fecha 28 de julio de 2020 se emite informe en el que se valoran los 
criterios cuantificables mediante juicio de valor de las ofertas recibidas, obteniendo las 
propuestas técnicas los siguientes resultados: 

 

Con fecha 30 de julio de 2020, se abrieron las ofertas económicas, con el 
siguiente resultado: 

EMPRESA OFERTA AUMENTO DE LA GARANTÍA 

LUMINARIAS MANO DE OBRA 

UTE ELECTRICIDAD MATEO Y J. ISLA 
240.533,52 € 10,00 años 5,00 años 

ETRALUX 
223.987,60 € 10,00 años 5,00 años 

TECUNI 211.337,23 € 10,00 años 5,00 años 



 

RIOS RENOVABLES, S.L.U. 
200.233,13 € 10,00 años 5,00 años 

ORTIZ CONSTRUCCIONES 
 332.817,02 € 10,00 años 5,00 años 

EDS INGENIERÍA Y MONTAJES S.A.U. 
227.590,68 € 10,00 años 5,00 años 

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA 216.793,09 € 10,00 años 5,00 años 

ELECNOR 
239.569,78 € 10,00 años 5,00 años 

ELECTRICIDAD FRENTES, S.L. 215.341,28 € 10,00 años 5,00 años 

 

De la valoración conjunta de las ofertas técnicas y económicas recibidas 
se otorgan las siguientes puntuaciones: 

           

 

PRECIO 

LICITACION 

      

260.910,17   

        

   

puntos 

Vmax - Vmax (baja max -Baja 

evaluada)^3/Bma^3 

    

        Puntuación Automáticamente 

evaluable 
Puntos Subjetivos   

LICITADOR PRECIO BAJA OFERTA 

Puntos 

Precio 

Puntos 

Garantía 

Luminarias 

Puntos 

Garantía 

M.O y 

Materíal 

Básico Total 

Puntos 

Uniformidad 

Puntos 

Integración 

PUNTOS 

TOTALES 

OFERTA 

RIOS RENOVABLES, 

S.L.U. 200.233,13 € 23,26 6 54,000 3 3 60,000 30 8 98,000 

TECUNI 211.337,23 € 19,00 4 53,669 3 3 59,669 30 8 97,669 

ELECTRICIDAD FRENTES, 

S.L. 215.341,28 € 17,47 11 53,166 3 3 59,166 30 8 97,166 

COBRA INSTALACIONES 

Y SERVICIOS SA 216.793,09 € 16,91 9 52,902 3 3 58,902 30 8 96,902 

ETRALUX 223.987,60 € 14,15 3 50,760 3 3 56,760 30 8 94,760 

EDS INGENIERÍA Y 

MONTAJES S.A.U. 227.590,68 € 12,77 8 49,051 3 3 55,051 30 8 93,051 

ELECNOR 239.569,78 € 8,18 10 39,287 3 3 45,287 30 8 83,287 

UTE ELECTRICIDAD 

MATEO Y J. ISLA 240.533,52 € 7,81 2 38,178 3 3 44,178 30 8 82,178 

 

221.923,29 € 

         



 

 

baja máxima 

             

23,26    

        

 Vista la propuesta formulada por la Mesa de Contratación.  

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del 
Decreto 2825/19, de 16 de julio (BOP 24/07/2019) ACORDÓ:  

Primero.- Excluir la oferta presentada por ORTIZ CONSTRUCCIONES 
Y PROYECTOS, S.A. por haber presentado una oferta económica por encima del precio 
de licitación. 

Segundo.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en 
el contrato de obras núm. 19IDAE007.B.1 Lote 1, Ejecución de obra de renovación del 
alumbrado exterior de la agrupación de municipios 7 (Retortillo de Soria, Rello, Fresno 
de Caracena): 

1. RIOS RENOVABLES, S.L.U. 
2. TECUNI 
3. ELECTRICIDAD FRENTES, S.L. 
4. COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA 
5. ETRALUX 
6. EDS INGENIERÍA Y MONTAJES S.A.U. 
7. ELECNOR 
8. UTE ELECTRICIDAD MATEO Y J. ISLA 

Tercero.- Requerir a RIOS RENOVABLES S.L.U, al ser el licitador que 
ha obtenido la puntuación más elevada, para que aporte: 

- Documento acreditativo de haber constituido la garantía definitiva, por 
importe de 8.274,10 €. 

Cuarto.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado acreditativo 
de que RIOS RENOVABLES S.L.U., con C.I.F. B-31745177, no tiene deudas en 
período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas 
estuviesen debidamente garantizadas. 

 

• Lote 2 

Tramitado expediente relativo al contrato de obras núm. 19 del IDAE 
2019, lote 2: “Ejecución de obra de renovación del alumbrado exterior de la agrupación 
de municipios 7 (Borjabad, Escobosa de Almazán, Nolay, Soliedra (Borchicayada), 



 

Narros, Trevago, Matalebreras, Matamala de Almazán, Renieblas, Rebollar) de la 
Provincia de Soria”, número de proyecto IDAE: FEDER-EELL-2018-000205. 

A la vista de las ofertas presentadas y que han sido admitidas, con fecha 
28 de julio de 2020 se emite informe en el que se valora la documentación técnica y la 
calidad de los materiales de las ofertas recibidas, con el siguiente resultado: 

 

Con fecha 28 de julio de 2020 se emite informe en el que se valoran los 
criterios cuantificables mediante juicio de valor de las ofertas recibidas, obteniendo las 
propuestas técnicas los siguientes resultados: 

 

Con fecha 30 de julio de 2020, se abrieron las ofertas económicas, con el 
siguiente resultado: 

 



 

EMPRESA OFERTA AUMENTO DE LA GARANTÍA 

LUMINARIAS MANO DE OBRA 

UTE ELECTRICIDAD MATEO Y 
ELECTRICIDAD J. ISLA 281.178,92 euros 10,00 años 5,00 años 

ETRALUX, S.A. 280.000,78 euros 10,00 años 5,00 años 

TECUNI, S.A. 260.699,10 euros 10,00 años 5,00 años 

MORON ELECTRICIDAD Y 
TELECOMUNICACIONES, S.L. 229.999,99 euros 10,00 años 3,00 años 

RIOS RENOVABLES, S.L.U. 269.947,51 euros 10,00 años 5,00 años 

E.D.S. INGENIERIA Y MONTAJES, S.A.U. 306.648,67 euros 10,00 años 5,00 años 

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. 281.137,49 euros 10,00 años 5,00 años 

 

De la valoración conjunta de las ofertas técnicas y económicas recibidas 
se otorgan las siguientes puntuaciones: 

 

          

 

PRECIO 

LICITACION 

      

306.704,82   

        

   

puntos 

Vmax - Vmax (baja max -Baja 

evaluada)^3/Bma^3 

    
        Puntuación Automáticamente evaluable Puntos Subjetivos   

LICITADOR PRECIO BAJA OFERTA 

Puntos 

Precio 

Puntos 

Garantía 

Luminarias 

Puntos 

Garantía 

M.O y 

Materíal 

Básico Total 

Puntos 

Uniformidad 

Puntos 

Integracion 

PUNTOS 

TOTALES 

OFERTA 

ELECTRICIDAD 

MORÓN, S.L. 229.999,99 € 

                    

25,01    5 54,000 3 1 58,000 27,15 8 93,150 

TECUNI 260.699,10 € 

                    

15,00    4 50,538 3 3 56,538 27,15 8 91,688 

RIOS RENOVABLES, 

S.L.U. 269.947,51 € 

                    

11,98    6 46,372 3 3 52,372 27,15 8 87,522 

ETRALUX 280.000,78 € 

                       

8,71    3 39,043 3 3 45,043 27,15 8 80,193 



 

COBRA 

INSTALACIONES Y 

SERVICIOS SA 281.137,49 € 

                       

8,34    9 37,999 3 3 43,999 27,15 8 79,149 

UTE ELECTRICIDAD 

MATEO Y J. ISLA 281.178,92 € 

                       

8,32    2 37,960 3 3 43,960 27,15 8 79,110 

EDS INGENIERÍA Y 

MONTAJES S.A.U. 306.648,67 € 

                       

0,02    8 0,119 3 3 6,119 27,15 8 41,269 

 

272801,78 

         

 

baja máxima 

             

25,01    

        

 

elevado 3 

        

Habiéndose requerido justificación de precios a la empresa MORON 
ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES, S.L.; ya que su oferta se encuentra 
incursa en baja temeraria y habiendo presentado la empresa escrito justificativo en el 
plazo reglamentariamente establecido, tras informe de valoración del técnico 
responsable. 

 

Vista la propuesta formulada por la Mesa de Contratación de 13 de agosto 
de 2020. 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del 
Decreto 2825/19, de 16 de julio (BOP 24/07/2019) ACORDÓ:  

Primero.- Aceptar la oferta de MORÓN ELECTRICIDAD Y 
TELECOMUNICACIONES, S.L. para la realización de esta obra tras considerar que 
justifica convenientemente la desproporcionalidad o anormalidad de su baja. 

Segundo.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en 
el contrato de obras núm. 19IDAE007.B.1 Lote 2, Ejecución de obra de renovación del 
alumbrado exterior de la agrupación de municipios 7 (Borjabad, Escobosa De Almazán, 
Nolay, Soliedra (Borchicayada), Narros, Trevago, Matalebreras, Matamala De 
Almazán, Renieblas, Rebollar): 

1. ELECTRICIDAD MORÓN, S.L. 
2. TECUNI 
3. RIOS RENOVABLES, S.L.U. 
4. ETRALUX 
5. COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA 
6. UTE ELECTRICIDAD MATEO Y J. ISLA 



 

7. EDS INGENIERÍA Y MONTAJES S.A.U. 

Tercero.- Requerir a MORÓN ELECTRICIDAD Y 
TELECOMUNICACIONES, S.L., al ser el licitador que ha obtenido la puntuación más 
elevada, para que aporte: 

- Documento acreditativo de haber constituido la garantía definitiva, por 
importe de 9.504,13 €. 

Cuarto.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado acreditativo 
de que MORÓN ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES, S.L. con C.I.F. 
****9387*, no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial 
de Soria, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

          
• Lote 3 
Tramitado expediente relativo al contrato de obras núm. 19 del IDAE 

2019, lote 3: “Ejecución de obra de renovación del alumbrado exterior de la agrupación 
de municipios 7 (Fuentecambron, Valderrodilla, Alcubilla de Avellaneda, 
Fuentearmegil y Valdemaluque) de la Provincia de Soria”, número de proyecto IDAE: 
FEDER-EELL-2018-000205. 

A la vista de las ofertas presentadas y que han sido admitidas, con fecha 
28 de julio de 2020 se emite informe en el que se valora la documentación técnica y la 
calidad de los materiales de las ofertas recibidas, con el siguiente resultado: 

 
 



 

Con fecha 28 de julio de 2020 se emite informe en el que se valoran los 
criterios cuantificables mediante juicio de valor de las ofertas recibidas, obteniendo las 
propuestas técnicas los siguientes resultados: 

 

Con fecha 30 de julio de 2020, se abrieron las ofertas económicas, con el 
siguiente resultado: 

EMPRESA OFERTA AUMENTO DE LA GARANTÍA 

LUMINARIAS MANO DE OBRA 

ACEINSA MOVILIDAD, S.A. 304.962,290 Euros 10,00 años 5,00 años 

UTE ELECTRICIDAD MATEO Y J. ISLA 347.731,660 Euros 10,00 años 5,00 años 

ETRALUX 346.931,050 Euros 10,00 años 5,00 años 

TECUNI 337.637,350 Euros 10,00 años 5,00 años 

RIOS RENOVABLES, S.L.U. 306.428,700 Euros 10,00 años 5,00 años 

ORTIZ CONSTRUCCIONES 218.015,040 Euros 10,00 años 5,00 años 

EDS INGENIERÍA Y MONTAJES S.A.U. 329.882,030 Euros 10,00 años 5,00 años 

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA 332.421,960 Euros 10,00 años 5,00 años 

ELECNOR 346.486,170 Euros 10,00 años 5,00 años 

 

De la valoración conjunta de las ofertas técnicas y económicas recibidas 
se otorgan las siguientes puntuaciones: 

 

PRECIO 

LICITACION 

      

348.079,74   

        

   

puntos 

Vmax - Vmax (baja max -Baja 

evaluada)^3/Bma^3 

    



 

        puntos  puntos  puntos   

Puntos 

Técnicas     

LICITADOR PRECIO BAJA OFERTA precio 

aumento 

1 

aumento 

2 Total 

Puntos 

Uniformidad 

Puntos 

Integracion 

PUNTOS 

TOTALES 

OFERTA 

ACEINSA 

MOVILIDAD, S.A. 304.962,29 € 12,39 1 54,000 3 3 60,000 30 8 98,000 

RIOS RENOVABLES, 

S.L.U. 306.428,70 € 11,97 6 53,998 3 3 59,998 30 8 97,998 

EDS INGENIERÍA Y 

MONTAJES S.A.U. 329.882,03 € 5,23 8 43,575 3 3 49,575 30 8 87,575 

COBRA 

INSTALACIONES Y 

SERVICIOS SA 332.421,96 € 4,50 9 40,052 3 3 46,052 30 8 84,052 

TECUNI 337.637,35 € 3,00 4 30,499 3 3 36,499 30 8 74,499 

ELECNOR 346.486,17 € 0,46 10 5,769 3 3 11,769 30 8 49,769 

ETRALUX 346.931,05 € 0,33 3 4,202 3 3 10,202 30 8 48,202 

UTE ELECTRICIDAD 

MATEO Y J. ISLA 347.731,66 € 0,10 2 1,297 3 3 7,297 30 8 45,297 

 

331560,15 

         

 

baja máxima              12,39   

        

 

elevado 3 

        

Habiéndose requerido justificación de precios a la empresa ORTIZ 
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.; ya que su oferta se encuentra incursa en 
baja temeraria y habiendo presentado la empresa escrito justificativo en el plazo 
reglamentariamente establecido, tras informe de valoración del técnico responsable 

Vista la propuesta formulada por la Mesa de Contratación de 13 de agosto 
de 2020. 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del 
Decreto 2825/19, de 16 de julio (BOP 24/07/2019) ACORDÓ:  

Primero.- Rechazar la oferta de ORTIZ CONSTRUCCIONES Y 
PROYECTOS, S.A para la realización de esta obra al no presentar escrito justificativo 
sobre la desproporcionalidad o anormalidad de su baja. 



 

Segundo.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en 
el contrato de obras núm. 19IDAE007.B.1 Lote 3, Ejecución de obra de renovación del 
alumbrado exterior de la agrupación de municipios 7 (Fuentecambron, Valderrodilla, 
Alcubilla de Avellaneda, Fuentearmegil y Valdemaluque): 

1. ACEINSA MOVILIDAD, S.A. 
2. RIOS RENOVABLES, S.L.U. 
3. EDS INGENIERÍA Y MONTAJES S.A.U. 
4. COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA 
5. TECUNI 
6. ELECNOR 
7. ETRALUX 
8. UTE ELECTRICIDAD MATEO Y J. ISLA 

Tercero.- Requerir a ACEINSA MOVILIDAD, S.A., al ser el licitador que 
ha obtenido la puntuación más elevada, para que aporte: 

- Documento acreditativo de haber constituido la garantía definitiva, por 
importe de 12.601,75 €. 

Cuarto.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado acreditativo 
de que ACEINSA MOVILIDAD, S.A., con C.I.F. ****0895*, no tiene deudas en 
período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas 
estuviesen debidamente garantizadas. 

 

          
         * AGRUPACIÓN DE MUNICIPIOS 9:  

• Lote 3 

Tramitado expediente relativo al contrato de obras núm. 19 del IDAE 
2019, lote 3: “Ejecución de obra de renovación del alumbrado exterior de la agrupación 
de municipios 9 (Espeja de San Marcelino, Ucero) de la Provincia de Soria”, número de 
proyecto IDAE: FEDER-EELL-2018-000844. 

A la vista de las ofertas presentadas y que han sido admitidas, con fecha 
10 de agosto de 2020 se emite informe en el que se valora la documentación técnica y 
la calidad de los materiales de las ofertas recibidas, con el siguiente resultado: 



 

 

Con fecha 10 de agosto de 2020 se emite informe en el que se valoran los 
criterios cuantificables mediante juicio de valor de las ofertas recibidas, obteniendo las 
propuestas técnicas los siguientes resultados: 

 

Con fecha 13 de agosto de 2020, se abrieron las ofertas económicas, con 
el siguiente resultado: 

EMPRESA OFERTA AUMENTO DE LA GARANTÍA 

LUMINARIAS MANO DE OBRA 

UTE ELECTRICIDAD MATEO Y 
ELECTRICIDAD J.ISLA 165.752,450 Euros 10,00 años 5,00 años 

ETRALUX 172.924,050 Euros 10,00 años 5,00 años 

RIOS RENOVABLES, S.L.U. 154.424,340 Euros 10,00 años 5,00 años 

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA 162.952,740 Euros 10,00 años 5,00 años 

ELECNOR 178.940,440 Euros 10,00 años 5,00 años 



 

 

De la valoración conjunta de las ofertas técnicas y económicas recibidas 
se otorgan las siguientes puntuaciones: 

 

 

PRECIO 

LICITACION       181.585,80   

        

   

puntos 

Vmax - Vmax (baja max -Baja 

evaluada)^3/Bma^3 

    

        

Puntuación Automáticamente 

evaluable Puntos Subjetivos   

LICITADOR PRECIO BAJA OFERTA 

Puntos 

Precio 

Puntos 

Garantía 

Luminarias 

Puntos 

Garantía 

M.O y 

Materíal 

Básico Total 

Puntos 

Uniformidad 

Puntos 

Integración 

PUNTOS 

TOTALES 

OFERTA 

RIOS RENOVABLES, S.L.U. 154.424,34 € 14,96 7 54,000 3 3 60,000 30,00 8,00 98,000 

COBRA INSTALACIONES Y 

SERVICIOS SA 162.952,74 € 10,26 9 52,328 3 3 58,328 30,00 8,00 96,328 

UTE ELECTRICIDAD 

MATEO Y ELECTRICIDAD 

J.ISLA 165.752,45 € 8,72 3 50,083 3 3 56,083 30,00 8,00 94,083 

ETRALUX 172.924,05 € 4,77 4 36,938 3 3 42,938 30,00 8,00 80,938 

ELECNOR 178.940,44 € 1,46 10 14,291 3 3 20,291 30,00 8,00 58,291 

 

166998,80 

         

 

baja máxima 

             

14,96    

        

 

elevado 3 

        

Vista la propuesta formulada por la Mesa de Contratación. 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del 
Decreto 2825/19, de 16 de julio (BOP 24/07/2019) ACORDÓ:  

Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en el 
contrato de obras núm. 19IDAE009.B.1 Lote 3, Ejecución de obra de renovación del 
alumbrado exterior de la agrupación de municipios 9 (Espeja de San Marcelino, Ucero): 



 

1. RIOS RENOVABLES, S.L.U. 
2. COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA 
3. UTE ELECTRICIDAD MATEO Y ELECTRICIDAD J.ISLA 
4. ETRALUX 
5. ELECNOR 

Segundo.- Requerir a RIOS RENOVABLES, S.L.U., al ser el licitador 
que ha obtenido la puntuación más elevada, para que aporte: 

- Documento acreditativo de haber constituido la garantía definitiva, por 
importe de 6.381,17 €. 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que RIOS RENOVABLES, S.L.U. con C.I.F. ****4517*, no tiene 
deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que 
las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

          
• Lote 4 

Tramitado expediente relativo al contrato de obras núm. 19 del IDAE 
2019, lote 4: “Ejecución de obra de renovación del alumbrado exterior de la agrupación 
de municipios 9 (Gómara, La Riba de Escalote, Alcubilla de las Peñas (Mezquetillas) y 
Deza) de la Provincia de Soria”, número de proyecto IDAE: FEDER-EELL-2018-
000844. 

A la vista de las ofertas presentadas y que han sido admitidas, con fecha 
10 de agosto de 2020 se emite informe en el que se valora la documentación técnica y 
la calidad de los materiales de las ofertas recibidas, con el siguiente resultado: 

 



 

Con fecha 10 de agosto de 2020 se emite informe en el que se valoran los 
criterios cuantificables mediante juicio de valor de las ofertas recibidas, obteniendo las 
propuestas técnicas los siguientes resultados: 

 

 

Con fecha 13 de agosto de 2020, se abrieron las ofertas económicas, con 
el siguiente resultado: 

EMPRESA OFERTA AUMENTO DE LA GARANTÍA 

LUMINARIAS MANO DE OBRA 

UTE ELECTRICIDAD MATEO Y ELECTRICIDAD 
J.ISLA 160.920,230 Euros 10,00 años 5,00 años 

ETRALUX 136.633,960 Euros 10,00 años 5,00 años 

TECUNI, S.A. 130.489,050 Euros 10,00 años 5,00 años 

MORÓN ELECTRICIDAD Y 
TELECOMUNICACIONES, S.L. 123.420,000 Euros 10,00 años 3,00 años 

RIOS RENOVABLES, S.L.U. 133.705,000 Euros 10,00 años 5,00 años 

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. 147.935,070 Euros 10,00 años 5,00 años 

 

De la valoración conjunta de las ofertas técnicas y económicas recibidas 
se otorgan las siguientes puntuaciones: 

 
 
 
 
 
 



 

 
          

 

PRECIO 

LICITACION 

      

161.097,59   

        

   

puntos 
Vmax - Vmax (baja max -Baja 

evaluada)^3/Bma^3 

    
        Puntuación Automáticamente evaluable Puntos Subjetivos   

LICITADOR PRECIO BAJA OFERTA 

Puntos 

Precio 

Puntos 

Garantía 

Luminarias 

Puntos 

Garantía 

M.O y 

Materíal 

Básico Total 

Puntos 

Uniformidad 

Puntos 

Integración 

PUNTOS 

TOTALES 

OFERTA 

TECUNI, S.A. 130.489,05 € 19,00 5 53,643 3 3 59,643 28,50 8,00 96,143 

RIOS RENOVABLES, 

S.L.U. 133.705,00 € 17,00 7 52,902 3 3 58,902 28,50 8,00 95,402 

MORÓN ELECTRICIDAD 

Y 

TELECOMUNICACIONES, 

S.L. 123.420,00 € 23,39 6 54,000 3 1 58,000 28,50 8,00 94,500 

ETRALUX 136.633,96 € 15,19 4 51,671 3 3 57,671 28,50 8,00 94,171 

COBRA INSTALACIONES 

Y SERVICIOS, S.A. 147.935,07 € 8,17 9 39,125 3 3 45,125 28,50 8,00 81,625 

UTE ELECTRICIDAD 

MATEO Y ELECTRICIDAD 

J.ISLA 160.920,23 € 0,11 3 0,759 3 3 6,759 28,50 8,00 43,259 

 

138850,55 

         

 

baja máxima 

             

23,39    

        

 

elevado 3 

        

Vista la propuesta formulada por la Mesa de Contratación. 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del 
Decreto 2825/19, de 16 de julio (BOP 24/07/2019) ACORDÓ:  

Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en el 
contrato de obras núm. 19IDAE009.B.1 Lote 4, Ejecución de obra de renovación del 
alumbrado exterior de la agrupación de municipios 9 (Gómara (50Telegestión), La Riba 
de Escalote, Alcubilla de las Peñas (Mezquetillas) y Deza):  

1. TECUNI, S.A. 
2. RIOS RENOVABLES, S.L.U. 



 

3. MORÓN ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES, S.L. 
4. ETRALUX 
5. COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. 
6. UTE ELECTRICIDAD MATEO Y ELECTRICIDAD J.ISLA  

Segundo.- Requerir a TECUNI, S.A., al ser el licitador que ha obtenido la 
puntuación más elevada, para que aporte: 

- Documento acreditativo de haber constituido la garantía definitiva, por 
importe de 5.392,11 €. 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que TECUNI, S.A., con C.I.F. ****8178*, no tiene deudas en período 
ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas 
estuviesen debidamente garantizadas. 

 

 
6.- SOLICITUD DE AYUDA DEL FONDO DE COOPERACIÓN 

LOCAL PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OFICINA DE ASISTE NCIA Y 
ASESORAMIENTO A LOS MUNICIPIOS PARA LA ANUALIDAD 20 20. 

Recibido escrito de la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y 
León por el que se pone en conocimiento de esta Diputación las líneas de ayuda a la 
Cooperación Económica Local dirigidas a Diputaciones Provinciales en concreto para 
el sostenimiento de Oficinas de Asistencia y Asesoramiento a Municipios, en desarrollo 
de la Orden IYJ/1747/2010 de 24 de diciembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas del Fondo de Cooperación Local-Pacto Local (Sección 3ª del 
Capítulo II); y a la vista de la documentación que acompañará a la solicitud, en virtud 
de las atribuciones conferidas, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Solicitar a la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y 
León la subvención de 207.429,97 € para el sostenimiento de la Oficina de Asistencia y 
Asesoramiento a Municipios para la anualidad 2020, comprometiéndose a dedicar el 
importe al mantenimiento de los puestos de trabajo creados entre 2006-2011 en 
cumplimiento del Pacto Local de Castilla y León. 

Segundo.- Adjuntar certificado del presente acuerdo, junto al resto de 
documentación que acompañará a la solicitud de esta Diputación a la Consejería de 
Presidencia de la Junta de Castilla y León.   

 

 



 

7.- SOLICITUD DE AYUDA DEL FONDO DE COOPERACIÓN 
LOCAL, FONDO COMPLEMENTARIO PARA POLÍTICAS SOCIALES . 

Recibido escrito de la Consejería de Presidencia en el que comunica las 
líneas de ayuda de la cooperación económica local de la Junta de Castilla y León 
dirigidas a Diputaciones para la anualidad 2.020, y dentro de ellas el Fondo 
Complementario para Políticas Sociales, en desarrollo de la Orden IYJ/1747/2010 de 24 
de diciembre, (BOCyL de 24 de diciembre) por la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas del Fondo de Cooperación Local-Ordenación Territorial 
(Sección 3ª del Capítulo I); y a la vista de la documentación que acompañará a la 
solicitud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros asistentes, 
ACORDÓ: 

  Primero.- Solicitar a la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y 
León la subvención de 710.854,43 € destinada a gastos de políticas sociales (Centros de 
personas con discapacidad: 377.514,76 € y plazas concertadas de salud mental: 
333.339,67 €) que tiene esta Diputación. 
  Segundo.- Manifestar el compromiso de no incrementar los créditos 
destinados a gastos corrientes en el presupuesto del ejercicio siguiente. 
  Tercero.-  Adjuntar  certificado  del  presente  Acuerdo, junto  al resto  de 
documentación que acompañará, a la solicitud de esta Diputación a la Consejería de 
Presidencia de la Junta de Castilla y León. 

8.- APROBACIÓN DEL CONVENIO ENTRE LA GERENCIA DE 
SERVICIOS SOCIALES DE CASTILLA Y LEÓN Y LAS ENTIDAD ES DE 
POBLACIÓN SUPERIOR A 20.000 HABITANTES Y DIPUTACION ES 
PROVINCIALES SOBRE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DIR ECTAS 
DEL SEGUNDO FONDO EXTRAORDINARIO COVID-19 EN LOS 
SERVICIOS SOCIALES QUE HAN DE PRESTARSE POR ESTAS. 

Por parte de la Gerencia de Servicios Sociales se da traslado a esta 
Diputación de propuesta de Convenio por el que se hace entrega a la Diputación 
Provincial de Soria de 1.171.063,17 del Segundo Fondo Extraordinario para hacer frente 
a las necesidades de carácter social que pueden surgir para paliar la crisis generada por 
el COVID 19. 

Visto el informe emitido por los Servicios Sociales de fecha 14 de agosto 
de 2020. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACORDÓ: 



 

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

   “EXPONEN 

Tras el inicio y difusión de una infección colectiva de COVID-19, se aprobó el 
Real Decreto-Ley  7/2020, de  1 2 de  marzo,  por  el  que  se  adoptan  medidas  urgentes  
para responder al impacto económico del COVID-1 9. 

Finalmente la declaración de la situación de Pandemia ocasionada por el 
COVID-19, realizada por la Organización Mundial de la Salud, ha sido el motivo de la 
aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Para atender entre otras circunstancias el impacto social de las consecuencias 
de la pandemia y de la declaración del estado de alarma el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19, crea un Fondo Social Extraordinario destinado exclusivamente a las 
consecuencias sociales del COVID-19. 

Con el fin de seguir atendiendo adecuadamente las demandas que están 
surgiendo en el presente ejercicio 2020, derivadas de la pandemia de COVID-19, que no son 
cubiertas por el Fondo Social Extraordinario y teniendo en cuenta las consecuencias de la 
crisis sanitaria que provocó la declaración el estado de alarma y sus consecuencias, se precisa 
la financiación adicional directa a los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y 
Diputaciones Provinciales de Castilla y León, para financiar los programas de actividades en 
materia de servicios sociales de la Comunidad que han tenido un incremento del gasto como 
consecuencia de la pandemia, y se quiere con este fondo  potenciar los servicios de proximidad 
como la teleasistencia y la ayuda a domicilio, y en el incremento de las ayudas destinadas a 
las familias, a los menores, a alimentación infantil, víctimas de violencia de género y a las 
personas sin hogar para cubrir sus necesidades básicas. 

Este segundo fondo extraordinario también tiene como finalidad atender las 
necesidades en las residencias, que han sido los centros con mayor afectación por coronavirus 
durante la pandemia, destinándose el 35% del importe total del fondo a estos centros 
residenciales de mayores y de personas con discapacidad de las entidades locales para reforzar 
las plantillas de personal a través de contrataciones o sustituciones, para la compra de Equipos 
de Protección Individual (EPis), test de diagnóstico para empleados y usuarios, para financiar 
medidas de desinfección de las instalaciones y la mejora de la seguridad mediante la 
distribución de espacios e itinerarios para evitar contagios. 

Conforme con lo anteriormente expuesto la Junta de Castilla y León con 
fecha 30 de julio de 2020 ha resuelto: 

Primero-.  Autorizar a la Presidenta  del  Consejo  de Administración  de l a 
Gerencia  de  Servicios  Sociales de Castilla  y León, la concesión directa de subvenciones  a 
los ayuntamientos  de más de 20.000 habitantes y diputaciones provinciales de Castilla y León, 



 

por importe total de veinte millones de euros (20.000.000,00 €), mediante un segundo fondo 
extraordinario COVID-19, para financiar los gastos sociales provocados con motivo de l a 
crisis sanitaria desde la aprobación del estado de alarma por la pandemia, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 09.21.231 B02.46081 de los Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Castilla y León para 2018, prorrogados desde el 1 de enero de 2020 hasta la 
aprobación  y entrada en vigor de la Ley de Presupuestos  Generales  de la Comunidad  de 
Castilla y León para 2020. 

La presente subvención se articula mediante las condiciones, requisitos, 
finalidades y distribución de importes por entidades y finalidades, recogidos en el anexo. 

Segundo-.  Facultar  a  la  presidenta  del  Consejo  de  Administración  de  la 
Gerencia  de  Servicios Sociales de Castilla y León, a suscribir los correspondientes convenios 
con cada entidad local como medio para articular las subvenciones directas otorgadas a cada 
una. 

Por  todo  esto,  ambas  partes  manifiestan  su  voluntad  de suscribir  el presente  
convenio  con  las siguientes: 

ESTIPULACIONES: 

Primera. 

Constituye el objeto de este Acuerdo la aceptación de las condiciones y la 
distribución de los créditos de los presupuestos de gastos de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León del segundo fondo extraordinario COYID- 19, respecto al 
Diputación Provincial de Soria. La aportación global de este Convenio es de 1.171.063,17 €. 

Segunda. 

En las condiciones determinadas en el Acuerdo de 30 de julio de 2020 de la 
Junta de Castilla y León, la cuantía máxima financiada  para la subvención directa  a cargo 
del Segundo Fondo Extraordinario COV lD-1 9, contemplada en la siguiente tabla para cada 
uno de las prestaciones y/o programas: 

SUBVENCION DIRECTA DEL SEGUNDO FONDO EXTRAORDINARIO CONVID-19 A 
ENTIDADES LOCALES PARA LA FINANCIACION DE GASTOS GENERADOS POR LA 
COVID-19 EN LOS SERVICIOS SOCIALES QUE HAN DE PRESTARSE POR ESTAS 

 
Diputación Provincial de Soria 

 
IMPORTE 

 
l.-Personal 

 
Actualización módulos   Equipos de Acción Social Básica 

 
59.815,08 

 
Nuevas contrataciones de profesionales de refuerzo por COVID-19 

 
  48.402,46 



 

 
Total Personal 

 
108.217,54 

 
                    II.-Servicios  de  Proximidad  (SAO, Teleasistencia, Crecemos y Conciliamos) 

Servicios  de  Proximidad  (SAO, Teleasistencia, 

Crecemos, Conciliamos) 

 
108.217,54 

III.- SERVICIO DE ATENCION RESIDENCIAL (refuerzos y sustitución de personal, pequeñas obras de 
adaptación, sectorización, EPIS, test diagnósticos, productos de desinfección y limpieza, 
mamparas...)  

Servicio de Atención residencial 
 

702.120,5 

IV.- EXCLUSIÓN  SOCIAL ( Ayudas de necesidades  Básicas, alimentación infantil, prestaciones  en 

atención a  personas sin hogar, prestaciones a víctimas de violencia de genero) 

EXCLUSIÓNS SOCIAL ( Ayudas de necesidades Básicas, 
alimentación infantil, prestaciones en atención a  personas sin 
hogar, prestaciones a víctimas de violencia de genero) 

 
252.507,59 

 
TOTAL CONVENIO 

 
             1.171.063,17 

 

Tercera. 

La Entidad  Local acepta  la distribución de las cantidades previstas  en las 
estipulaciones anteriores y se obliga  a destinarlas a la finalidad  propuesta  y al cumplimiento 
de las condiciones establecidas en el Anexo 1 del  Acuerdo  de la Junta  de Castilla  y León de 
fecha  30 de julio de 2020,  por el que se autoriza   la  concesión  directa   de  subvenciones  a  
las  entidades  locales   en  el  segundo    fondo extraordinario COVID-19 para  la  financiación 
de  gastos  sociales generados por  la COVID. (Se adjunta copia del citado  anexo al presente 
convenio). 

La Entidad  Local la aportación de los medios personales, materiales, previstos  
o necesarios a tal fin. 

Cuarta. 

Asimismo  la  entidad   local,  a  fin  del  correcto  desenvolvimiento  de  la  
actividad   financiada se compromete a: 

1.-  La  justificación del  empleo  de  los  importes  percibidos a  la  finalidad   
prevista, en  los  plazos establecidos en el anexo 1, para lo que deberán  presentar: 

a) Para la justificación del importe equivalente a la actualización del módulo 
de los equipos de acción  social  básica  se  aportará  certificado de 
intervención con  el importe total  de obligaciones reconocidas y pagadas  en 
concepto de nóminas  y seguros sociales de los equipos  de acción  social 
básica, durante el periodo de la ejecución de la subvención, adjuntando 
relación  nominal, indicando el periodo imputado a la subvención y su 



 

categoría  profesional. 
b) Para justificación de nuevas contrataciones de personal  adicional  en 

equipos de acción  social básica  o  con  destino  a  los  equipos   de  segundo   
nivel  o  de  centros  residenciales se  presentará certificado de intervención 
con el importe total de obligaciones reconocidas y pagadas en concepto de  
nóminas   y seguros  sociales de  los  profesionales, durante el  periodo  de  
la  ejecución de  la subvención, adjuntando  relación   nominal,  indicando el  
periodo   imputado   a  la  subvención, su categoría  profesional, puesto 
(equipos  de segundo  nivel o centros  residenciales) y lugar de trabajo. 

c) Certificados de la intervención de la entidad local en los que conste importes 
otorgados en la subvención por cada concepto y obligaciones reconocidas 
con cargo a dichos importes, así como pagos realizados y fecha de los 
mismos. 

d) Certificado de la intervención de la entidad local que certifique que se han 
agotado y gastado la totalidad  de los importes otorgados  a la entidad  local 
en la adenda  COVID19  aprobada  por acuerdo de la Junta de Castilla y 
León de fecha 9 de abril de 2020 y que el importe total de la subvención 
directa de este Segundo Fondo Extraordinario  y su destino, junto con los 
importes o financiaciones obtenidas de otras fuentes (incluido el Acuerdo 
Marco 2020 y su adenda) para estos fines, no superan el importe total del 
gasto ejecutado, y no  producen un beneficio sobre la actividad 
subvencionada. 

Además de la anterior, la entidad beneficiaria deberá presentar la siguiente 
documentación: 

I- Certificación del secretario de la entidad local, con el visto bueno del 
presidente de la entidad local, que acredite que la subvención se ha 
destinado a la finalidad para la que se concedió. 

II-  Declaración responsable del presidente de la entidad de estar al corriente 
de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en los 
términos establecidos en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, así como de no mantener deudas o sanciones 
de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo con la Hacienda de la 
Comunidad de Castilla y León, salvo  que se encuentren  aplazadas,  
fraccionadas  o cuya  ejecución  esté  suspendida,  de estar  al corriente del 
pago de obligaciones por reintegro de subvenciones concedidas por la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y de cumplir 
con la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 75/2008, de 30 de octubre, por 
el que se regula la acreditación del cumplimiento de la normativa para la 
integración    laboral de las personas con discapacidad y el establecimiento 
de criterios de valoración y preferencia en la concesión de subvenciones y 
ayudas públicas de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

III-  Documentación acreditativa de que la entidad local ha incorporado las 



 

imágenes de identidad corporativa de la Administración de la Comunidad 
de Castilla y León y la de los Servicios Sociales de Castilla y León en todos 
aquellos medios que han publicitado o informado de las acciones 
financiadas con este fondo, así como en todos los documentos que recojan 
la ejecución del mismo de  acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 119/2003, 
de 16 de octubre, por el que se aprueba la Identidad Corporativa de la Junta 
de Castilla y León, y en los que conste expresamente  la colaboración de la 
Comunidad de Castilla y León. 

2.- Admitir y facilitar las tareas de seguimiento de los programas que realizará 
el personal técnico de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla  y León, respecto al 
funcionamiento  y la finalidad prevista de los mismos, poniendo a su disposición la información 
y documentación que ésta estime oportuna. 

3.- La entidad local se compromete a insertar, en la publicidad o cualquier otra 
comunicación pública que  se  realice  a  través  de  cualquier  medio  de  comunicación  o  en  
las  redes  sociales  sobre actuaciones derivadas de la aplicación  del presente convenio se 
hará constar expresamente  que estas se realizan en virtud de la colaboración  establecida  con 
la Comunidad de Castilla y León. 

Quinta. 

Sin perjuicio de las actuaciones de coordinación  que pudieran llevarse a cabo, 
el seguimiento  del cumplimiento del presente Convenio se efectuará mediante una Comisión 
Territorial de Seguimiento que coincidirá con la del seguimiento del Acuerdo Marco en 
composición  y funciones y normas de funcionamiento,  formada  por tres representantes  de la 
entidad  local y cuatro  representantes  de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. 
Actuará como presidente el Gerente Territorial de Servicios Sociales o persona en quien 
delegue. 

Sexta. 

La Administración de la Comunidad de Castilla y León, a través de la Gerencia 
de Servicios Sociales de Castilla  y León, ejercerá las competencias  coordinadoras  previstas 
legalmente a fin del correcto desenvolvimiento de los Servicios Sociales en la Comunidad de 
Castilla y León y la elaboración de la programación de tales servicios. 

Séptima. 

La vigencia de este Acuerdo y su plazo de ejecución se extiende desde el 14 de 
marzo de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020. 

Los plazos para su justificación son: Para el total de las obligaciones y los pagos 
de la cantidad subvencionada, como máximo hasta el 26 de febrero de 2021. 

Octava. 

Podrá concederse, previa solicitud de la entidad local, un anticipo de hasta el 



 

100% del importe total de la subvención de la entidad. 
Si tras la justificación, la liquidación resultante tuviera un resultado negativo, se realizará el 
correspondiente procedimiento de reintegro de la subvención por el importe del resultado 
negativo de dicha liquidación. 

Novena. 

En lo no previsto en la Ley 16/201 O, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales 
de Castilla y León, y en su normativa de desarrollo, ambas partes se someten al marco legal 
de la legislación administrativa general.” 

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

Tercero.-  Solicitar el anticipo del 100% del importe total. 

 

  

9.- ADENDA CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
ENTIDADES FINANCIERAS PARA LA INCORPORACIÓN DE 
AGRICULTORES JÓVENES. 

Se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión de Agricultura, 
Ganadería, Medio Ambiente y Montes de fecha 8 de agosto de 2020 en relación con la 
aprobación de una Adenda al Convenio de colaboración existente con entidades 
financieras para la incorporación de agricultores jóvenes. 

Se vio la necesidad de aumentar la cuantía de los préstamos en el 
mencionado Convenio (aprobado por Resolución de la Presidencia de fecha 26/01/2016 
y limitado a 50.000 €), tanto por parte de los jóvenes que se incorporan al sector agrario 
como por las entidades bancarias. 

Visto el dictamen, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad 
ACUERDA: 

Primero.- Modificar el punto a) de la cláusula segunda que quedaría de la 
siguiente redacción: “El importe objeto de financiación a cada beneficiario podrá llegar 
hasta el 100% de la subvención certificada y aprobada por la Junta de Castilla y León, 
con un máximo de 70.000 € por expediente. 

Segundo.- Trasladar el acuerdo a las Entidades Financieras que 
suscribieron el convenio de colaboración. 
 

 



 

10.- APROBACIÓN BASES REGULADORAS AYUDAS 
EXPERIMENTACIÓN AGRÍCOLA 

Se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión de Agricultura, 
Ganadería, Medio Ambiente y Montes de fecha 8 de agosto de 2020 en relación con la 
aprobación de las Bases reguladoras de la convocatoria de ayudas destinadas a la 
experimentación agrícola. 

 
Visto el dictamen, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad 

ACUERDA: 
 

Primero.- Aprobar las Bases reguladoras de la convocatoria de ayudas 
destinadas a la experimentación agrícola según se establece a continuación: 
 

“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 con el sector agrario estima conveniente la convocatoria de concurso 
público para la concesión de subvenciones a las Organizaciones Profesionales Agrarias de la 
provincia que contribuyan a mejorar e innovar los procesos productivos agrarios atendiendo a 
criterios de publicidad, objetividad y libre concurrencia. 

La experimentación agraria constituye un pilar básico en la búsqueda de productos 
diversificados de calidad y no excedentarios en el marco de la Política Agrícola Común. 
 

Primera.- Objeto y finalidad 
La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de ayudas a aquellas 

Organizaciones Profesionales que desarrollen procesos de experimentación e innovación 
tecnológica y divulguen los resultados. 

 
La finalidad de esta Convocatoria es contribuir al desarrollo de la actividad 

agraria en el ámbito de las Organizaciones Profesionales Agrarias dentro de la provincia de 
Soria. 
 

Segunda.- Bases reguladoras 
Las subvenciones objeto de la presente Convocatoria se someterán al régimen 

legal previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 y en la 
Ordenanza General reguladora de la concesión de subvenciones por la Diputación Provincial de 
Soria. 

 
Tercera.- Aplicación presupuestaria 



 

La Corporación Provincial destinará la asignación de 8.000,00 €  con cargo 
a la aplicación presupuestaria 2019-41010-48916 “Subvención experimentación agrícola”  
del Presupuesto de Gastos de la Excma. Diputación Provincial de Soria para el ejercicio 2020. 

Cuarta.-Beneficiarios 
Podrán acceder a estas ayudas las Organizaciones Profesionales Agrarias que 

se encuentren legalmente constituidas y desarrollen, ejecuten y acrediten su actividad en el 
presente ejercicio presupuestario. 

 
Quinta.- Obligaciones del beneficiario 
Los beneficiarios deberán cumplir las siguientes obligaciones: 

a)  Realizar  en  plazo  la  actividad  objeto  de  ayuda  así  como  presentar   en  
plazo  la documentación justificativa. 

b)  Realizar las medidas de difusión y divulgación con la indicación del 
patrocinio de la Excma. Diputación Provincial de Soria. 

c)  Aplicar a su finalidad los fondos recibidos. 

 
Sexta.- Gastos subvencionables 
Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada 

respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se 
realicen en el plazo establecido. 

Los gastos elegibles a incluir en el cálculo de la ayuda serán todos aquellos que 
se consideren precisos y necesarios para el desarrollo de la actividad. Entre otros, se 
considerarán los gastos de cultivo y control de los campos de ensayo; adquisición de maquinaria 
específica o equipos de medición y análisis; seguros, mantenimiento y limpieza del recinto donde 
se desarrolle la actividad; gastos de personal imputables a los ensayos con certificación emitida 
por el responsable de la  Organización; gastos de publicaciones, publicidad y material 
promocional; gastos originados por la organización de exposiciones, conferencias y jornadas 
técnicas vinculadas directamente con la actividad, etc. 

Séptima.- Cuantía de las ayudas 
La ayuda la percibirá el beneficiario una vez ejecutada y justificada la actividad 

por la que se solicita la misma. Su cuantía la fijará la Comisión de Agricultura, Ganadería, 
Medio Ambiente y Montes considerándose, al menos, tres criterios: interés de la actividad en 
relación al número y tipo de ensayos; superficie ensayada y gastos previstos. 

En todo caso, el porcentaje máximo de la ayuda no podrá superar el 70 % de los 
gastos elegibles justificados con una cantidad máxima absoluta de 5.000 € por beneficiario. 

 
Octava.- Solicitudes y documentación 
Los interesados que deseen acogerse a las ayudas previstas en las presentes 

Bases, deberán presentar en el Registro General de la Excma. Diputación Provincial o en la 



 

forma establecida en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de RJAPYPAC una 
solicitud dirigida al Ilmo. Sr. Presidente a la que se adjuntará la siguiente documentación: 

 
1.-  Fotocopia de C.I.F. 
2.- Proyecto técnico o memoria valorada de actividades a desarrollar durante el 

año 2019 con indicación de, entre otros, los ensayos y su superficie 
acompañado del presupuesto de la actividad. 

3.- Declaración de cualquier otra subvención o ayuda solicitada y, en su caso, 
concedida para la misma finalidad, con indicación de su importe. 

4.- Certificado de titularidad de cuenta bancaria. 
 
Novena.- Plazo presentación de solicitudes 
 
El plazo de presentación de solicitudes se establece en 30 días naturales a contar 

desde el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Las solicitudes presentadas fuera de plazo no se admitirán a trámite. 

Décima.- Subsanación 
Si una vez examinadas las instancias y sus documentos se comprueba que no 

reúne los datos exigidos en la presente convocatoria se requerirá al solicitante para que 
proceda a la subsanación de los defectos observados en el plazo máximo de 10 días, advirtiendo 
que en caso contrario se procederá, sin más trámite, al archivo de la instancia de solicitud de 
ayuda económica. 

Undécima.- Procedimiento de concesión 
Concluido el plazo de presentación de solicitudes se procederá a su examen por 

parte de la Comisión Informativa de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Montes quien 
propondrá la adjudicación de las subvenciones a los Órganos competentes de la Diputación de 
conformidad con lo determinado en las Bases de ejecución del vigente Presupuesto. 

Duodécima.- Plazo, forma de justificación y procedimiento de pago 
La justificación de la realización de las actividades para las que se otorga 

la ayuda deberá presentarse en el Registro de la Excma. Diputación Provincial de Soria antes 
de las 14 horas del día 30 de octubre de 2020. 

El beneficiario deberá aportar la siguiente documentación: 

- Memoria de las actividades realizadas, objetivos, difusiones realizadas, 
recursos humanos involucrados y grado de cumplimiento de los objetivos 
marcados, etc. 

- Acreditación  de  los  gastos  mediante  facturas  y  demás  documentos  de  
valor probatorio equivalente originales o fotocopias compulsadas, 
acompañados del correspondiente justificante bancario de pago. 



 

- Certificado del total de los gastos y de los ingresos en que se ha incurrido 
en la ejecución del proyecto. 

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

En todo caso, el porcentaje máximo de la ayuda no podrá superar el 70 % de los 
gastos elegibles justificados 

Si la documentación justificativa no reuniese los datos exigidos se requerirá al 
interesado para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos con indicación de que si así no la hiciera, se le tendrá por desistido en su petición 
archivándose sin más trámite. 

El pago se efectuará una vez acreditados los requisitos exigidos en la convocatoria 
previo informe favorable emitido por los Servicios Agropecuarios de esta Diputación. 

 
Décimo tercera.- Compatibilidad con otras ayudas o subvenciones 
Las ayudas reguladas en la presente convocatoria serán compatibles con las 

otorgadas por otras Administraciones Públicas para dicho fin, si bien su cuantía en ningún caso 
podrá superar el coste de la actividad subvencionada. En caso contrario se reducirá la 
aportación de la Diputación a la financiación de la actividad. 

 
Décimo cuarta.- Incumplimiento y reintegro de la subvención 
Dará lugar al reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés 

de demora correspondiente en los casos contemplados por el art. 37 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones. 

El incumplimiento por el beneficiario de cualquiera de las condiciones 
establecidas en las presentes Bases, dará lugar a la pérdida del derecho a la subvención y a 
la devolución de las cantidades indebidamente percibidas, incluso por vía de apremio 
administrativo, sin perjuicio de otras responsabilidades a que hubiere lugar. 

 
Decimoquinta.- Controles 
La Diputación Provincial podrá, por la persona o personas designadas al 

efecto, solicitar cualquier información o documento así como efectuar visitas para la 
comprobación de cualquier extremo relacionado con la ayuda en cualquier momento de la 
ejecución. 

Los beneficiarios de la ayuda económica vendrán obligados a comunicar 
cualquier alteración del programa o dato que sirve para la concesión, pudiendo la 
Corporación Provincial, mediante resolución motivada del órgano competente, modificar el 
acuerdo de concesión total o parcialmente”. 
 
 
 



 

11.- APROBACIÓN BASES REGULADORAS INCENTIVOS 
INCORPORACIÓN AGRICULTORES JÓVENES INSTRUMENTADOS P OR 
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES FINANCIERAS.  

Se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión de Agricultura, 
Ganadería; Medio Ambiente y Montes de fecha 8 de agosto de 2020 en relación con la 
aprobación de las Bases reguladoras de incentivos incorporación agricultores jóvenes 
instrumentados por convenio de colaboración con entidades financieras. 

 
Visto el dictamen, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad 

ACUERDA: 

Primero.- Aprobar las Bases reguladoras incentivos incorporación de 
agricultores jóvenes instrumentados por convenio de colaboración con entidades 
financieras según se establece a continuación: 

 
“La actividad agraria la realizan predominantemente   personas de elevada 

edad siendo necesario potenciar la incorporación   de personas jóvenes, hombres y mujeres, 
que contribuyan al relevo generacional y palien el desempleo juvenil reduciendo la 
despoblación del medio rural. Estos jóvenes, además, son los que presentan mejor índice de 
formación y por lo tanto, están más preparados para utilizar técnicas mucho más innovadoras. 

Primera.- Objeto.- Las presentes bases regulan el contenido y procedimiento 
de tramitación de la bonificación de intereses que devenguen préstamos incluidos en los 
convenios de colaboración que la Corporación Provincial suscribió con distintas  entidades 
financieras para paliar el intervalo entre la aprobación y el cobro efectivo de las subvenciones 
otorgadas por la Administración Regional destinadas a la instalación de jóvenes en el medio 
rural de la provincia de Soria. 

Segunda. Régimen jurídico.- Las bonificaciones establecidas en las presentes 
bases se regirán por la normativa comunitaria, nacional y autonómica sin perjuicio de la 
aplicación supletoria de la normativa nacional y autonómica en materia de subvenciones. 

Tercera. Beneficiarios.- Aquellos agricultores jóvenes que realicen su primera 
instalación con acceso a la titularidad de una explotación agraria y tengan suscrito un 
préstamo incluido en convenio de colaboración acordado entre esta Corporación con distintas 
entidades financieras en los que concurran uno de los siguientes requisitos: 

a. Que el préstamo suscrito cuente con resolución favorable de concesión 
de ayuda en la convocatoria de primera instalación de jóvenes agricultores o 
bien mejora de las estructuras de producción y modernización de las 
explotaciones agrarias dentro del Programa de Desarrollo Rural de Castilla 
y León 2014-2020. 



 

b. Que   el cobro de los interés corresponda con la bonificación de la presente 
anualidad al haberse aprobado su cuantía en ejercicios anteriores. 

Cuarta. Tipología y cuantía de la ayuda.- La ayuda consistirá en una 
bonificación de los intereses generados en los préstamos suscritos con distintas entidades 
financieras que suscribieron Convenio de colaboración para la incorporación de agricultores 
jóvenes. 

Importe máximo: La cuantía de la bonificación podrá alcanzar 1,5 % anual de 
interés que devengue el préstamo durante un máximo de tres años con liquidación de intereses 
semestrales desde la fecha de formalización del préstamo. Si se produce el pago de la 
subvención por parte de la Junta de Castilla y León antes de los tres años la bonificación 
finalizará en dicha fecha. 

En el cálculo de la ayuda no se incluirán comisiones de apertura, estudio o 
cancelación anticipada de acuerdo con apartado e. cláusula segunda del convenio. 

Esta ayuda tiene carácter de minimis conforme al Reglamento (UE) nº 
1408/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 
107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el 
sector agrícola. 

 
Quinta. Financiación y Compatibilidad. Los incentivos contemplados se 

financiarán con las dotaciones que figuran en el presupuesto de Diputación Provincial para 
el ejercicio 2020 en aplicación 41010 47101 “SUBVENCIÓN BONIFICACIÓN INTERES 
AGRICULTORES” con una dotación de 35.000  €. 

 
La concesión de las ayudas queda supeditada al cumplimiento de la normativa 

vigente y, en especial, a la de Unión Europea. En estos términos serán compatibles con 
cualesquiera otras ayudas públicas o privadas. 

 
Sexta. Procedimiento de concesión.- Los incentivos regulados en la presente 

convocatoria se concederán en régimen de concurrencia no competitiva a solicitud de la 
persona interesada. Se tramitarán en atención a la mera concurrencia de una determinada 
situación de la persona perceptora, sin que sea necesario establecer comparación entre 
solicitudes ni la prelación entre las mismas. Cada solicitud será tramitada, resuelta y notificada 
de forma individual. 

Séptima. Solicitudes. Los interesados en la obtención de los incentivos deberán 
cumplimentar el formulario normalizado que se adjunta según que: 

 
a)   Soliciten la aprobación de la bonificación de interés correspondientes a las 

tres anualidades de duración del préstamo, siempre que abonen intereses en el presente 
ejercicio presupuestario, en cuyo caso, deberán cumplimentar el anexo 1 “Solicitud de ayuda 



 

destinada a la bonificación de interés de préstamos formalizados con entidades financieras 
para jóvenes agricultores” debiendo aportar la siguiente documentación: 

-  N.I.F del solicitante. 
-  Resolución favorable de ayudas aprobadas y/o certificadas. 
-  Póliza de la operación financiera con cuadro previsto del pago de intereses  

durante la vigencia del préstamo. 
- Certificado de estar al corriente de obligaciones tributarias y Seguridad   

Social. 
-  Certificado titularidad de cuenta bancaria. 

El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde la fecha de entrada 
en vigor, día siguiente a su publicación en B.O.P., hasta el 1 de octubre de 2020 al entender 
que los préstamos suscritos en el segundo semestre pagan los primeros intereses en el primer 
semestre del siguiente ejercicio. No obstante, dicha fecha podrá adelantarse en el supuesto de 
agotar el crédito establecido en el presente ejercicio presupuestario. 

b) Solicitud del cobro de los intereses aprobados previamente a lo largo de la 
vigencia del préstamo en cuyo caso deberán cumplimentar el anexo II. “Solicitud cobro 
intereses bonificados de préstamos formalizados con entidades financieras para la 
incorporación de jóvenes agricultores”. 

El plazo de presentación de solicitudes se limita a 30 días tras el pago de los 
intereses correspondientes al ejercicio (primer y/o segundo semestre) considerando que el 
pago se liquidará de una sola vez e incluirá el importe que corresponda a esta Corporación 
en la presente anualidad. 

 
Octava.- Subsanación de las solicitudes. Si en la solicitud no se hubieran 

cumplimentado todos los extremos o se observara algún defecto se requerirá al solicitante para 
que en el plazo de diez días proceda a la subsanación, con la indicación de que, si así no lo 
hiciera, se le tendrá por desistida y archivada su solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, previa resolución que deberá ser dictada 
en los términos del artículo 42.1 de la referida Ley. 

Novena.- Tramitación. La instrucción de las solicitudes se efectuará por el Jefe 
de Servicio de los Servicios Agropecuarios, siguiendo el orden correlativo de entrada en 
Registro de esta Diputación quien elevará un informe técnico sobre las solicitudes presentadas 
que servirá de base para el estudio y evaluación por parte de la Comisión de Agricultura, 
Ganadería, Medio Ambiente y Montes que valorará los informes técnicos y estudiará y 
evaluará las solicitudes. 

Decima.- Resolución. Los dictámenes de la Comisión de Agricultura, 
Ganadería, Medio Ambiente y Montes se remitirán al órgano competente de la Corporación 
Provincial para su resolución y notificación a las personas solicitantes. 



 

En la Resolución de cada expediente se indicará el importe máximo de la ayuda 
y su distribución anual de acuerdo con el plan previsto de amortización del préstamo emitido 
por la Entidad Financiera. 

Undécima. Modificación de la resolución de concesión. El procedimiento para 
modificar la resolución de concesión se iniciará siempre de oficio por acuerdo del órgano que 
lo otorgó, bien por propia iniciativa, como consecuencia de petición razonada de otros 
órganos o bien a instancia del beneficiario. 

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión del 
incentivo, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión. 

Decimosegunda. Obligaciones de los beneficiarios. Son obligaciones de los 
beneficiarios: 

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad que 
fundamenta la concesión de los préstamos con bonificación de intereses en 
la forma y plazos establecidos en la resolución de aprobación del expediente 
de incorporación de Jóvenes Agricultores por parte de la Junta de Castilla y 
León. 

b) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano 
concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control 
financiero que puedan realizar los órganos de control competentes 
aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las 
actuaciones anteriores 

c) Comunicar al órgano concedente cualquier alteración de las condiciones 
tenidas en cuenta para la concesión de los incentivos. 

d) Hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe de la 
actividad que está incentivado por la Diputación Provincial de Soria. 

e) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos 
contemplados en la base relativa a reintegro y revocación con pérdida del 
derecho de cobro de ayudas concedidas. 

f) Facilitar información sobre el desarrollo y resultados obtenidos en la 
ejecución del proyecto al instructor del expediente.    

La negativa al cumplimiento de estas obligaciones se considerará resistencia, 
excusa, obstrucción o negativa a los efectos previstos en la base de reintegro y revocación, 
sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, pudieran corresponder. 

  Decimotercera.- Pago y liquidación del incentivo. 
  El pago de la ayuda se liquidará de una sola vez a lo largo del ejercicio 2020 e 

incluirá el importe de los intereses que correspondan a esta Corporación en la presente 
anualidad. El pago se llevará a cabo mediante transferencia bancaria a la cuenta designada 
por el beneficiario. 



 

Para que se realice el pago de la ayuda el beneficiario deberá presentar una 
solicitud, Anexo II,  a la que se acompañará certificación emitida por la entidad financiera en 
la que se especifique el importe de los intereses que haya abonado en el año 2020. A la vista 
de las certificaciones presentadas, los Servicios Agropecuarios de la Diputación remitirán 
informe sobre propuesta de abono a la Intervención Provincial. 

Decimocuarta. Incumplimiento y reintegros. Con carácter general, en el 
supuesto de concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, procederá la revocación con la consiguiente pérdida del 
derecho al cobro o el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de 
demora correspondiente desde el momento del pago de la incentivación hasta la fecha en que 
se acuerde la procedencia. 

Específicamente, el incumplimiento por el beneficiario de cualquiera de las 
condiciones establecidas en las presentes bases dará lugar a la pérdida del derecho de ayuda 
y a su devolución, en su caso de las cantidades indebidamente percibidas, sin perjuicio de 
otras responsabilidades a que hubiere lugar. 

En cuanto al reintegro y revisión de los actos se estará a lo dispuesto en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento, aprobado por el 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

Decimoquinta. Controles. Diputación Provincial realizará los controles 
administrativos e inspecciones que considere oportunos a fin de comprobar la veracidad de 
los datos consignados en la documentación presentada, así como el cumplimiento de los 
requisitos para la percepción de la ayuda. El beneficiario estará obligado a colaborar 
proporcionando los datos requeridos y facilitando, en su caso, el acceso a la explotación.” 

12.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formuló ningún ruego y pregunta. 
 
 

La sesión termina a las 10,40 horas de la mañana. De todo lo cual como 
Secretario, doy fe. 

 


