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

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

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

Excusa su asistencia la diputada Sra. Medrano Marina. 

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

 

1.- PRÓRROGA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN 
MATERIA DE  PREVENCIÓN  Y  EXTINCIÓN  DE  INCENDIOS   ENTRE  LA  



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA Y EL AYUNTAMIENTO DE  SORIA. 
Se da cuenta del contenido del Acta de la reunión que el pasado 

21/12/2018 celebró la Comisión de Seguimiento del Convenio  que en materia de 
prevención y extinción de incendios tiene suscrito esta Diputación provincial de Soria 
con el Ayuntamiento de Soria a la vista de la cual  la Junta de Gobierno, por unanimidad, 
ACORDÓ prorrogar el Convenio actual en todos sus términos hasta que concluya el 
concurso oposición para la selección de 10 bomberos conductores interinos por parte de 
esta Diputación Provincial, con la toma de posesión de los mismos, y fijando como fecha 
estimada máxima el 30 de abril de 2019. 

 

2.- PRORROGA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN OBRAS 
“CAMINO DE FUENTETOBA A VILLACIERVOS”, (AYUNTAMIENT O DE 
GOLMAYO) 

La Junta de Gobierno, conforme tiene solicitado el Ayuntamiento de 
Golmayo y conforme al  dictamen de la Comisión Informativa de Planes Provinciales, 
de fecha 21/12/2018, ACORDÓ conceder al Ayuntamiento de Golmayo una prórroga 
hasta el 31 de enero de 2019 para la contratación de las obras del “Camino de Fuentetoba 
a Villaciervos”, (obra nº 35 de la convocatoria año 2018), obras que deberán estar 
finalizadas en el plazo máximo de seis meses desde su contratación. 

 

3.- APROBACIÓN EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN: 
* Realización Proyecto y Ejecución obras para la construcción de un 

pabellón de eventos en los terrenos del aeródromo de Garray. 
Visto el expediente tramitado para la contratación del Proyecto y la 

ejecución de las obras de construcción de un pabellón para eventos en los terrenos del 
aeródromo de Garray con un presupuesto base de licitación e 150.000 € y un valor 
estimado del contrato de 123.966,94 €,  la Junta de Gobierno, por delegación de la 
Presidencia en virtud de Decreto 2472/15, de 7 de julio (BOP 20/07/15), por 
unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar el expediente y el correspondiente Pliego de 
Prescripciones Técnicas suscrito por el Jefe del Servicio de Arquitectura de la 
Diputación Provincial, Pliego en el que se justifica la contratación conjunta de la 
elaboración del proyecto y la ejecución de las obras, así como el de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

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



Tercero.- Utilizar el procedimiento abierto simplificado, al amparo de lo 
dispuesto por el art. 156 y ss. de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público (LCSP). 
 

* Servicio de banda ancha de servicios de telecomunicación de la 
provincia de Soria.- 

Visto el expediente tramitado para la contratación del servicio de “Banda 
Ancha del servicio de telecomunicación en la provincia de Soria”, con un presupuesto 
base de licitación de 165.289,26 €, que con un IVA de 34.710,74 € supone un total de 
200.000 €, la Junta de Gobierno, por delegación de la Presidencia en virtud de Decreto 
2472/15, de 7 de julio (BOP 20/07/15), por unanimidad, ACORDÓ:  

Primero.- Aprobar el expediente y el correspondiente Pliego de 
Prescripciones Técnicas suscrito por el Técnico de Informática, con fecha 20/12/2018, 
así como el de Cláusulas Administrativas Particulares. 

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

Tercero.- Utilizar el procedimiento abierto al amparo de lo dispuesto por 
el art. 156 y ss. de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 
(LCSP). 

 
* Suministro adquisición de un bibliobús.- 
Visto el expediente tramitado para la contratación del suministro de un 

“Bibliobús” con un presupuesto base de licitación de 206.611,57 €, que con un IVA 
(21%) de 43.388,43 € hace un total de 250.000 €, la Junta de Gobierno, por delegación 
de la Presidencia en virtud de Decreto 2472/15, de 7 de julio (BOP 20/07/15), por 
unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar el expediente y el correspondiente Pliego de 
Prescripciones Técnicas suscrito por el Ingeniero Jefe de Vías Provinciales, con fecha 
04/12/2018, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares. 

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

Tercero.- Utilizar el procedimiento abierto al amparo de lo dispuesto por 
el art. 156 y ss. de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 
(LCSP). 

4.- 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.- CLASIFICACIÓN OFERTAS CONTRATO SUMINISTRO DE 
PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN PARA LA RESIDENCIA DE PER SONAS 
MAYORES NUESTRA SEÑORA DE LOS MILAGROS ÁGREDA) Y 
RESIDENCIA SAN JOSÉ (EL BURGO DE OSMA) 
                     Tramitado expediente relativo al contrato de suministros de productos de 
alimentación para la Residencia de personas mayores Nuestra Señora de los Milagros 
(Ágreda) y Residencia San José (El Burgo de Osma) fue publicado anuncio de la 
licitación con fecha 26 de Noviembre de 2018 y valoradas las ofertas presentadas por la 
empresas que han concurrido a la licitación en informe emitido por el Coordinador de 
Residencias de fecha 17 de Diciembre de 2018. 

  Propuesta por la Mesa de contratación de fecha 21 de Diciembre de 2018 
la clasificación del contrato de referencia a DISTRIBUCIONES RODRIGO, S.A., al ser 
la única empresa que cumple con los criterios de adjudicación recogidos en el pliego de 
prescripciones técnicas.  

  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,  
para los dos lotes (Lote 1: Aceites vegetales y Lote 2: Lácteos y derivados):                  

             DISTRIBUCIONES RODRIGO, S.A.  

Segundo.- Requerir a DISTRIBUCIONES RODRIGO, 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: 

• Su capacidad de obrar y bastanteo de poderes. 
• Su solvencia técnica: Descripciones y fotografías de los productos a 

suministrar, cuya autenticidad pueda certificarse a petición de la entidad 
contratante. 

• 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. 



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 DISTRIBUCIONES RODRIGO, S.A. con CIF A5016**** no tiene deudas en 
período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas 
estuviesen debidamente garantizadas. 

Quinto.- Excluir las siguientes proposiciones: 
- PRODUCTOS DE CAÑADA REAL, S.A. por ofertar  sólo oferta a 4 de 

los 14 artículos del lote leche y derivados lácteos, 
- PAIR, S.L. por no facilitar la descripción de los productos a suministrar. 

 

 
2.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PLAN ESTRATÉGICO Y 

DINAMIZACIÓN TURISTICA DE LA PROVINCIA DE SORIA 201 9-2023.- 
Visto el expediente tramitado para la contratación de la elaboración del 

“Plan Estratégico y Dinamización Turístico de la provincia de Soria, horizonte temporal 
2019-2023, con un presupuesto base de licitación de 16.528,92 €, que con un IVA (21%) 
de  3.471,08 € hace un total de 20.000 €, 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 Pliego de Prescripciones Técnicas suscrito por el 
Técnico de Turismo, con fecha 20/12/2018, así como los criterios de adjudicación 
propuestos por dicho Técnico en su informe de 20/12/2018 

Segundo.- Por el departamento de contratación se adjuntará al expediente 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que será objeto de los informes 
preceptivos previa su aprobación mediante Resolución de la Presidencia. 

Tercero.- La aprobación del gasto.  
Cuarto.- La  apertura del procedimiento de adjudicación una vez 

completado el expediente. 
Quinto.- Utilizar el procedimiento abierto simplificado.  

 
 
3.- EXPEDIENTE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE SEGURIDAD PARA 
ADECUACIÓN  A LA NORMATIVA EN VIGOR.- 

Visto el expediente tramitado para la contratación del servicio consistente 
en la asistencia técnica en materia de seguridad para la adecuación a las normativas de 
seguridad propuesto por el departamento de informática, con un presupuesto base de 
licitación de 20.661,15 € que con un IVA (231%) de 4.338,85 €  hace un total de 



25.0000,  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 Pliego de Prescripciones Técnicas suscrito por el 
Técnico de Informática de hardware y comunicaciones, con fecha 26/12/2018, así como 
los criterios de adjudicación propuestos por el Técnico en su informe de 20/12/2018 

Segundo.- Por el departamento de contratación se adjuntará al expediente 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que será objeto de los informes 
preceptivos previa su aprobación mediante Resolución de la Presidencia. 

Tercero.- La aprobación del gasto.    

Cuarto.- La  apertura del procedimiento de adjudicación una vez 
completado el expediente. 

Quinto.- Utilizar el procedimiento abierto simplificado, sumario, del art. 
156 LCSP. 

 

4.- EXPEDIENTE CONTRATACIÓN DEL ADQUISICIÓN 
MATERIAL PARA LA NUEVA APLICACIÓN DE GESTIÓN Y 
RECAUDACIÓN.- 

Visto el expediente tramitado para la contratación del suministro de 
material (escáneres y tabletas) para la nueva aplicación de gestión y recaudación 
propuesto por el departamento de informática, con un presupuesto base de licitación de 
8.264,46  € que con un IVA (21%) de 1.735,54 €  hace un total de 10.0000,  la Junta de 
Gobierno, por delegación de la Presidencia en virtud de Decreto 2472/15, de 7 de julio 
(BOP 20/07/15), por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar el expediente de contratación, según modelos y 
características del material a adquirir detallados en el informe del  Técnico de 
Informática de hardware y comunicaciones, de fecha 27/12/2018. 

Segundo.- La aprobación del gasto. 
Tercero.- La  apertura del procedimiento de adjudicación una vez 

completado el expediente. 
Cuarto.- Utilizar el procedimiento abierto simplificado, sumario, del art. 

156 LCSP.  

 

5.- EXPEDIENTE CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO 
EQUIPAMIENTO   SISTEMAS    DE  INFORMACIÓN  DE  LA  DIPUTACIÓN  

 



PROVINCIAL.- 
Visto el expediente tramitado para la contratación del Suministro 

consistente en diverso equipamiento y licencias software para la renovación de los 
sistemas de procesos del CPD de la Diputación Provincial, propuesto por el 
departamento de informática, con un presupuesto base de licitación de 59.504,13 € que 
con un IVA (21%) de 12.495,87 €  hace un total de 72.000 €,  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 Pliego de Prescripciones Técnicas suscrito por el 
Técnico de Informática de hardware y comunicaciones, con fecha 27/12/2018, así como 
los criterios de adjudicación propuestos por el Técnico en su informe de 20/12/2018 

Segundo.- Por el departamento de contratación se adjuntará al expediente 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que será objeto de los informes 
preceptivos previa su aprobación mediante Resolución de la Presidencia. 

Tercero.- La aprobación del gasto. 
Cuarto- La  apertura del procedimiento de adjudicación una vez 

completado el expediente. 
Quinto- Utilizar el procedimiento abierto.   
 

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

 
   EL PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


