
 

 

 
    SECRETARIA GENERAL 

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

 
Siendo las 10 horas del día 2 de septiembre 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.  Raúl Lozano Corchón (P.P.) 

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

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

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

D.  Saturnino de Gregorio Alcalde (Cs) 

Secretario: 

D.  Raúl Rubio Escudero (Vicesecretario) 

Interventora: 

Dª. Myriam Pérez Peraita 

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

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 

No habiéndose formulada observación alguna por los Sres. Diputados  se 
aprobó, por unanimidad, el acta de la sesión ordinaria de  24 de agosto de 2.020. 



 

 

 

 

 

 

2.- CLASIFICACIÓN OFERTAS OBRA  PLAN VÍAS 
PROVINCIALES 2020: 

* Cuñas de ensanche en CP. SO-P-4169 entre pp.kk.: 0+000 al      
1+912, de CL-101 a Balluncar. 

Tramitado expediente relativo al contrato de la obra “Cuñas de ensanche 
en CP. SO-P-4169 entre pp.kk. 0+000 al 1+912, de CL-101 a Balluncar” (Obra núm. 
2/Plan Vías Provinciales 2020). 

 Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 30 de julio de 2.020, con el siguiente resultado: 

EMPRESA OFERTA 
BONILLA CORNEJO, MIGUEL 48.399,10 € 
NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 57.203,72 € 
CANTERAS BLOCONA, S.L. 58.538,22 € 
CONSTRUCCIONES BELTRAN MOÑUX, S.L.U. 63.566,50 € 
ECOASFALT, S.A. 65.098,00 € 
HERNANDO Y DUEÑA, S.L. 75.000,00 € 

Habiéndose requerido justificación de precios a MIGUEL BONILLA 
CORNEJO, ya que su oferta se encuentra incursa en baja temeraria y habiendo mandado 
correo renunciando a la justificación (por deberse a un error en el cálculo de la oferta) 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de 24 de agosto de 2.020.  

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 de la licitación la oferta presenta por MIGUEL 
BONILLA CORNEJO. 

Segundo.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en 
la obra “Cuñas de ensanche en CP. SO-P-4169 entre pp.kk.: 0+000 al 1+912, de CL-
101 a Balluncar: 

1. NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 
2. CANTERAS BLOCONA, S.L. 
3. CONSTRUCCIONES BELTRAN MOÑUX, S.L.U. 
4. ECOASFALT, S.A. 
5. HERNANDO Y DUEÑA, S.L. 

Tercero.- Requerir a NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L, al  
ser el licitador  que  ha  presentado  la  oferta económicamente más ventajosa, para que  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
aporte: 

• Certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas o registro equivalente. En el caso de no estar 
inscrito, presentará la documentación requerida en el apartado 7 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas particulares en sus letras a), b), g) 
y h) en el plazo de siete días hábiles. 

• Documento acreditativo de haber constituido la garantía definitiva, por 
importe de 2.363,79 €. 

Cuarto.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado acreditativo 
de que NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L., con C.I.F.  ****2899*, no 
tiene deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo 
que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 
 

3.- CLASIFICACIÓN OFERTAS OBRAS IDAE 2019: 

                      * AGRUPACIÓN DE MUNICIPIOS 1: 
• Lote 3 

 Tramitado expediente relativo al contrato de obras núm. 19IDAE001.B.1 
Lote 3, Ejecución de obra de renovación del alumbrado exterior de la agrupación de 
municipios 1 (Santa María de Huerta y Arcos de Jalón) 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 

NITLUX, S.A. 178.282,110 Euros 10,00 años 5,00 años 

UTE ELECTRICIDAD MATEO Y 

ELECTRICIDAD J.ISLA 174.934,670 Euros 10,00 años 5,00 años 

ETRALUX 180.234,690 Euros 10,00 años 5,00 años 

TECUNI,S.A. 165.843,820 Euros 10,00 años 5,00 años 

MORÓN ELECTRICIDAD Y 

TELECOMUNICACIONES, S.L. 148.779,990 Euros 10,00 años 3,00 años 

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS 

SA 157.783,700 Euros 10,00 años 5,00 años 

ELECNOR 180.192,240 Euros 10,00 años 5,00 años 

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

 



 

 

 

 

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 24 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 MORON ELECTRICIDAD Y 
TELECOMUNICACIONES, S.L.  para  la  realización de esta obra tras considerar que  

 
PRECIO 

LICITACION       180.265,03    

      

  

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 

Puntos 

Uniformidad 

Puntos 

Integracion 

PUNTOS 

TOTALES 

OFERTA 

MORÓN ELECTRICIDAD Y 

TELECOMUNICACIONES, 

S.L. 

148.779,99 € 17,47 8 54,000 3 1 30,00 10,00 98,000 

COBRA INSTALACIONES Y 

SERVICIOS SA 157.783,70 € 12,47 10 52,737 3 3 19,43 6,00 84,167 

TECUNI,S.A. 165.843,82 € 8,00 7 45,404 3 3 23,24 6,00 80,644 

UTE ELECTRICIDAD MATEO 

Y ELECTRICIDAD J.ISLA 174.934,67 € 2,96 5 23,045 3 3 19,43 6,00 54,475 

NITLUX, S.A. 178.282,11 € 1,10 3 9,574 3 3 19,43 6,00 41,004 

ETRALUX 180.234,69 € 0,02 6 0,156 3 3 23,24 6,00 35,396 

ELECNOR 180.192,24 € 0,04 11 0,374 3 3 19,43 6,00 31,804 

 
169435,89 

        

 

baja 

máxima              17,47   

       

 
elevado 3 

       



 

 

 

 

 

 

 

justifica convenientemente la desproporcionalidad o anormalidad de su baja. 

Segundo.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en 
el contrato de obras núm. 19IDAE001.B.1 Lote 3, Ejecución de obra de renovación del 
alumbrado exterior de la agrupación de municipios 1 (Santa María de Huerta y Arcos 
de Jalón): 

1. MORON ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES, S.L. 
2. COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA 
3. TECUNI, S.A. 
4. UTE ELECTRICIDAD MATEO Y ELECTRICIDAD J.ISLA 
5. NITLUX, S.A. 
6. ETRALUX 
7. ELECNOR 

Tercero.- Requerir a MORON ELECTRICIDAD Y 
TELECOMUNICACIÓNES, 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 6.147,93 €. 

Cuarto.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado acreditativo 
de que MORON ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIÓNES 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. 

 
 
              * AGRUPACIÓN DE MUNICIPIOS 2:  

• Lote 1 

Tramitado expediente relativo al contrato de obras núm. 19IDAE002.B.1 
Lote 1, Ejecución de obra de renovación del alumbrado exterior de la agrupación de 
municipios 2 (Almazán) de la Provincia de Soria, Nº de Proyecto IDAE: FEDER-EELL-
2018-000055. 

   A la vista de las ofertas presentadas y que han sido admitidas, con fecha 
19 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: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Indicar que las ofertas de los licitadores nº 1 de RIOS RENOVABLES SLU y nº 9 de E.D.S. 
INGENIERIA Y MONTAJES SAU incumplen con las exigencias documentales del pliego 
considerando que procede su exclusión del procedimiento. 

Con fecha 19 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 24 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 SL 445.749,670 Euros 10,00 años 5,00 años 
NITLUX, S.A. 411.233,260 Euros 10,00 años 5,00 años 
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS 
SA 452.655,510 Euros 10,00 años 5,00 años 
ACEINSA MOVILIDAD, S.A. 402.264,840 Euros 10,00 años 5,00 años 
TECUNI 461.196,180 Euros 10,00 años 5,00 años 
IMESAPI 458.398,810 Euros 10,00 años 5,00 años 
ETRALUX 474.479,880 Euros 10,00 años 5,00 años 
ELECNOR INFRAESTRUCTURAS 467.369,520 Euros 10,00 años 5,00 años 
ENRIQUE COCA, S.A. INGENIERÍA 
MONTAJES ELÉCTRICOS 450.205,910 Euros 10,00 años 5,00 años 
ORTIZ CONSTRUCCIONES 418.056,710 Euros 10,00 años 5,00 años 

 

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

 
 



 

 

 

 

 

 

 

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: 
- RIOS RENOVABLES, S.L.U. 
- E.D.S. INGENIERIA Y MONTAJES, S.A.U. 

           Por incumplir con las exigencias documentales del pliego. 

Segundo.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en 
el contrato de obras núm. 19IDAE002.B.1 Lote 1, Ejecución de obra de renovación del 
alumbrado exterior de la agrupación de municipios 2 (Almazán): 

1.   ACEINSA MOVILIDAD, S.A. 
2.   NITLUX, S.A. 
3.   ORTIZ CONSTRUCCIONES 
4.   UTE ELECTRICIDAD MATEO Y ELECTRICIDAD J ISLA SL 
5.   ENRIQUE COCA, S.A. INGENIERÍA MONTAJES ELÉCTRICOS 
6.   COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA 
7.   IMESAPI 
8.   TECUNI 
9.   ELECNOR INFRAESTRUCTURAS 
10. ETRALUX 

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 16.622,51 €. 

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. 

 

• Lote 2 

Tramitado expediente relativo al contrato de obras núm. 19IDAE002.B.1 
Lote 2, Ejecución de obra de renovación del alumbrado exterior de la agrupación de 
municipios 2 (Valdenebro, Quintanas de Gormaz y Caltojar) de la Provincia de Soria, 
Nº de Proyecto IDAE: FEDER-EELL-2018-000055. 



 

 

 

 

 

 

   A la vista de las ofertas presentadas y que han sido admitidas, con fecha 
19 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 19 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 24 de agosto de 2020, se abrieron las ofertas económicas, con 
el siguiente resultado: 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

EMPRESA OFERTA AUMENTO DE LA GARANTÍA 

LUMINARIAS MANO DE OBRA 

RIOS RENOVABLES SLU 212.084,950 Euros 10,00 años 5,00 años 

UTE ELECTRICIDAD MATEO Y 

ELECTRICIDAD J ISLA SL 240.783,100 Euros 10,00 años 5,00 años 

NITLUX, S.A. 247.986,890 Euros 10,00 años 5,00 años 

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS 

SA 258.827,850 Euros 10,00 años 5,00 años 

TECUNI 204.623,060 Euros 10,00 años 5,00 años 

ETRALUX 209.627,280 Euros 10,00 años 5,00 años 

E.D.S. INGENIERIA Y MONTAJES SAU 229.111,780 Euros 10,00 años 5,00 años 

ELECNOR INFRAESTRUCTURAS 217.196,320 Euros 10,00 años 5,00 años 

OTERSA ELECTRICIDAD Y 

TELECOMUNICACIONES SL 240.725,760 Euros 10,00 años 3,00 años 

 
De la valoración conjunta de las ofertas técnicas y económicas recibidas se 

otorgan las siguientes puntuaciones:  
 

 

PRECIO 
LICITACION 

      
271.023,92    

      

   
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 

Puntos 

Uniformidad 

Puntos 

Integracion 

PUNTOS 

TOTALES 

OFERTA 

RIOS RENOVABLES SLU 212.084,95 € 21,75 1 53,923 3 3 30 8 97,923 

TECUNI 204.623,06 € 24,50 6 54,000 3 3 29,04 8 97,040 

ETRALUX 209.627,28 € 22,65 8 53,977 3 3 30 6 95,977 

ELECNOR 

INFRAESTRUCTURAS 217.196,32 € 19,86 10 53,633 3 3 30 6 95,633 

E.D.S. INGENIERIA Y 

MONTAJES SAU 229.111,78 € 15,46 9 51,291 3 3 30 6 93,291 

OTERSA ELECTRICIDAD Y 

TELECOMUNICACIONES 

SL 240.725,76 € 11,18 11 45,321 3 1 30 8 87,321 



 

 

 
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. 19IDAE002.B.1 Lote 2, Ejecución de obra de renovación del 
alumbrado exterior de la agrupación de municipios 2 (Valdenebro, Quintanas de 
Gormaz y Caltojar): 

1. RIOS RENOVABLES, S.L.U. 
2. TECUNI 
3. ETRALUX 
4. ELECNOR INFRAESTRUCTURAS 
5. E.D.S. INGENIERÍA Y MONTAJES, S.A.U. 
6. OTERSA ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES, S.L. 
7. UTE ELECTRICIDAD MATEO Y ELECTRICIDAD J ISLA SL 
8. NITLUX, S.A. 
9. COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA 

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 8.763,84 €. 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que RIOS RENOVABLES, S.L.U. con C.I.F. ****74517*, 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. 19IDAE002.B.1 
Lote 3, Ejecución de obra de renovación del alumbrado exterior de la agrupación de 
municipios 2 (San Pedro Manrique) de la Provincia de Soria, Nº de Proyecto IDAE: 
FEDER-EELL-2018-000055. 

 A la vista de las ofertas presentadas y que han sido admitidas, con fecha  

UTE ELECTRICIDAD 

MATEO Y ELECTRICIDAD J 

ISLA SL 240.783,10 € 11,16 2 45,279 3 3 30 6 87,279 

NITLUX, S.A. 247.986,89 € 8,50 3 38,960 3 3 30 6 80,960 

COBRA 

INSTALACIONES Y 

SERVICIOS SA 258.827,85 € 4,50 4 24,624 3 3 29,04 8 67,664 

 
228.996,33 € 

        

 

baja 
máxima 

             

24,50    

       

 
elevado 3 

       



 

 

 

 

 

19 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 19 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 24 de agosto de 2020, se abrieron las ofertas económicas, con 
el siguiente resultado: 

 
EMPRESA OFERTA AUMENTO DE LA GARANTÍA 

LUMINARIAS MANO DE OBRA 

RIOS RENOVABLES SLU 149.742,460 Euros 10,00 años 5,00 años 

UTE ELECTRICIDAD MATEO Y 

ELECTRICIDAD J ISLA SL 133.827,820 Euros 10,00 años 5,00 años 



 

 

NITLUX, S.A. 125.179,860 Euros 10,00 años 5,00 años 

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA 144.898,830 Euros 10,00 años 5,00 años 

TECUNI 144.595,700 Euros 10,00 años 5,00 años 

ETRALUX 136.611,580 Euros 10,00 años 5,00 años 

E.D.S. INGENIERIA Y MONTAJES SAU 149.268,600 Euros 10,00 años 5,00 años 

ELECNOR INFRAESTRUCTURAS 147.099,430 Euros 10,00 años 5,00 años 

ORTIZ CONSTRUCCIONES 125.588,560 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       151.567,82    
      

   
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 

Puntos 

Uniformidad 

Puntos 

Integracion 

PUNTOS 

TOTALES 

OFERTA 

NITLUX, S.A. 125.179,86 € 17,41 3 54,0000 3 3 30 6 96,0000 

ORTIZ CONSTRUCCIONES 125.588,56 € 17,14 13 53,9998 3 3 30 6 95,9998 

UTE ELECTRICIDAD 

MATEO Y ELECTRICIDAD J 

ISLA SL 133.827,82 € 11,70 2 52,099 3 3 30 6 94,099 

ETRALUX 136.611,58 € 9,87 8 49,610 3 3 30 6 91,610 

TECUNI 144.595,70 € 4,60 6 32,490 3 3 30 6 74,490 

COBRA INSTALACIONES Y 

SERVICIOS SA 144.898,83 € 4,40 4 31,466 3 3 30 6 73,466 

ELECNOR 

INFRAESTRUCTURAS 147.099,43 € 2,95 10 23,049 3 3 30 6 65,049 

E.D.S. INGENIERIA Y 

MONTAJES SAU 149.268,60 € 1,52 9 12,921 3 3 30 6 54,921 

RIOS RENOVABLES SLU 149.742,46 € 1,20 1 10,449 3 3 30 8 54,449 

 
139.645,87 € 

        

 
baja máxima 

             

17,41    

       

 
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. 19IDAE002.B.1 Lote 3, Ejecución de obra de renovación del 
alumbrado exterior de la agrupación de municipios 2 (San Pedro Manrique): 

1. NITLUX, S.A. 
2. ORTIZ CONSTRUCCIONES 
3. UTE ELECTRICIDAD MATEO Y ELECTRICIDAD J ISLA SL 
4. ETRALUX 
5. TECUNI, S.A. 
6. COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA 
7. ELECNOR INFRAESTRUCTURAS 
8. E.D.S. INGENIERÍA Y MONTAJES, S.A.U. 
9. RIOS RENOVABLES, S.L.U. 

Segundo.- Requerir a NITLUX, 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 5.172,72 €. 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que NITLUX, S.A., con C.I.F. ****6869*, no tiene deudas en período 
ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas 
estuviesen debidamente garantizadas. 

 

* AGRUPACIÓN DE MUNICIPIOS 3  

Tramitado expediente relativo al contrato de obras núm. 19IDAE003.B.1, 
Ejecución de obra de renovación del alumbrado exterior de la agrupación de municipios 
3 (Navaleno y Ólvega) de la Provincia de Soria, Nº de Proyecto IDAE: FEDER-EELL-
2018-000196. 

   A la vista de las ofertas presentadas y que han sido admitidas, con fecha 
17 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: 

 



 

 

 

 

Indicar que la oferta nº 8 del licitador VALDONAIRE SOLUCIONES TÉCNICAS SL incumple con 
las exigencias documentales del pliego considerando que procede su exclusión del 
procedimiento. 

Con fecha 14 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 24 de agosto de 2020, se abrieron las ofertas económicas, con 
el siguiente resultado: 
 

EMPRESA OFERTA AUMENTO DE LA GARANTÍA 

LUMINARIAS MANO DE OBRA 

RIOS RENOVABLES SLU 691.513,140 Euros 10,00 años 5,00 años 

UTE ELECTRICIDAD MATEO Y 

ELECTRICIDAD J ISLA SL 725.992,740 Euros 10,00 años 5,00 años 

NITLUX, S.A. 688.120,720 Euros 10,00 años 5,00 años 

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA 868.006,690 Euros 10,00 años 5,00 años 

TECUNI 741.403,400 Euros 10,00 años 5,00 años 

IMESAPI SA 744.297,790 Euros 10,00 años 5,00 años 

ETRALUX 738.901,230 Euros 10,00 años 5,00 años 

E.D.S. INGENIERIA Y MONTAJES SAU 778.914,590 Euros 10,00 años 5,00 años 

ELECNOR INFRAESTRUCTURAS 815.321,990 Euros 10,00 años 5,00 años 

ORTIZ CONSTRUCCIONES 710.359,980 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       910.814,99    

      

   
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 

Puntos 

Uniformidad 

Puntos 

Integracion 

PUNTOS 

TOTALES 

OFERTA 

NITLUX, S.A. 688.120,72 € 24,45 3 54,0000 3 3 30 6 96,0000 

RIOS RENOVABLES SLU 691.513,14 € 24,08 1 53,9998 3 3 30 6 95,9998 

ORTIZ CONSTRUCCIONES 710.359,98 € 22,01 11 53,946 3 3 30 6 95,946 

UTE ELECTRICIDAD 

MATEO Y ELECTRICIDAD J 

ISLA SL 725.992,74 € 20,29 2 53,734 3 3 30 6 95,734 

ETRALUX 738.901,23 € 18,87 7 53,360 3 3 30 6 95,360 

TECUNI 741.403,40 € 18,60 5 53,260 3 3 30 6 95,260 

IMESAPI SA 744.297,79 € 18,28 6 53,133 3 3 30 6 95,133 

E.D.S. INGENIERIA Y 

MONTAJES SAU 778.914,59 € 14,48 9 50,340 3 3 30 6 92,340 

ELECNOR 

INFRAESTRUCTURAS 815.321,99 € 10,48 10 43,937 3 3 30 6 85,937 

COBRA INSTALACIONES Y 

SERVICIOS SA 868.006,69 € 4,70 4 25,538 3 3 30 6 67,538 

 
750.283,23 € 

        

 
baja máxima 

             

24,45    

       

 
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.- Excluir la oferta presentada por VALDONAIRE 
SOLUCIONES TÉCNICAS S.L. por incumplir con las exigencias documentales del 
pliego. 

Segundo.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en 
el contrato de obras núm. 19IDAE003.B.1, Ejecución de obra de renovación del 
alumbrado exterior de la agrupación de municipios 3 (Navaleno y Ólvega):  

1. NITLUX, S.A. 
2. RIOS RENOVABLES, S.L.U. 
3. ORTIZ CONSTRUCCIONES 
4. UTE ELECTRICIDAD MATEO Y ELECTRICIDAD J ISLA SL 
5. ETRALUX 
6. TECUNI 
7. IMESAPI 
8. E.D.S. INGENIERÍA Y MONTAJES, S.A.U. 
9. ELECNOR INFRAESTRUCTURAS 
10. COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA 

Tercero.- Requerir a NITLUX, 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 28.434,74 €. 

Cuarto.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado acreditativo 
de que NITLUX, S.A, con C.I.F. ****6869*, 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 1 

Tramitado expediente relativo al contrato de obras núm. 19IDAE009.B.1 
Lote 1, Ejecución de obra de renovación del alumbrado exterior de la agrupación de 
municipios 9 (Ágreda) de la Provincia de Soria, Nº de Proyecto IDAE: FEDER-EELL-
2019-000844. 

   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 

ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, 

S.L. 261.885,810 Euros 10,00 años 5,00 años 

UTE ELECTRICIDAD MATEO Y 

ELECTRICIDAD J.ISLA 280.555,370 Euros 10,00 años 5,00 años 

ETRALUX 268.414,060 Euros 10,00 años 5,00 años 

TECUNI,S.A. 256.220,090 Euros 10,00 años 5,00 años 

RIOS RENOVABLES, S.L.U. 230.738,740 Euros 10,00 años 5,00 años 

EDS INGENIERÍA Y MONTAJES, S.A.U. 275.671,440 Euros 10,00 años 5,00 años 

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA 266.625,850 Euros 10,00 años 5,00 años 



 

 

ELECNOR 279.073,110 Euros 10,00 años 5,00 años 

ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES 

AMBIENTALES 251.337,760 Euros 10,00 años 5,00 años 

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

 

Habiéndose requerido justificación de precios a la empresa RIOS 
RENOVABLES, S.L.U.; 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 24 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 RIOS RENOVABLES, S.L.U. 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. 19IDAE009.B.1 Lote 1, Ejecución de obra de renovación del 
alumbrado exterior de la agrupación de municipios 9 (Ágreda): 

1. RIOS RENOVABLES, S.L.U. 
2. ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES AMBIENTALES 
3. TECUNI, S.A. 
4. ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.L. 
5. COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA 
6. ETRALUX 
7. EDS INGENIERÍA Y MONTAJES, S.A.U. 
8. ELECNOR 
9. UTE ELECTRICIDAD MATEO Y ELECTRICIDAD 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 9.534,66 €. 

Cuarto.- 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 2 

Tramitado expediente relativo al contrato de obras núm. 19IDAE009.B.1 
Lote 2, Ejecución de obra de renovación del alumbrado exterior de la agrupación de 
municipios 9 (Vinuesa y Montenegro de Cameros) de la Provincia de Soria, Nº de 
Proyecto IDAE: FEDER-EELL-2019-000844. 

   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 

ACEINSA MOVILIDAD, S.A. 196.611,230 Euros 10,00 años 5,00 años 

UTE ELECTRICIDAD MATEO Y 

ELECTRICIDAD J.ISLA 219.939,340 Euros 10,00 años 5,00 años 

ETRALUX 215.757,130 Euros 10,00 años 5,00 años 

RIOS RENOVABLES, S.L.U. 185.007,970 Euros 10,00 años 5,00 años 

EDS INGENIERÍA Y MONTAJES, S.A.U. 214.732,730 Euros 10,00 años 5,00 años 

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA 201.585,240 Euros 10,00 años 5,00 años 

ELECNOR 207.296,600 Euros 10,00 años 5,00 años 

PIMER, S.L. 217.844,210 Euros 10,00 años 5,00 años 

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



 

 

 

Habiéndose requerido justificación de precios a la empresa RIOS 
RENOVABLES, S.L.U.; 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 24 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 RIOS RENOVABLES, S.L.U. 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. 19IDAE009.B.1 Lote 2, Ejecución de obra de renovación del 
alumbrado exterior de la agrupación de municipios 9 (Vinuesa y Montenegro de 
Cameros): 

1. RIOS RENOVABLES, S.L.U. 
2. ACEINSA MOVILIDAD, S.A. 
3. COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA 
4. ELECNOR 
5. EDS INGENIERÍA Y MONTAJES, S.A.U. 
6. ETRALUX 
7. PIMER, S.L. 
8. UTE ELECTRICIDAD MATEO Y ELECTRICIDAD 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 7.644,96 €. 

Cuarto.- 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. 

 

4.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN SERVICIO 
EXPLOTACIÓN    Y    MANTENIMIENTO    DE   LAS   INS TALACIONES   DE 
DEPURACIÓN QUE COMPONEN EL SISTEMA INTEGRAL DE LAS AGUAS 
RESIDUALES DEL PARQUE NATURAL CAÑON DEL RÍO LOBOS Y  DE LA 
EDAR DE CABREJAS DEL PINAR. 

  Visto el expediente tramitado para la contratación de la necesidad 
consistente en la explotación y mantenimiento de las instalaciones de depuración que 
componen el sistema integral de las aguas residuales del Parque Natural Cañón de Río 
Lobos y de la EDAR de Cabrejas del Pinar, solicitado por el Departamento de Medio 
Ambiente, redactado el pliego de cláusulas administrativas particulares, el cual cumple 
lo señalado en el art. 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público. 

  A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del 
Decreto 2825/19 de 16 de Julio, ACORDÓ: 

  Primero.- Aprobar el mismo y el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y el pliego de prescripciones técnicas. 
  Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación y la aprobación 
del gasto, con un presupuesto base de licitación de 181.676,10 € que con un IVA (10%) 
de 18.167,61 € supone un precio anual de 199.843,71 €; el valor estimado contrato 
asciende a 908.380,50 €. 

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

 

 

5.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN SERVICIO  
LIMPIEZA DEL PALACIO PROVINCIAL, IMPRENTA PROVINCIA L Y 
PARQUE DE MAQUINARIA DIPUTACIÓN. 



 

 

 

 

 

Visto el expediente tramitado para la contratación de la necesidad 
consistente en la limpieza del Palacio Provincial, de la Imprenta Provincial y del Parque 
de Maquinaria de esta Diputación, solicitado por el Departamento de Urbanismo, 
redactado el pliego de cláusulas administrativas particulares, el cual cumple lo señalado 
en el art. 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

  A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del 
Decreto 2825/19 de 16 de Julio, ACORDÓ: 

  Primero.- Aprobar el mismo y el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y el pliego de prescripciones técnicas. 
  Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación y la aprobación 
del gasto, con un presupuesto base de licitación de 8.892,87 € al mes que con un IVA 
de 1.867,50 €, supone un total mensual de 10.760,37 €; siendo el presupuesto base de 
licitación anual del contrato 106.714,50 € que con un IVA de 22.410,04 € hace un total 
anual de 129.124,54 €, el valor estimado del contrato asciende a 213.429,00 €. 

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

 

6.-   SOLICITUD AYUNTAMIENTO DE LANGA DE DUERO 
CESIÓN TEMPORAL VEHÍCULO CON MOTIVO OBRAS 
REHABILITACIÓN PUENTE EN CARRETERA PROVINCIAL. 

Se da cuenta del escrito presentado el 24 de agosto de 2020 por el 
Ayuntamiento de Langa de Duero, en el que ante el corte de la carretera provincial a su 
paso por esa localidad como consecuencia de las obras de rehabilitación del puente, se 
solicita un vehículo con el objetivo de poder actuar con la diligencia debida en el caso 
de que se produzca en la otra orilla del puente, cualquier emergencia sanitaria o de 
cualquier otra índole.  

 El Jefe del Servicio de Vías Provinciales emitió el 26 de agosto informe 
favorable a dicha cesión temporal, indicando respecto a la duración que el plazo de 
ejecución de las obras es de 6 meses y señalando también que se deberá comunicar a la 
compañía aseguradora del vehículo.  

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, 
ACORDÓ: 

Primero.- La puesta a disposición del Ayuntamiento de Langa de Duero 
del vehículo turismo Volkswagen Passat 2.0 i 5 V, matrícula SO-9302-E, para ser 
utilizado si fuera preciso en caso de emergencia de cualquier tipo hasta que finalicen las 
obras de rehabilitación del puente en dicha localidad. 

Segundo.- Dar traslado al Ayuntamiento de Langa de este acuerdo de 
cesión temporal de uso y a la compañía aseguradora Zurich Insurance PLC. 



 

 

 

 

 

7.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL 
AYUNTAMIENTO DE ALCUBILLA DE LAS PEÑAS PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO LIFE RICOTÍ ENCAMINADO A LA  
CONSERVACIÓN DE LA ALONDRA RICOTÍ Y SU HÁBITAT. 

Dada cuenta del Convenio de Colaboración entre esta Diputación 
Provincial y  el  Ayuntamiento de Alcubilla de las Peñas para el desarrollo del proyecto  

Life Ricotí encaminado a la conservación de la Alondra Ricotí y su hábitat. 

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

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

“EXPONEN 

I.- Que LA DIPUTACIÓN es una entidad local con personalidad jurídica 
propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el 
cumplimiento de las actividades del Estado, de acuerdo con el artículo 141.1 de la Constitución 
Española. Se encarga del gobierno y de la administración autónoma de la provincia de Soria. 
Realiza actividades a nivel provincial en relación con asesoramiento a municipios, obras 
públicas, servicios sociales, distribución y reparto de fondos públicos estatales, apoyo a la 
pequeña y mediana empresa, la agricultura y la ganadería, etc…  

Igualmente tiene entre otros objetivos la puesta en marcha y desarrollo de 
proyectos de conservación, mejora y gestión del patrimonio natural, y la realización de 
campañas y proyectos de promoción y divulgación de los valores turísticos de la provincia de 
Soria. 

II.- La DIPUTACIÓN es miembro del consorcio del proyecto LIFE Ricotí 
(LIFE15 NAT/ES/000802), en el marco del cual se desarrollan estudios conducentes a 
seleccionar áreas para la restauración y conservación del hábitat adecuado para la alondra 
ricotí en el sureste de Soria (Zonas de Especial Protección para las Aves ES0000203 Altos de 
Barahona y ES0000255 Páramo de Layna). 

III.- Que el Ayuntamiento de Alcubilla de las Peñas es propietario de las 
siguientes fincas rusticas: 

POLIGONO PARCELA SUBPARCE TIPO Hectáreas 

16 11022 a R 15,53 

16 11022 b  0,61 

16 30022 a R 15,92 

16 90022  R 2,45 

21 70022 a R 16,44 

21 80022 0 R 14,44 



 

 

24 10022 a R 70,00 

24 40022 a R 24,55 

24 90022 a R 3,73 

24 50022 a R 58,45 

24 317 c R 0,80 

24 317 a  1,77 

    224,69 

Se adjunta plano de situación de las fincas en el Anexo 1 

Se adjunta ficha descriptiva de catastro de cada una de las fincas como Anexo 
2 

IV.- En las mencionadas fincas se encuentran representados los hábitats típicos 
de Alondra Ricotí, formados por áreas de escasa pendiente cubiertas de una vegetación de 
matorral de bajo porte y densidad media. Además, se ha constatado la presencia de la especie 
en la zona  

V.- Los valores que justifican el Convenio son los siguientes: 

Las parcelas objeto del acuerdo se encuentran incluidas dentro de la Zona de 
especial Protección para las Aves (ZEPA) Altos de Barahona, y constituyen uno de los 
principales núcleos de presencia de Alondra Ricotí en la zona. Los hábitats que alberga se 
encuentran en un buen estado de conservación y se consideran prioritarios para la 
conservación de la especie.  

La conservación de estos hábitats está ligada a la presencia de una ganadería 
de ovino extensiva y adecuada a la carga ganadera de la zona. Por tanto todas las medidas 
que vayan encaminadas al fomento y mantenimiento de la actividad ganadera extensiva se 
consideran fundamentales para la conservación de la Alondra Ricotí. 

En consecuencia, las partes firmantes acuerdan establecer el presente Convenio 
de colaboración: 

ACUERDOS 

1.- OBJETO 

El Objeto de este convenio es establecer un acuerdo para la conservación de la 
Alondra Ricotí y su hábitat en las fincas mencionadas entre LA PROPIEDAD y DIPUTACIÓN. 
Este acuerdo no impedirá la realización de otros usos que se vienen llevando a cabo 
actualmente en la finca como el pastoreo, la caza, la recolección de setas silvestres, la corta 
de leña o cualquier otro aprovechamiento tradicional existente. 

2.- CONTENIDO 

Por  el  presente convenio, LA  PROPIEDAD  se  compromete  a llevar  cabo una 
gestión orientada a conseguir los objetivos de conservación del territorio, relacionados con 
fomentar o mantener el uso ganadero extensivo de las fincas que son objeto de este convenio y 
autorizar el seguimiento de DIPUTACION en los términos que se expresan en los acuerdos 
siguientes. 

3.- COMPROMISOS DE LA PROPIEDAD 

En virtud de este convenio, LA PROPIEDAD se compromete a: 



 

 

 

 

 

a) Llevar a cabo una gestión de acuerdo con los objetivos de custodia 
establecidos en el acuerdo segundo. 

b) No realizar ni autorizar a terceros para que realicen en las fincas 
actuaciones contrarias a los objetivos de este convenio, en especial: 

- Construir edificaciones o instalaciones que no estén relacionadas con 
la explotación de la finca compatible con el presente convenio. 

- Realizar vertidos o enterrar residuos líquidos o sólidos de cualquier 
naturaleza; 

- Realizar excavaciones, explanaciones o extracciones mineras, excepto 
cuando sean imprescindibles para la explotación de las fincas compatible 
con el presente convenio, y siempre de la manera menos lesiva para los 
valores naturales y paisajísticos de las fincas. 

- No llevar a cabo introducciones de flora o fauna de cualquier tipo sin el 
asesoramiento preceptivo previo de DIPUTACIÓN. 

- Realizar roturaciones o plantaciones no autorizadas. 

- Realizar cualquier otra actividad asimilable a las anteriores y/o 
manifiestamente contraria a los objetivos de conservación del hábitat 
fijados por el presente convenio. 

c) Encargarse de todas las obligaciones legales y fiscales no especialmente 
delegadas por este documento a DIPUTACIÓN. 

4.- ACTUACIONES A REALIZAR EN LAS FINCAS 

DIPUTACIÓN ejecutará en las fincas las siguientes actuaciones: 

En función de la tipología de las fincas y de las necesidades de la población de 
alondra a la que afecten las fincas, los trabajos o acciones serán las recogidas en la memoria 
elaborada al efecto y que se adjunta como Anexo nº 3. 

5.- COMPROMISOS DE LA DIPUTACIÓN 

En virtud de este convenio, DIPUTACIÓN se compromete a: 

a) Ejecutar las actuaciones descritas en la Memoria ACONDICIONAMIENTO 
DE CAMINOS que tiene un presupuesto de 15.000 € (Anexo 3) con la 
finalidad de preservar y mejorar el hábitat de la Alondra Ricotí. 

b) Hacer la vigilancia y seguimiento de los acuerdos incluidos en este convenio 
por medio de al menos una visita anual a las fincas. 

c) Proponer a LA PROPIEDAD las acciones de conservación y restauración 
convenientes con los objetivos de este convenio y si es necesario, asesorar a 
ésta en la búsqueda de la financiación necesaria para llevarlas a cabo 
directamente, de modo que ello no suponga coste económico alguno para el 
Ayuntamiento de Alcubilla de las Peñas. 

d) Respetar los usos de las fincas por parte de LA PROPIEDAD, sin perjuicio 
de  la  facultad prevista en el acuerdo décimo, de denunciarlos cuando sean  



 

 

 

 

contrarios a los objetivos de custodia del territorio que se derivan de este 
convenio. 

6.- PLAZO 

DIPUTACIÓN se compromete a ejecutar las actuaciones previstas en el 
apartado 4 en el plazo de 12 meses. 

7.- ACCESO A LA FINCA 

LA PROPIEDAD permitirá el acceso a las fincas de las personas designadas 
por DIPUTACIÓN y con el objeto exclusivo de hacer el seguimiento de los acuerdos incluidos 
en este convenio. Este acceso se hará con los medios necesarios y en los días y horarios 
pactados previamente por ambas partes. 

8.- DURACIÓN 

La duración del Convenio se establece en 20 años. La duración con carácter 
excepcional superior a la establecida con carácter general en el artículo 49 h) de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, viene motivada por las 
peculiares características del proyecto Life Ricotí. El propio proyecto establece en II.19.2 que 
las medidas deben mantenerse a lo largo de 20 años. Esta previsión es lógica tratándose de un 
proyecto de conservación de hábitat de una especie tendente a evitar su desaparición, lo que 
sólo puede considerarse a largo plazo. 

9.- TRASMISIÓN DE LAS FINCAS. 

LA PROPIEDAD deberá comunicar a DIPUTACIÓN la intención de trasmitir 
la propiedad de las fincas con una antelación mínima de tres meses. Asimismo, LA 
PROPIEDAD deberá informar al adquiriente de la existencia del presente convenio con 
DIPUTACIÓN, y hará constar expresamente la obligatoriedad del adquiriente de subrogarse 
en lo establecido en este convenio. 

En caso de incumplir esta obligación, LA PROPIEDAD responderá ante 
DIPUTACIÓN, a los efectos oportunos, como si hubiese incumplido el presente convenio.  

10.- INCUMPLIMIENTOS 

En caso de incumplimiento por alguna de las partes, la parte incumplidora 
deberá  indemnizar  a  la  otra  parte en función de los trabajos efectuados o en su defecto por 
realizar en las fincas.  

11.- RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

Cada una de las partes del presente Convenio se somete irrevocablemente, con 
renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderle, a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales de Soria (capital) para el conocimiento y resolución de cualquier reclamación que 
pudiera derivarse del cumplimiento o interpretación del presente Convenio.” 

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



 

 

 

 

 

 

8.- MEMORIA VALORADA “ACONDICIONAMIENTO DEL 
CAMINO DE MEZQUETILLAS A JODRA DE CARDOS (ALCUBILLA  DE LAS 
PEÑAS). 

Se da cuenta de la Memoria Valorada de “Acondicionamiento camino de 
Mezquetillas a Jodra de Cardos (Alcubilla de las Peñas)”  (Proyecto “Alondra Ricoti, 
dentro de la Zepa de Altos de Baraona), con un presupuesto de 15.000,00 €, redactada 
por el Ingeniero D. Ángel Millán de Miguel. 

Visto el informe, de fecha 15/06/2020, del Ingeniero Jefe del Servicio de 
Vías Provinciales. 

La Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto 2825/19, de 16 de julio 
(BOP 24/07/2019), por unanimidad de sus miembros asistentes, ACORDÓ aprobar la 
Memoria Valorada  relacionada y su exposición al público a los efectos reglamentarios. 

 

9.- EXPEDIENTES DEVOLUCIÓN GARANTÍAS DEFINITIVAS. 

Dada cuenta  de  los  expedientes  de devolución de garantías definitivas  
presentadas por Intervención para su aprobación. 

  La  Junta  de Gobierno Local, por  unanimidad, ACORDÓ: 

  Aprobar  la  devolución  de las  siguientes garantías definitivas constituidas 
por diversos   adjudicatarios   para    responder  de   las  obligaciones  nacidas  de   sus 
respectivos contratos: 

ADJUDICACION DESCRIPCION IMPORTE 

GEPISA 
SUMINISTRO PIENSO GANADO CAMPO 
AGROPECUARIO DE SAN ESTEBAN. 

500,00 € 

MOTORAUTO LEGANES 
S.L. 

SUMINISTRO FURGONETA 9 PLAZAS Y ZONA DE 
CARGA 

1.140,00 € 

SOCAMEX S.A. 
SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS CLORACION  
AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y CONTROL 
CALIDAD EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA 

17.795,21 € 

                                                                                                                      TOTAL  19.435,21 € 

 

 

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

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.- CONVOCATORIA AYUDAS PARA FINANCIAR GASTOS DE 
ALQUILER/HIPOTECA DE VIVIENDA HABITUAL. 

Dada cuenta de las Bases de la convocatoria de ayudas para financiar 
gastos de alquiler o hipoteca de la vivienda habitual, ejercicio 2.020. 

                     La Junta de Gobierno Local, según dictamen de la Comisión de Servicios 
Sociales, Igualdad y Gestión de Residencias, en sesión ordinaria celebrada el 2 de 
septiembre de 2020, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Prestar su aprobación a dichas bases conforme al siguiente tenor 
literal: 

“Primera. - Objeto 

  La presente convocatoria tiene por objeto establecer las bases reguladoras para 
la concesión de ayudas económicas para financiar gastos de alquiler o hipoteca de la vivienda 
habitual, mediante adjudicación directa a personas físicas, arrendatarias o propietarias de 
viviendas situadas en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Soria, 
atendiendo a las dificultades de las personas para efectuar dichos pagos como consecuencia 
del impacto económico y social generado por la actual crisis sanitaria y al proyecto presentado 
por Diputación de Soria al Fondo Social Extraordinario destinado exclusivamente a las 
consecuencias sociales del COVID-19: Ampliar ayudas económicas familiares. 

La cuantía de la ayuda podrá llegar hasta el 100 % de la renta arrendaticia o 
hipoteca mensual con el límite máximo de 300 euros al mes, de 5 mensualidades comprendidas 
entre 1 de marzo y 31 octubre de 2020. No se financiarán solicitudes que presenten 
justificaciones inferiores a 3 mensualidades. 

En el supuesto de haberse concedido una reducción o moratoria en el pago de 
la renta arrendaticia o hipoteca establecida en el artículo 4 del Real Decreto-ley 11/2020, de 
31 de marzo, que impidiera justificar los 5 meses de alquiler o hipoteca entre el 1 de marzo y 
el 31 de octubre de 2020, de manera excepcional, se podrá conceder la ayuda correspondiente 
a los meses de enero y febrero de 2020, siendo necesaria la presentación de la documentación 
justificativa de la concesión de la moratoria. 

La ayuda va destinada únicamente al pago del alquiler o la hipoteca de la 
vivienda habitual. 

Segunda.- Presupuesto 

Las ayudas se concederán con cargo a la partida nº 23110-48017, denominada  



 

 

 

 

 

 

“GASTOS VIVIENDA COVID 19” del presupuesto de la Excma. Diputación Provincial de 
Soria para el ejercicio 2020. 

La disponibilidad presupuestaria asciende a 300.000,00 €. 

Tercera.- Beneficiarios 

Podrán beneficiarse de la presente ayuda las personas físicas, mayores de edad 
o menores emancipados, empadronadas y residiendo habitualmente en municipios de menos de 
20.000 habitantes de la provincia de Soria. 

Se considerarán unidades familiares las constituidas por la persona solicitante, 
su cónyuge o pareja y los hijos a cargo menores de veinticinco años o los de mayor edad, 
cuando se trate de personas con discapacidad igual o superior al 33 %.  

En caso de divorcio o separación legal de los padres, los hijos se computarán 
en la unidad familiar de la persona que tenga atribuida la guarda y custodia de los mismos.  

La persona solicitante de la ayuda económica regulada por la presente 
convocatoria ha de reunir los siguientes requisitos: 

1. Personas físicas residentes en  municipios de menos de 20.000 habitantes de 
la provincia de Soria, propietarias o copropietarias de su vivienda habitual 
con hipoteca o titulares de un contrato de arrendamiento de vivienda 
formalizado en los términos previstos en la Ley 29/1994 de noviembre, de 
Arrendamientos Urbanos. 

2. La persona solicitante deberá constar empadronado con una antigüedad de 
3 meses a la fecha de la publicación de la presente convocatoria en algún 
municipio de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Soria. El resto 
de los miembros de la unidad familiar también deberán estar empadronados 
en el mismo domicilio, exceptuando los casos de guarda y custodia 
compartida establecida en resolución judicial. 

3. La residencia habitual en la vivienda objeto de arrendamiento o hipoteca 
deberá ser coincidente con la localidad que conste en el contrato de 
arrendamiento y documentación de la hipoteca. 

4. En el caso de viviendas alquiladas, la persona arrendataria o cualquier 
miembro de la unidad familiar, no podrá tener parentesco en primer o 
segundo grado de consanguinidad o afinidad con el arrendador de la 
vivienda. 

5. La vivienda habrá de estar destinada a domicilio habitual y permanente de 
la unidad familiar. 

6. La persona solicitante y resto de la unidad familiar no podrán ser titulares 
de otras viviendas, distinta del domicilio habitual, cuya suma de los valores 
catastrales supere los 15.000 €.  

     En caso de que el solicitante o alguno de los miembros de la unidad familiar 
sean propietarios o usufructuarios de alguna vivienda en España, pero no 
dispongan de la misma por causa de separación o divorcio, por cualquier 
otra  causa  ajena  a  su  voluntad o cuando resulte inaccesible por razón de  

 



 

 

 
 
 

 
 
discapacidad del titular o algún miembro de la unidad familiar, deberán 
aportar acreditación documental de dicha causa.  

7. Los solicitantes deberán poseer la nacionalidad española o de alguno de los 
Estados miembros de la Unión Europea. En el caso de extranjeros no 
comunitarios, deberán tener residencia legal en España, o bien tener la 
condición de refugiado. 

8. No podrán beneficiarse de la ayuda, cuando concurran alguna de las causas 
previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, en la 
propia persona beneficiaria o en alguno de los miembros de la unidad 
familiar, ni cuando tenga deudas con la Diputación Provincial de Soria.   
Dada la naturaleza especial de esta ayuda encaminada a paliar los efectos 
económicos de la pandemia sanitaria originada por el COVID-19, de 
acuerdo con lo establecido en el art. 13.2 de la Ley General de Subvenciones, 
queda excepcionado el punto d) del citado artículo. 

9. La unidad familiar deberá reunir las condiciones económicas y no podrá 
superar los ingresos que se detallan en la base cuarta de la presente 
convocatoria. 

Cuarta.- Cómputo de rentas. 

Parar el cálculo del límite de ingresos se tendrá como referencia el Indicador 
Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) mensual de 2020; 548, 60 €. 

La renta de la unidad familiar no podrá superar los siguientes de ingresos: 

Familias    Límite de ingresos de 3 meses  

1 miembro    4.937,40 €. 3 veces IPREM 

2 miembros    5.760,30 €. 3,5 veces IPREM 

3 miembros    6.583,20 €. 4 veces IPREM 

4 miembros    7.406,10 €. 4,5 veces IPREM 

5 miembros    8.229,00 €. 5 veces IPREM 

6 o más miembros   9.051,90 €. 5,5 veces IPREM 

Para el cálculo del cómputo de rentas, se tendrá en cuenta los ingresos (Liquido 
total a percibir), de la unidad familiar, de tres meses del año 2020, comprendidos entre 1 de 
marzo y el mes anterior a la solicitud, a aportar por el solicitante de la siguiente forma: 

- Uno, obligatoriamente será el mes anterior a la solicitud. 
- Dos, entre los meses de la duración del estado de alarma (marzo-junio) a 

elección del solicitante. 

En el caso de autónomos, se tendrá en cuenta la declaración correspondiente 
del 2º trimestre que presentan a la Agencia Tributaria. 

En caso de no aportar la documentación correspondiente para el cálculo del 
cómputo de rentas y no acreditar ingresos, se desestimará la solicitud ante la imposibilidad de 
determinar el nivel de renta de la unidad familiar. 



 

 

 

 

 

 

Quinta.- Gestión de la ayuda 

1. SOLICITUD 

Las solicitudes se presentaran conforme al modelo normalizado (anexo I), que 
estará a disposición de las personas interesadas en los Centros de Acción Social de la 
Provincia, el Departamento de Servicios Sociales de la Diputación Provincial de Soria y en la 
página web de Diputación Provincial: http://www.dipsoria.es. 

Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General de la Diputación 
Provincial de Soria, sito en la calle Caballeros, 17 y a través de cualquiera de los medios 
previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

El plazo de presentación de la solicitud será veinte días, a partir del día 
siguiente de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria. 

Si la solicitud no se acompañara con la totalidad de la documentación exigida 
en la presente convocatoria, o su contenido fuera insuficiente, se requerirá al solicitante para 
que en el plazo de 10 días hábiles, complete la documentación o subsane sus deficiencias, con 
apercibimiento de que, sí así no lo hiciere, se le tendrá por desistido su petición, previa 
resolución conforme al artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

El Departamento podrá recabar de la persona solicitante, cuanta 
documentación e información complementaria estime necesarias, para la adecuada valoración 
y resolución del expediente, estando obligada a su presentación. 

2. DOCUMENTOS A  APORTAR POR EL SOLICITANTE:  

1. Solicitud de ayudas económicas de los Servicios Sociales de la Diputación 
Provincial de Soria: GASTOS DE ALQUILER /HIPOTECA DE VIVIENDA. 
Preferiblemente, el solicitante será coincidente con el titular del contrato de 
arrendamiento y/o hipoteca. 

2. Certificado de empadronamiento y convivencia, expedido por el 
ayuntamiento correspondiente a de todos los miembros de la unidad familiar, 
en el que conste al menos 3 meses de antigüedad de la persona solicitante. 

3. Libro de familia o documentación que la acredite en caso de tener 
descendientes. 

4. Si procede, sentencia de separación o divorcio, convenio regulador o 
resolución de medidas paterno-filiales, en los casos de familias con custodia 
compartida o formadas  
por una sola persona progenitora como consecuencia de separación legal, 
divorcio u otras situaciones análogas. 

5. Vida laboral actualizada del solicitante y demás miembros de la unidad 
familiar en edad laboral. 

6. Si la vivienda es alquilada: contrato de arrendamiento en vigor íntegro a 
nombre de la persona solicitante o de otro miembro de la unidad familiar, 
con sus clausurados y anexos.  
 



 

 

 
 
 
 
 
Si la persona interesada acreditase haber residido, de manera habitual y 
permanente, en más de una vivienda durante el periodo señalado, se podrá 
solicitar la ayuda en más de un alquiler de vivienda, siempre que se aporte 
la documentación correspondiente a los diferentes contratos de 
arrendamiento y siempre que los domicilios hayan sido en la provincia de 
Soria. 

7. Si la vivienda es propia: escrituras de compraventa de la vivienda habitual y 
de concesión de préstamo hipotecario, a nombre de la persona solicitante o 
de otro miembro de la unidad familiar, con sus clausurados y anexos. 

8. Documentos justificativos de la ayuda (imprescindible justificar 3 meses de 
pagos de alquiler y/o hipoteca): 

8.1 En el caso de vivienda alquilada: Documento acreditativo, mediante 
justificante bancario, del pago de la renta de alquiler correspondiente a 
las mensualidades, del periodo comprendido entre 1 de marzo y 31 de 
octubre de 2020.  
Sí la mensualidad a justificar es posterior a la fecha de solicitud, deberá 
aportar los justificantes bancarios en el Registro General de la Diputación 
Provincial de Soria, o a través de cualquiera de los medios previstos en la 
Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, hasta las 14 horas del día 31 de octubre de 2020. 
En el supuesto de haberse concedido una reducción o moratoria en el 
pago de la renta arrendaticia establecida en el artículo 4 del Real 
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, que impidiera justificar los 5 meses 
de alquiler entre el 1 de marzo y el 31 de octubre de 2020, de manera 
excepcional, justificante bancario correspondiente a los meses de enero y 
febrero de 2020, siendo necesaria la presentación de la documentación 
justificativa de la concesión de la moratoria. 

8.2  En el caso de vivienda en propiedad: Documento acreditativo, mediante 
justificante bancario, del pago de la hipoteca correspondiente a las 
mensualidades, elegidas por el solicitante, del periodo comprendido entre 
1 de marzo y 31 de octubre de 2020. 
Sí la mensualidad a justificar es posterior a la fecha de solicitud, deberá 
aportar los justificantes bancarios en el Registro General de la Diputación 
Provincial de Soria, o a través de cualquiera de los medios previstos en la 
Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, hasta las 14 horas del día 31 de octubre de 2020. 
En el supuesto de haberse concedido una reducción o moratoria en el 
pago de la hipoteca establecida en el artículo 4 del Real Decreto-ley 
11/2020, de 31 de marzo, que impidiera justificar los 5 meses de hipoteca 
entre el 1 de marzo y el 31 de octubre de 2020, de manera excepcional, 
justificante bancario correspondiente a los meses de enero y febrero de 
2020, siendo necesaria la presentación de la documentación justificativa 
de la concesión de la moratoria. 

9. Documento acreditativo del número de cuenta bancaria y titularidad de la 
misma que debe de coincidir con el solicitante de la ayuda. 



 

 

 

 

 

10. Justificaciones de todos los ingresos mensuales percibidos por la persona 
solicitante y todos los miembros de la unidad familiar (nominas, certificado 
de empresa, pensiones, certificado Ecyl,…), de los tres meses del año 2020, 
comprendidas entre 1 de marzo y el mes anterior a la solicitud. La 
documentación a aportar por el solicitante será de la siguiente forma: 
- Uno, obligatoriamente será el mes anterior a la solicitud. 
- Dos, entre los meses de la duración del estado de alarma (marzo-junio) a 

elección del solicitante. 
En el caso de autónomos, deberá presentar la declaración correspondiente 
del 2º trimestre que presentan a la Agencia Tributaria. 

 
3. INSTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE 

Recibida la documentación requerida a la persona solicitante, el Departamento 
de Servicios Sociales recabará electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante 
consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habitados 
a tal efecto, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 28.2 de la Ley 39/2015,  los siguientes 
documentos: Consulta DNI-NIE, Tesorería Seguridad Social: estar al corriente de pago, 
Agencia Estatal de la Administración tributaria; consulta de historias laborales y estar al 
corriente de las obligaciones tributarias y Dirección General de Catastro: Certificación de 
titularidad catastral, así mismo el órgano instructor podrá recabar información 
complementaria a los solicitantes o/a  instituciones  u organismos competentes en otras 
materias para la comprobación de datos o aclaraciones de dudas de la documentación obrante 
en el expediente. 

Excepcionalmente, en caso de que alguna circunstancia imposibilitara la 
obtención de los citados datos se podrá solicitar a las personas interesadas la presentación de 
los documentos correspondientes. En caso de que las personas interesadas se opongan a esta 
consulta, deberán indicarlo en el cuadro correspondiente habilitado en el formulario de inicio 
y presentar los documentos. 

Las solicitudes y documentación una vez instruidas e informadas por el 
Departamento de Servicios Sociales se resolverán en Junta de Gobierno Local. 

4. RESOLUCION DEL EXPEDIENTE 

Las ayudas se otorgarán a los solicitantes que reúnan todos los requisitos 
establecidos en las presentes bases, el criterio para su concesión se otorgará priorizando las 
solicitudes con menor renta per cápita, hasta agotar el presupuesto.  

Visto el informe técnico del Departamento de Servicios Sociales, se resolverán 
en Junta de Gobierno Local. 

Las resoluciones se notificarán a los interesados siguiendo lo preceptuado en 
los artículos 21, 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

5. CUANTIA Y FORMA DE PAGO DE LA AYUDA 

La cuantía de la ayuda podrá llegar hasta el 100 % de la renta arrendaticia o 
hipoteca mensual con el límite máximo de 300 euros al mes, de 5 mensualidades comprendidas  



 

 

 

 

 

 

entre 1 de marzo y 31 octubre de 2020. 

Resuelto el expediente de ayuda, el pago se realizará sobre las mensualidades 
pagadas y justificadas debidamente, no se financiaran solicitudes que presenten justificaciones 
inferiores a tres mensualidades. 

El plazo de presentación de los justificantes de los meses pagados con 
posterioridad a la solicitud finaliza a las 14 horas del día 31 de octubre de 2020. 

El pago se realizará en un único pago mediante transferencia bancaria a la 
cuenta que haya indicado el solicitante. 

Sexta.- Compatibilidad 

Las ayudas contempladas en esta convocatoria podrán ser compatibles con 
otras ayudas que se pudieran obtener de esta u otra administración para el mismo fin. Pudiendo 
ser complementarias siempre y cuando no supere el 100 % del total mensual del concepto de 
la ayuda. 

La persona beneficiaria de la ayuda deberá comunicar, al órgano competente, 
la obtención de otras ayudas que financien el mismo concepto. La falsificación de las 
condiciones o requisitos necesarios para la obtención de estas ayudas o la ocultación de datos 
que hubieran impedido su concesión, será causa de reintegro de la ayuda concedida.   

Séptima.- Denegación de la ayuda              

Serán motivos de denegación de la ayuda: 

1. Presentación solicitud fuera de plazo  

2. No cumplir los requisitos para el acceso. 

3. No ajustarse al objeto de la ayuda. 

4. Por presentar justificaciones inferiores a 3 mensualidades. 

5. Ocultación o falseamiento de datos para el acceso a la ayuda. 

6. Limitación presupuestaria. 

Octava.- Inspección, Seguimiento y control: 

La Diputación Provincial de Soria podrá realizar cuantas actuaciones 
considere oportunas para el seguimiento y control de las ayudas, así como requerir los 
justificantes que considere necesarios, sin perjuicio de las actuaciones de control financiero 
que correspondan a la intervención General, en relación a las ayudas concedidas.” 

Segundo.-  Su publicación en la Base Nacional de Subvenciones. 

 

2.- CONVOCATORIA AYUDAS PARA FINANCIAR LA 
CONTRATACION       DE     CUIDADORES       NO      PROFESIONALES  Y/O  



 

 

 

 

 

SERVICIOS. 

Dada cuenta de las Bases de la convocatoria de ayudas para financiar la  

contratación de cuidadores no profesionales o contratación de servicios 
para el cuidado de menores, personas con discapacidad y/o dependencia y personas que 
padezcan secuelas derivadas del Covid 19, ejercicio 2.020. 

                     La Junta de Gobierno Local, según dictamen de la Comisión de Servicios 
Sociales, Igualdad y Gestión de Residencias, en sesión ordinaria celebrada el 2 de 
septiembre de 2020, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Prestar su aprobación a dichas bases conforme al siguiente tenor 
literal: 

“Primera.- Objeto 

La presente convocatoria tiene como objeto establecer las bases reguladoras 
para la concesión de una ayuda económica para la contratación de cuidadores no 
profesionales o contratación de servicios para el cuidado de menores, personas con 
discapacidad y/o dependencia y personas que padezcan secuelas derivadas de la enfermedad 
de la COVID-19 atendiendo a las dificultades de las personas para conciliar la vida familiar y 
laboral y para efectuar dichos pagos como consecuencia del impacto económico y social 
generado por la actual crisis sanitaria y al proyecto presentado por Diputación de Soria al 
Fondo Social Extraordinario destinado exclusivamente a las consecuencias sociales de la 
COVID-19: Ampliar ayudas económicas familiares. 

Se establecen dos líneas de ayudas: 

- Ayudas para la contratación de personas trabajadoras o contratación de 
servicios para el cuidado de menores hasta 12 años o hasta 18 años con reconocimiento de la 
situación de discapacidad de porcentaje igual o superior al 33%. 

-Ayudas para la contratación de personas trabajadoras o contratación de 
servicios para el cuidado de personas mayores de 18 años con discapacidad superior al 33 % 
y/o reconocimiento de dependencia. Además, podrán incluirse personas que padezcan secuelas 
derivadas de la enfermedad de la COVID-19. 

La cuantía de la ayuda podrá llegar hasta el 50% del salario bruto estipulado 
en el contrato con un límite máximo de 400 € al mes. El periodo subvencionable será de un 
máximo de 5 meses, comprendidos entre el 1 de marzo y el 31 de octubre del año 2020. No se 
financiarán solicitudes que presenten justificaciones inferiores a 3 mensualidades. 

La persona contratante podrá ser la persona dependiente o cualquiera de los 
miembros de la unidad familiar. 

Segunda.- Presupuesto 

La ayuda se concederá con cargo a la partida nº 23110-48019 del presupuesto 
de la Excma. Diputación Provincial de Soria para el ejercicio 2020. 



 

 

 

 

 

 

La disponibilidad presupuestaria asciende a 125.000,00 € 

Tercera.- Beneficiarios 

3.1. AYUDAS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS O 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE HIJOS O DE HIJAS MENORES 
DE HASTA 12 AÑOS O HASTA 18 AÑOS CON RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD CON PORCENTAJE IGUAL O SUPERIOR AL 33% 

Podrán beneficiarse de la ayuda las personas mayores de edad trabajadoras, 
padres/madres, tutores/as y/o las personas que tengan en situación de acogimiento familiar a 
menores de hasta 12 años o hasta 18 años en el caso de discapacidad reconocida de porcentaje 
igual o superior al 33%. Familias afectadas por el cierre de centros educativos y cuando ambos 
progenitores o el único progenitor en el caso de familias monoparentales o con custodia 
compartida se encuentren trabajando. 

En el supuesto de guarda y custodia compartida establecida en resolución 
judicial, ambos progenitores podrán solicitar simultáneamente la ayuda, siempre y cuando el 
periodo que se solicite no sea coincidente. 

REQUISITOS 

Las personas solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos: 

1. Personas físicas residentes en municipios de menos de 20.000 habitantes, que 
hayan efectuado una contratación de cuidadores no profesionales o 
contratación de servicios para el cuidado de menores, personas con 
discapacidad y/o dependencia o personas que padezcan secuelas derivadas 
de la enfermedad de la COVID-19. 

2. La persona solicitante deberá constar empadronado con una antigüedad de 
3 meses a la fecha de la publicación de la presente convocatoria en algún 
municipio de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Soria. El resto 
de los miembros de la unidad familiar también deberán estar empadronados 
en el mismo domicilio, exceptuando los casos de guarda y custodia 
compartida establecida en resolución judicial. 

3. Ambos progenitores, o el único en el caso de familias monoparentales o 
progenitores con custodia compartida deberán encontrarse trabajando y 
estar al cuidado de un menor en los supuestos mencionados. Esta situación 
deberá mantenerse mientras dure la actuación subvencionable. 

4. Tener contratada y estar dado de alta en la tesorería de la seguridad social 
a la persona que realice los cuidados, o en su caso, tener contratada a una 
empresa que preste esos servicios desde el 1 de marzo o con una ampliación 
de contrato desde dicha fecha. 

5. Los solicitantes deberán poseer la nacionalidad española o de alguno de los 
Estados miembros de la Unión Europea. En el caso de extranjeros no 
comunitarios, deberán tener residencia legal en España, o bien tener la 
condición de refugiado. 

6. No podrán beneficiarse de la ayuda, cuando concurran alguna de las causas 
previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, en  



 

 

 

 

 

la propia persona beneficiaria o en alguno de los miembros de la unidad 
familiar, ni cuando tenga deudas con la Diputación Provincial de Soria.   

    Dada la naturaleza especial de esta ayuda encaminada a paliar los efectos 
económicos de la pandemia sanitaria originada por el COVID-19, de 
acuerdo con lo establecido en el art. 13.2 de la Ley General de Subvenciones, 
queda excepcionado el punto d) del citado artículo. 

7. La unidad familiar deberá reunir las condiciones económicas y no podrá 
superar los ingresos que se detallan en la base cuarta de la presente 
convocatoria. 

 
3.2  AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS 

O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL CUIDADO A PARTIR DE 18 AÑOS CON 
DISCAPACIDAD Y/O RECONOCIMIENTO DE DEPENDENCIA O PERSONAS CON 
SECUELAS DERIVADAS DE LA ENFERMEDAD DE LA COVID-19 

Podrán beneficiarse de la ayuda las personas físicas, que debido a la situación 
actual se ven obligadas a recurrir a otros recursos como es la contratación o ampliación de 
jornada de una persona cuidadora, el servicio de ayuda en el hogar. 

REQUISITOS 

Las personas solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos: 

1. Personas físicas residentes en municipios de menos de 20.000 habitantes de 
la provincia de Soria, con más de 18 años con discapacidad superior al 33 
% y/o reconocimiento de dependencia, y/o su representante, o personas con 
secuelas derivadas de la enfermedad de la covid-19. 

2. La persona solicitante deberá constar empadronado con una antigüedad de 
3 meses a la fecha de la publicación de la presente convocatoria en algún 
municipio de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Soria. El resto 
de los miembros de la unidad familiar también deberán estar empadronados 
en el mismo domicilio. 

3. Tener contratada y estar dado de alta en la tesorería de la seguridad social 
a la persona que realice los cuidados, o en su caso, tener contratada a una 
empresa que preste esos servicios desde el 1 de marzo o con una ampliación 
de contrato desde dicha fecha. 

4. Los solicitantes deberán poseer la nacionalidad española o de alguno de los 
Estados miembros de la Unión Europea. En el caso de extranjeros no 
comunitarios, deberán tener residencia legal en España, o bien tener la 
condición de refugiado. 

5. No podrán beneficiarse de la ayuda, cuando concurran alguna de las causas 
previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, en la 
propia persona beneficiaria o en alguno de los miembros de la unidad 
familiar, ni cuando tenga deudas con la Diputación Provincial de Soria.   
Dada la naturaleza especial de esta ayuda encaminada a paliar los efectos 
económicos de la pandemia sanitaria originada por el COVID-19, de  



 

 

 

 

 

acuerdo con lo establecido en el art. 13.2 de la Ley General de Subvenciones, 
queda excepcionado el punto d) del citado artículo. 

6. La unidad familiar deberá reunir las condiciones económicas y no podrá 
superar los ingresos que se detallan en la base cuarta de la presente 
convocatoria. 

Cuarta.- Cómputo de rentas y determinación de la cuantía 

La cuantía de la ayuda se determinará en función de la renta familiar 
estandarizada, para cuyo cálculo se tendrá en cuenta el nivel de renta de los miembros de la 
unidad familiar. 

Como referencia para el cálculo de los ingresos familiares, se sumará las 
cuantías de la base imponible general y la base imponible del ahorro, de acuerdo a la 
normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondientes 
a la declaración o declaraciones presentadas por la persona solicitante y/o por cada uno de 
los miembros de la unidad familiar, relativa al periodo impositivo 2019. 

Se entenderá por unidad familiar la formada por el/la solicitante, su cónyuge o 
pareja y los hijos a cargo menores de veinticinco años o los de mayor edad, cuando se trate de 
personas con discapacidad igual o superior al 33 %. En el caso de divorcio o separación legal 
de los padres, se computará como miembro de la unidad familiar aquellos hijos que convivan 
con el solicitante y así conste en su certificado de empadronamiento. 

Si cualquiera de los integrantes de la unidad de familiar no hubiesen presentado 
declaración por no estar obligados legalmente a ello, deberán aportar declaración responsable 
que incluya sus ingresos, acompañada de la documentación justificativa correspondiente, a los 
efectos de determinar los ingresos reales de la unidad familiar.  

En caso de no disponer de datos de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria correspondientes al ejercicio 2019 y no acreditar ingresos, se desestimará la 
solicitud ante la imposibilidad de determinar el nivel de renta de la unidad familiar. 

La cuantía de la ayuda se determinará en función de los niveles de renta de 
cada unidad familiar, quedando excluidos de la ayuda los solicitantes superen las rentas 
reflejadas en la siguiente tabla: 

        máxima                                  
p                prestación 

unidad 
familiar 

50% del salario bruto 
o del coste de servicio 
de la empresa con 
una cuantía máxima 
de 400€/mes 

45% del salario bruto o del 
coste de servicio de la 
empresa con una cuantía 
máxima de 360€/mes 

40% del salario bruto o del 
coste de servicio de la 
empresa con una cuantía 
máxima de 320€/mes 

1 miembro ≤ 15.791,13 € 15.791,14€ a 19.174,95€ 19.174,96€ a 22.558,77€ 

2 miembros ≤ 18.422,99€ 18.423€ a 22.370,77€ 22.370,78 a 26.318,56€ 

3 miembros ≤ 21.054,85€ 21.054,86 a 25.566,60€ 25.566,61€ a 30.078,36€ 

4 miembros ≤ 23.686,70€ 23.686,71 a 28.762,42€ 28.762,43€ a 33.838,15€ 

5 miembros ≤ 26.318,56€ 26.318,57€ a 31.958,25€ 31.958,26€ a 37.597,95€ 

6 o más miembros ≤ 28.950,41€ 28.950,42€ a 35.154,07€ 35.154,08 a 41.357,74€ 



 

 

 

 

 

 

Quinta.- Gestión de la ayuda 

1. SOLICITUD 

Las solicitudes se presentaran conforme al modelo normalizado (anexo I), que 
estará a disposición de las personas interesadas en los Centros de Acción Social de la 
Provincia, el Departamento de Servicios Sociales de la Diputación Provincial de Soria y en la 
página web de Diputación Provincial: http://www.dipsoria.es. 

Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General de la Diputación 
Provincial de Soria, sito en la calle Caballeros y a través de cualquiera de los medios previstos 
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

El plazo de presentación de la solicitud será de veinte días a partir del día 
siguiente de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria. 

Si la solicitud no se acompañara con la totalidad de la documentación exigida 
en la presente convocatoria, o su contenido fuera insuficiente, se requerirá al solicitante para 
que en el plazo de 10 días hábiles, complete la documentación o subsane sus deficiencias, con 
apercibimiento de que, sí así no lo hiciere, se le tendrá por desistido su petición, previa 
resolución conforme al artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

El Departamento podrá recabar de la persona solicitante, cuanta 
documentación e información complementaria estime necesarias, para la adecuada valoración 
y resolución del expediente, estando obligada a su presentación. 

2. DOCUMENTOS A  APORTAR POR EL SOLICITANTE:  
 
1. Solicitud de ayudas económicas de los Servicios Sociales de la Diputación 

Provincial de Soria. Gastos para la contratación de cuidadores no 
profesionales y/o servicios. 

2. Certificado de empadronamiento y convivencia, expedido por el 
ayuntamiento correspondiente a de todos los miembros de la unidad 
familiar, en el que conste al menos 3 meses de antigüedad de la persona 
solicitante. 

3. Libro de familia o documentación que la acredite la relación familiar. 
4. Si procede sentencia de separación o divorcio, convenio regulador o 

resolución de medidas paterno-filiales, en los casos de familias con 
custodia compartida o formadas por una sola persona progenitora como 
consecuencia de separación legal, divorcio u otras situaciones análogas. 

5. Documento acreditativo del número de cuenta bancaria y titularidad de la 
misma que debe de coincidir con el solicitante de la ayuda. 

6. Contrato o ampliación de contrato realizado con la persona cuidadora o 
con la empresa que preste el servicio. 

7. Acreditación del pago a la Seguridad Social de la persona contratada y/o 
de la empresa contratada para la prestación de cuidados de los meses que 
se solicitan. 



 

 

 

 

 

8. Certificado de la empresa en la que trabaje cada progenitor, acreditativo 
que está efectivamente trabajando, especificando el horario de la jornada 
laboral en el periodo subvencionable. En caso de que el padre o la madre 
sean trabajadores por cuenta propia deberán acreditar su actividad 
mediante la presentación de los últimos recibos de cotización en la 
Seguridad Social dentro del periodo subvencionable. 

9. Documento acreditativo de discapacidad/dependencia. En caso de 
discapacidad, se acreditará mediante el reconocimiento del grado de 
discapacidad vigente emitido por el órgano competente. 

10. Documentos justificativos de la ayuda: 
10.1. En el caso de contratación de servicios: 

−  Facturas de los gastos realizados donde conste la identificación 
(nombre y DNI/NIE) de la persona solicitante de la ayuda. Así mismo 
deberá recoger el nombre de las personas que reciben el servicio, si 
no es coincidente con el solicitante, el servicio recibido y días en los 
que se prestó y el nombre y NIF de la persona o empresa que emite la 
factura y prestó el servicio. 

−  Justificantes bancarios que acrediten el pago de la factura.  
10.2. En el caso de contratación de una persona empleada del hogar o 
ampliación de las horas de prestación del servicio:  

− Contrato de trabajo donde conste expresamente el período de 
contratación, su objeto y el intervalo horario en el que se presta el 
servicio. 

−  Nómina y justificante bancario del pago del salario y de las cuotas 
de la Seguridad Social. 

 
3. INSTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE 

Recibida la documentación requerida a la persona solicitante, el Departamento 
de Servicios Sociales recabará electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante 
consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habitados 
a tal efecto, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 28.2 de la Ley 39/2015,  los siguientes 
documentos: Consulta DNI- NIE, Tesorería Seguridad social: estar al corriente de pago, 
Agencia Estatal de la Administración tributaria; consulta de nivel de renta 2019 y estar al 
corriente de las obligaciones tributarias, y vida laboral. Así mismo el órgano instructor podrá 
recabar información complementaria a los solicitantes, a instituciones u organismos 
competentes en otras materias para la comprobación de datos o aclaraciones de dudas de la 
documentación obrante en el expediente. 

Excepcionalmente, en caso de que alguna circunstancia imposibilitara la 
obtención de los citados datos se podrá solicitar a las personas interesadas la presentación de 
los documentos correspondientes. En caso de que las personas interesadas se opongan a esta 
consulta, deberán indicarlo en el cuadro correspondiente habilitado en el formulario de inicio 
y presentar los documentos. 

Las solicitudes y documentación una vez instruidas e informadas por el 
Departamento de Servicios Sociales se resolverán en Junta de Gobierno Local. 

 



 

 

 

 

 

4. RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE 

Las ayudas se otorgarán a los solicitantes que reúnan todos los requisitos 
establecidos en las presentes bases, el criterio para su concesión se otorgará priorizando las 
solicitudes con menor renta per cápita, hasta agotar el presupuesto. 

Visto el informe técnico del Departamento de Servicios Sociales, se resolverán 
en Junta de Gobierno Local. 

Las resoluciones se notificarán a los interesados siguiendo lo preceptuado en 
los artículos 21, 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

5. FORMA DE PAGO DE LA AYUDA 

Resuelto el expediente de ayuda, realizará un pago único sobre las 
mensualidades pagadas y justificadas debidamente. No se financiaran solicitudes que 
presenten justificaciones inferiores a tres mensualidades. 

El plazo de presentación de los justificantes de los meses pagados con 
posterioridad a la solicitud finaliza a las 14 horas del día 31 de octubre de 2020. 

El pago se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta que haya 
indicado el solicitante. 

Sexta.- Compatibilidad                               

La percepción de estas ayudas es compatible con otras subvenciones, ayudas e 
ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de cualquier otra Administración o 
ente público o privado que cubra el periodo subvencionable de la presente convocatoria. 

En ningún caso el importe de las ayudas concedidas al amparo de esta orden 
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas, 
supere el coste del servicio recibido. 

Séptima.- Denegación de la ayuda              

Serán motivos de denegación de la ayuda: 

1. Presentación solicitud fuera de plazo, incompleta o sin la documentación 
requerida. 

2. No cumplir los requisitos para el acceso. 

3. No ajustarse al objeto de la ayuda. 

4. Por presentar justificaciones inferiores a 3 mensualidades. 

5. Ocultación o falseamiento de datos para el acceso a la subvención. 

6. Limitación presupuestaria. 

Octava.- Inspección, seguimiento y control  

La    Diputación   Provincial  de  Soria   podrá  realizar  cuantas  actuaciones  



 

 

 

 

 

considere oportunas para el seguimiento y control de las ayudas, así como requerir los 
justificantes que considere necesarios, sin perjuicio de las actuaciones de control financiero 
que correspondan a la intervención General, en relación a las ayudas concedidas.” 

Segundo.-  Su publicación en la Base Nacional de Subvenciones. 
 

3.- SOLICITUD DE PARTICIPCIÓN EN EL PLAN DE 
SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINOS. 

Visto el programa de Planes de Sostenibilidad Turística aprobado por la 
Comisión Sectorial de Turismo y ratificado por la Conferencia Sectorial de turismo que 
se inscribe dentro de la “Mejora de la competitividad del destino turístico” del Plan del 
Sector Turístico (Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para 
apoyar la reactivación económica y el empleo). Programa que va dirigido a incrementar 
la sostenibilidad y capacidad operativa de las Entidades Locales y de los gestores de 
destinos. 

Existiendo dentro del programa un Plan específico de sostenibilidad 
turística en destino rurales o de interior y teniendo la Diputación Provincial de Soria 
especial interés en el desarrollo del turismo activo en sus espacios naturales, ha 
desarrollado el proyecto turístico “Soria, espacio BTT”, consistente en la ejecución de 
la señalización de 20 itinerarios para bicicletas de montaña (BTT) por la provincia de 
Soria, al Programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos, convocado por la 
Subdirección General de Desarrollo y Sostenibilidad Turística. 

Visto el informe emitido por el Departamento de Desarrollo Económico y 
Turismo. 

Por unanimidad de los reunidos se ACUERDA: 

Primero.- Presentar el proyecto SORIA, ESPACIO BTT,  a la 
convocatoria de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos (rurales o de interior). 

Segundo.- Adquirir el compromiso de dotar presupuestariamente el 
proyecto en el caso de resultar seleccionado, en cumplimiento del punto 2.2) de la 
convocatoria, y de cumplir con el resto de exigencias derivadas de la misma. 

La sesión termina a las 10,50 horas de la mañana. De todo lo cual como 
Secretario, doy fe. 

 

 


