
JUNTA DE GOBIERNO 

 
 
                                        DIA 19 DE AGOSTO DE 2.019 
                     
 
    A S I S T E N T E S 
    Presidente 
    D.  Benito Serrano Mata 
    Diputados presentes 
    Dª. María José Jiménez Las Heras    
    D.  José Antonio de Miguel Nieto 
    D.  Felipe Utrilla Dupré 
    Dª. Yolanda de Gregorio Pachón  
    D.  Antonio Pardo Capilla 
    Interventora 
    Dª. Sonia de las Heras Colado.  
    Secretario 
    D.  Raúl Rubio Escudero 

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

diecinueve de agosto de dos mil diecinueve. Siendo las diez horas se reunieron los 
Diputados relacionados bajo la Presidencia del Ilmo. Sr. Presidente de la Corporación D. 
Benito Serrano Mata al objeto de celebrar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno.  
  
  Asistió para dar fe del acto el Sr. Vicesecretario D. Raúl Rubio Escudero.  
   
  No asisten, excusando su ausencia, los Diputados D. Miguel Cobo Sánchez 
Rico y D.  Saturnino Luciano de Gregorio Alcalde 
 

    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 SESION 

ANTERIOR. 



No  habiéndose  formulado  observación  alguna  por  los Sres. Diputados 
se aprobó, por unanimidad, el acta de la sesión ordinaria de 12 de Agosto de 2.019. 

2.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN: 
SUMINISTRO 530 UDS. DE TAPA CANALETA 72X100X8, FABRICADAS EN 
HORMIGÓN ARMADO, PARA CUBRICIÓN ACEQUIA-CUNETA 
HORMIGONADA EXISTENTE EN CP. SO-P-6114, ENTRE PP.KK.: 9+810 AL 
10+380, MARGEN IZQUIERDA; TRAMO: MOLINOS DE RAZÓN A  
CAMPING DE VALDEAVELLANO DE TERA. 
  Visto el expediente tramitado para contratar la adquisición de 530 uds, de 
tapa canaleta 72x100x8, fabricadas en hormigón armado, para cubrición acequia-cuneta 
hormigonada existente en CP.: SO-P-6114; entre pp.kk.: 9+810 al 10+380, margen 
izquierda; tramo: Molinos de Razón a camping de Valdeavellano de Tera, 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 

   La Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 2825/19, de 16 de Julio (BOP 
24/07/19), por unanimidad, ACORDÓ: 

  Primero.- Aprobar el mismo y el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y el pliego de prescripciones técnicas. 
  Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación y la aprobación 
del gasto, por un importe de 11.342,00 €  que con un IVA (21%) de  2.381,82 € hace un 
total de 13.723,82 €. El valor estimado del contrato asciende a 11.342,00. 
   Segundo.- Utilizar el procedimiento abierto simplificado sumario al 
amparo de lo dispuesto en el art. 132.2º del R.D.L. 3/2011. 
   Tercero.- Declarar la urgencia en la tramitación del expediente al amparo 
de lo dispuesto en el art. 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público". 

 
3.- CLASIFICACIÓN OFERTAS SUMINISTRO: TRACTOR 

CON BRAZO DESBROZADOR   TIPO FRONTAL Y FRESADORA PA RA 
NIEVE. 

  Tramitado expediente relativo al contrato de suministros consistente en la 
adquisición de un tractor con brazo desbrozador tipo frontal y fresadora para nieve fue 
publicado anuncio de la licitación en con fecha 7 de junio de 2019. 

  Abiertas las ofertas económicas en la mesa de contratación celebrada el 
día 26 de julio de 2019 y emitido Informe por el Ingeniero Jefe del Servicio de Vías 
Provinciales el 5 de agosto de 2019 por el que se excluye de la licitación la oferta 



presentada por la empresa  AGRICOLA MANZANO, S.L., es objeto de valoración la 
oferta de CASLI, S.A. con las siguientes puntuaciones: 

 
  Propuesta por la Mesa de contratación de fecha de 14 de agosto de 2019 
la clasificación del contrato de referencia a CASLI, S.A.,  que oferta un tractor NEW 
HOLLAND modelo T7.190 AC, de 190 CV con gestión de potencia, desbrozadora 
marca FERRI modelo TSF 600 y fresadora de nieve marca SICOMETAL modelo 
HS240 en un precio de 197.447,62 €  que con un IVA (21%) de 41.464,00 € e impuesto 
de matriculación incluido, lo que hace un precio total de 238.911,62 €, al haber obtenido 
la siguiente puntuación global: 
 

CONCESIONARIO MEJORAS GARANTIA PRECIO TOTAL 
PUNTOS 

CASLI, S.A. 18,00 6,00 30,00 54,00 
 
 
  A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 
2825/19 de 16 de julio (BOP 24/07/19), por unanimidad, ACORDÓ: 

Mejora potencia a partir de 140 CV, 0,10 puntos por CV de más, hasta un máximo de 4,00 puntos. 4,00 190,00 4,00

Por ofertar cabina suspendida con amortiguador por resortes, se asignarán 2,00 puntos. 2,00 Si 2,00

Por ofertar mando multicontrol, se asignarán 2,00 puntos. 2,00 Si 2,00

Por ofertar contrato de mantenimiento de lubricantes y filtros durante el período de garantía, se asignará Si

1,00 punto/año de garantía. 4,00

Por ofertar tractor de sustitución similar al ofertado, durante el período de garantía del mismo, se asignarán Si

1,50 puntos/año de garantía. 6,00 4,00

GARANTIAS Y ASISTENCIA TÉCNICA.

Aumento plazo de años de garantía, los 2 primeros obligatoria. 2,00 4,00 2,00

Servicio Técnico en capital o provincia. 4,00 Si

Servicio Técnico en provincias límitrofes. 1,00

PRECIO OFERTADO

Precio base de licitación "P". I.V.A., incluido. 240.000,00 30,00 228.111,62 30,00

Precio más bajo de los ofertados "p". 228.111,62

54,00 54,00 0,00

6,00

4,00

MEJORAS OFERTADAS. New Holland T7.190 AC
Kubota M135 GX DT

No cumple pliego

4,00 4,00

SUMINISTRO TRACTOR EQUIPADO CON BRAZO DESBROZADOR T IPO FRONTAL Y FRESADORA PARA NIEVE

Descripción de criterios objeto de valoración Ptos
Casli, S.A.

Agrícola

Manzano, S.L.



  Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación de referencia, en 
función de la puntuación obtenida: 
 - CASLI, S.A. 
  Segundo.- Requerir a CASLI, 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 autenticiad pueda certificarse a petición de la entidad del 
sector público contrantante. 

- Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la 
Seguridad Social. 

- Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe 
correspondiente al objeto del contrato, completado con una declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 

- Haber constituido la garantía definitiva, por importe de 9.872,38 €. 
  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 CASLI, S.A. con CIF **** 0224* no tiene deudas en período ejecutivo de pago 
con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas estuviesen debidamente 
garantizadas. 
  Quinto.- Excluir la oferta presentada por la empresa  AGRICOLA 
MANZANO, S.L. que no cumple con las condiciones establecidas en el pliego de 
prescripciones técnicas por la que se rige el suministro de referencia, entre otras: 
    1. El sistema hidráulico de centro cerrado con línea sensora CCLS, del tractor 
KUBOTA M7152 según catálogo presentado en oferta da un caudal máximo de 110 
litros/minuto, requiriéndose en Pliego un caudal mínimo de 150 l/min., en tanto que en 
su escrito indica que el caudal es de 150 l/min. 
   2.  El peso del brazo desbrozador ofertado es de 1.370 kgs., pues según su 
anotación, mucho más peso es antiproducente. En pliego se exigía un brazo desbrozador 
de peso mínimo de 2.200 kgs., para que fuera robusta y evitar roturas por trabajo 
continuo. 
   3. No presenta catálogo de la desbrozadora Belafer ofertada, para comprobar la 
veracidad de todas las indicaciones descritas por el licitador, que son las indicadas en 
Pliego de Prescripciones Técnicas, exclusivamente acompaña tres fotocopias de 
“Belafer”, donde puedo leer en la 3ª hoja, que el modelo Mac, permite montar sobre la 
parte delantera del tractor brazos de hasta 5 mts, con sistema de plegado lateral. En 



pliego se exige un brazo desbrozador de alcance mínimo de 5,50 metros, alcance que no 
se podrá conseguir con el brazo de 5 mts., que indica el catálogo.  

 4.  De catálogos del brazo desbrozador Belafer, vistos a través de internet, puedo 
indicar lo siguiente: 

· No se indica que el giro reversible sea eléctrico ni tenga flotación igualmente 
eléctrica en el cabezal; además no se indica que dispone de radiador enfriador con 
termostato. 
· No se indica que dispone de cabezal con rotación de 180º para aprovechar el 
desgaste de la parte contraria de las cuchillas, más consumo de repuesto. 
· No se indica si dispone de corredera hacia derecha e izquierda con 
posicionamiento del cabezal al lado de la rueda delantera. 
 5. El diámetro de la turbina de la fresadora de nieve, ofertada de la marca 

OPTIMAL, es de 900 mm., cuando en pliego se indica que el diámetro mínimo sería de 
1,10 metros, para conseguir el rendimiento mínimo exigido de 1.200 tm/h, pues a menor 
diámetro menor capacidad de evacuación." 
 

 
4.- CLASIFICACIÓN OFERTAS SUMINISTRO: CAMIÓN 

BASCULANTE 6X6 PARA OBRA, EQUIPADO CON PLACA PARA M ONTAR 
CUÑA QUITANIEVES Y MONTAJE DE GRAVILLADOR AUTOMÁTIC O. 
  Tramitado expediente relativo al contrato de suministros consistente en la 
adquisición de un camión basculante 6x6 para obra, equipado con placa para montar 
cuña quitanieves y montaje de gravillador automático que suministra Diputación, fue 
publicado anuncio de la licitación con fecha 20 de Junio de 2019. 
  Abiertas las ofertas económicas en la mesa de contratación celebrada el 
día 26 de julio de 2019  y valoradas en Informe del Ingeniero Jefe del Servicio de Vías 
Provinciales de 30 de julio de 2019 con  el siguiente resultado: 



 
  

  Propuesta por la Mesa de contratación de fecha de 14 de agosto de 2019 
la clasificación del contrato de referencia a EUPRAXIA CARS S.L., que oferta un Man 
modelo TGS 33.430 6X6 BB, de 430 CV en un precio de 111.446,28 € que con un IVA 
(21%) de 23.403,72 €  hace un total de 134.850,00 €, al ser la única empresa que ha 
concurrido a la licitación y cumplir con los pliegos contractuales habiendo obtenido las 
siguientes puntuaciones: 

 
CONCESIONARIO MEJORAS GARANTI

A 
PRECIO TOTAL 

PUNTOS 

EUPRAXIA CAR, S.L  13,00 6,00 30,00 49,00 
 

 

Mejora de potencia a partir de 400 CV, 0,10 puntos por CV de más. 2,00 430 CV 3,00

Por contrato mantenimiento lubricantes y filtros durante garantía, se

asignan 1,00 puntos/año de garantía. 4,00 Si 4,00

Por aumento garantía de la cadena cinemática, se asignará 1 punto

por cada año de ampliación, a partir de los dos obligatorios 2,00 Si 2,00

Por montar lona de carrocería con accionamiento eléctrico, se darán

2,00 puntos. 2,00 Si 2,00

Por incorporar sistema de localización del vehículo vía GPS, se darán

2 puntos. 2,00 Si 2,00

GARANTIAS Y ASISTENCIA TÉCNICA.

Aumento del plazo de años de garantía, los 2 primeros obligatoria. 2,00 Si 2,00

Servicio Técnico en capital o provincia. 4,00 Si

Servicio Técnico en provincias límitrofes. 1,00

PRECIO OFERTADO

Precio base de licitación-Precio ofertado "P". I.V.A., incluido. 134.850,00 30,00 134.850,00 30,00
Precio más bajo de los ofertados "p". 134.850,00

48,00 49,00 0,00

Descripción de criterios objeto de valoración Ptos
Empresas licitadoras

Eupraxia Car, S.L

MEJORAS OFERTADAS.
Man TGS 33.430

6X6 BB

4,00



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

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

- EUPRAXIA CARS S.L. 
Segundo.- Requerir a EUPRAXIA CARS S.L., al ser el licitador que ha 

presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que aporte, salvo que ya lo 
hubiere hecho, los  siguientes documentos: 

- 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 del 
sector público 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. 

- Haber constituido la garantía definitiva, por importe de 5.572,31 €. 
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 EUPRAXIA CARS S.L. con CIF ****9408* no tiene deudas en período ejecutivo 
de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas estuviesen 
debidamente garantizadas." 
 

 
 
5.- CLASIFICACIÓN OFERTAS SUMINISTRO: FURGONETA 

FURGÓN DE NUEVE PLAZAS Y ZONA PARA CARGA. 
Tramitado expediente relativo al contrato de suministros consistente en la 

adquisición de una furgoneta furgón de nueve plazas y zona para carga fue publicado 
anuncio de la licitación en con fecha 12 de junio de 2019. 

 
Abiertas las ofertas económicas en la mesa de contratación celebrada el 

día 26 de julio de 2019  y valoradas en Informe del Ingeniero Jefe del Servicio de Vías 
Provinciales de 29 de julio de 2019 con las siguientes puntuaciones: 



 
 

Propuesta por la Mesa de contratación de fecha de 14  de agosto de 2019 
la clasificación del contrato de referencia a UNTORIA, S.L.U,  que oferta una Furgoneta 
Furgón Ford Transit Custom Kombi FT 320 L1 Trend 2.0 TDCi96 KW (130 CV) Euro 
6.2 en un precio de 22.644,63 € que con un IVA de 4.755,37 €  lo que hace un total de 
27.400,00 €,al haber obtenido la mejor puntuación global: 

 
CONCESIONARIO PRECIO CALIDAD GARANTIA TOTAL 

PUNTOS 

Motorauto Leganés, S.A. 23,95 13,00 4,00 
0,95 

Untoria, S.L.U. 30,00 13,00 4,00 
7,00 

Auto Gonse, S.A. 27,51 10,00 4,00 
1,51 

Hnos. Mateo Lorenzo, S.A.U. 23,70 8,00 2,00 
3,70 

 
 

Mejora de potencia a partir de 120 CV, 0,10 puntos por CV de más. 4,00 130,00 1,00 130,00 1,00 120,00 0,00 120,00 0,00

Por contrato mantenimiento lubricantes y filtros durante garantía, se

asignan 1,00 puntos/año de garantía.

Por incluir toma de corriente delantera de 230 V y trasera de 12 V. 2,00 Si 2,00 Si 2,00 Si 2,00 Si 2,00

Por incliur sensor de parking delantero y trasero. 2,00 Si 2,00 Si 2,00 Si 2,00 Si 2,00

Por tener baca de barra plegables. 2,00 Si 2,00 Si 2,00 No 0,00 No 0,00

Por tener cristales tintados en zona de carga. 2,00 Si 2,00 Si 2,00 Si 2,00 Si 2,00

GARANTIAS Y ASISTENCIA TÉCNICA.

Aumento del plazo de años de garantía, los 2 primeros obligatoria. 2,00 4,00 2,00 4,00 2,00 4,00 2,00 2,00 0,00

Servicio Técnico en capital o provincia. 2,00 Si Si Si Si

Servicio Técnico en provincias límitrofes. 1,00

PRECIO OFERTADO

Precio base licitación-Precio ofertado "P". I.V.A., incluido. 30.000,00 30,00 29.887,00 23,95 27.400,00 30,00 28.421,35 27,51 29.990,00 23,70

Precio más bajo de los ofertados "p". 27.400,00

50,00 40,95 47,00 41,51 33,70

Descripción de criterios objeto de valoración Ptos

Empresas licitadoras

Motorauto 
Untoria,S.L.U. Autogonse S.A

Hnos. Mateo

Leganés, S.A. Lorenzo, S.A.U.

MEJORAS OFERTADAS.
Transit Custom Transit Custom Renault Trafic Combi 9 P eugeot Boxer Combi

Kombi FT320 Kombi FT320 Energy DCI 120 CV BHDI 120 S&S  6 vel

2,00

4,00 4 años 4,00 4 años 4,00 4 años 4,00 2 años 2,00

2,00 2,00 2,00



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

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

1.-UNTORIA, S.L.U. 
2.-MOTORAUTO LEGANÉS, S.A. 
3.- AUTOGONSE, S.A. 
4.- HERMANOS MATERO LORENZO, S.A.U. 
Segundo.- Requerir a UNTORIA, S.L.U, 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 del 
sector público 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. 

- Haber constituido la garantía definitiva, por importe de 1.132,23 €. 
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 UNTORIA, S.L.U con CIF ****0054* no tiene deudas en período ejecutivo de 
pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas estuviesen 
debidamente garantizadas." 

 

 
6.- CLASIFICACIÓN OFERTAS: IMPARTICIÓN DE DOS 

CURSOS DE FORMACIÓN INICIAL PARA BOMBEROS DE NUEVA 
INCORPORACIÓN. 

Tramitado expediente relativo al contrato de servicios consistente en la 
impartición de dos cursos de formación inicial para bomberos de nueva incorporación  
y publicado anuncio con fecha 20 de junio de 2019. 

 



Abiertas las ofertas técnicas en la mesa de contratación celebrada el 26 de 
julio de 2019  y valoradas en el informe de fecha 12 de agosto de 2019, con las siguientes 
puntuaciones: 

ORGANIZACIÓN  CUALIFICACIÓN CURSOS IMPARTIDOS TOTAL 
FORTEM 6,00 3,00 2,50 11,50 
ILUNION 10,00 3,00 0,00 13,00 

 
Abiertas las ofertas económicas en la mesa de contratación celebrada el 14 

de agosto de 2019 con el siguiente resultado: 
1º Menor precio ofertado.  

  PRECIO  PUNTUACION  
FORTEM INTEGRAL S.L  32.600,00  65,00  
ILUNION FUEGO Y CONDUCCIÓN S.A.  35.850,00  59,10  

2º. Proximidad del campo de prácticas.  

  DISTANCIA  PUNTUACION 
FORTEM INTEGRAL S.L  199 Km  3  
ILUNION FUEGO Y CONDUCCIÓN S.A.  261 Km  0  

 
y valoradas en el informe emitido por el Jefe del Servicio de extinción y 

salvamento de 14 de agosto de 2019 con la siguiente puntuación: 
 

 PRECIO DISTANCIA TOTAL 
FORTEM INTEGRAL S.L 65 3 8,00 
ILUNION FUEGO Y CONDUCCIÓN S.A. 59,10 0 9,10 

 
Propuesta por la Mesa de contratación de fecha de 14 de agosto de 2019 

la clasificación del contrato de referencia a FORTEM INTEGRAL, S.L., al haber 
obtenido la mejor puntuación global: 

  CRITERIOS JUICIO DE 
VALOR  

CRITERIOS 
FÓRMULAS  

TOTAL 

FORTEM INTEGRAL S.L  11,50  68,00  79,50  
ILUNION FUEGO Y CONDUCCIÓN S.A.  13,00  59,10  72,10  

 
A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 

2825/19,  de 16 de julio de 2019 (BOP 24/07/19), por unanimidad, ACORDÓ: 
Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación de referencia, en 

función de la puntuación obtenida: 
1.- FORTEM INTEGRAL, S.L 
2.- ILUNION FUEGO Y CONDUCCIÓN, S.A. 



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

- La capacidad de obrar y bastanteo de poderes. 
- Su solvencia técnica:  
- . Una relación de los principales servicios realizados en los últimos cinco años 

que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los 
mismos. Se requiere acreditar un mínimo de experiencia en servicios de igual 
o similar naturaleza a los del objeto del contrato, por un importe equivalente 
a  40.000,00 €, en alguno de los últimos cinco años. Los trabajos corresponden 
a los siguientes descriptores del CPV: 80500000-9 Servicios de formación. 

- Instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad: Descripción, 
planos y fotografías de instalaciones de conformidad con lo establecido en el 
apartado 6 del pliego de prescripciones técnicas y acreditación de la 
homologación del campo de maniobras. 

- Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato: 
descripción de equipos y recursos materiales de conformidad con lo 
establecido en la cláusula 7 del pliego de prescripciones técnicas. 

- Su solvencia económica:  
Debido a que la fase práctica de formación es inherentemente peligrosa la 

adjudicataria deberá  contar o en su caso, suscribir los pertinentes seguros que cubran 
de forma suficiente la posible responsabilidad por daños materiales o personales que 
pudieran producirse. Se deberá acreditar mediante la disposición de un seguro de 
indemnización por riesgos profesionales, vigente hasta el fin del plazo de presentación 
de ofertas, por importe no inferior a 500.000,00 por siniestro, así como aportar el 
compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su 
cobertura durante toda la ejecución del contrato. Este requisito se entenderá cumplido 
por el licitador o candidato que incluya con su oferta un compromiso vinculante de 
suscripción, en caso de resultar adjudicatario, del seguro exigido, compromiso que 
deberá hacer efectivo dentro del plazo de diez días hábiles al que se refiere el artículo 
150 de la Ley de Contratos del Sector Público. La acreditación de este requisito se 
efectuará por medio de certificado expedido por el asegurador, en el que consten los 
importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y mediante el 
documento de compromiso vinculante de suscripción, prórroga o renovación del seguro, 
en los casos en que proceda. 

- Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la 
Seguridad Social. 

- Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe 
correspondiente al objeto del contrato, completado con una declaración 



responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 
- Haber constituido la garantía definitiva, por importe de 1.630,00 €. 

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

Cuarto.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado acreditativo 
de que FORTEM INTEGRAL, S.L. con CIF ****3417* no tiene deudas en período 
ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas 
estuviesen debidamente garantizadas." 
 

7.- CLASIFICACIÓN OFERTAS OBRAS PLAN DIPUTACIÓN 
2019: 

 *Pavimentación parcial calle Arriba y otras 3ª fase de Aldealafuente. 
Tramitado expediente relativo al contrato de la obra núm. 13 incluida en 

el Plan Diputación 2019, denominada “pavimentación parcial calle Arriba y otras 3ª fase” 
de Aldealafuente. 

A la vista de la oferta presentada y que ha sido admitida:  

EMPRESA OFERTA 

DE MIGUEL DE MIGUEL, LUIS  24.550,00 

CONSTRUCCIONES RUIZ ÁLVAREZ, S.L. 24.625,00 

CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS NUMANTINAS 24.750,00 

DEL PINO Y MATEO, S.L. 24.875,00 

 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de fecha 14 de agosto de 
2019. 

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

Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en la 
obra “pavimentación parcial calle Arriba y otras 3ª fase” de Aldealafuente: 

• DE MIGUEL DE MIGUEL, LUIS  

• CONSTRUCCIONES RUIZ ÁLVAREZ, S.L. 

• CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS NUMANTINAS 



• DEL PINO Y MATEO, S.L. 

Segundo.- Requerir a DE MIGUEL DE MIGUEL, LUIS; para que aporte 
certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas o registro equivalente. 

En el caso de no estar inscrito, presentará la documentación requerida en 
el apartado 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares en sus letras a), b), 
g) y h) en el plazo de siete días hábiles 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que DE MIGUEL DE MIGUEL, LUIS (CIF ***9373**), no tiene 
deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que 
las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 
*Mejora y ampliación edificios municipales de Aldealices.  
Tramitado expediente relativo al contrato de la obra núm.  14 incluida en 

el Plan Diputación 2019, denominada ““mejora y ampliación edificios municipales” de 
Aldealices.” 

A la vista de la oferta presentada y que ha sido admitida: 

EMPRESA OFERTA 

GARCÍA IZUEL, EVA 14.100,00  

RUIZ LAVILLA, FRANCISCO JAVIER 14.507,90  

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de fecha 14 de agosto de 
2019. 

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

Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en la 
obra “mejora y ampliación edificios municipales” de Aldealices”: 

• GARCÍA IZUEL, EVA 
• RUIZ LAVILLA, FRANCISCO JAVIER 

Segundo.- Requerir a GARCÍA IZUEL, EVA; para que aporte certificado 
de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas o registro 
equivalente. 



En el caso de no estar inscrito, presentará la documentación requerida en 
el apartado 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares en sus letras a), b), 
g) y h) en el plazo de siete días hábiles 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que GARCÍA IZUEL, EVA (***8674**), no tiene deudas en período 
ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas 
estuviesen debidamente garantizadas. 

 
*Pavimentación parcial calle San Antón de Arenillas. 
Tramitado expediente relativo al contrato de la obra núm.  33 incluida en 

el Plan Diputación 2019, denominada “pavimentación parcial calle San Antón” de 
Arenillas. 

A la vista de la oferta presentada y que ha sido admitida: 

EMPRESA OFERTA 

CONSTRUCCIONES ALONSO GERIZ, S.L. 19.860,00  

DEL PINO Y MATEO, S.L. 19.940,00  

CONSTRUCCIONES RUIZ ÁLVAREZ, S.L. 20.000,00  

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de fecha 14 de agosto de 
2019. 

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

Primero.- Excluir la oferta presentada por FLORENCIO CASADO 
CARRERA por ser mayor que el presupuesto de la obra. 

Segundo.-Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en la 
obra “pavimentación parcial calle San Antón” de Arenillas: 

• CONSTRUCCIONES ALONSO GERIZ, S.L. 

• DEL PINO Y MATEO, S.L. 

• CONSTRUCCIONES RUIZ ÁLVAREZ, S.L. 

Tercero.- Requerir a CONSTRUCCIONES ALONSO GERIZ, S.L. 
(B42165357) para que aporte certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas o registro equivalente. 



En el caso de no estar inscrito, presentará la documentación requerida en 
el apartado 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares en sus letras a), b), 
g) y h) en el plazo de siete días hábiles 

Cuarto.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado acreditativo 
de que CONSTRUCCIONES ALONSO GERIZ, S.L. (CIF ****6535*), no tiene deudas 
en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las 
mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 
*Acondicionamiento de depósitos y manantiales de Bayubas de 

Arriba. 
Tramitado expediente relativo al contrato de la obra núm.42 incluida en el 

Plan Diputación 2019, denominada “acondicionamiento de depósitos y manantiales” de 
Bayubas de Arriba. 

A la vista de la oferta presentada y que ha sido admitida: 

EMPRESA OFERTA 

BONILLA CORNEJO, MIGUEL 14.926,04  

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de fecha 14 de agosto de 
2019. 

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

Primero.- Requerir a BONILLA CORNEJO, MIGUEL; 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 

Segundo.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que BONILLA CORNEJO, MIGUEL (***8194**), no tiene deudas en 
período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas 
estuviesen debidamente garantizadas. 

 
*Sustitución redes con pavimentación en Bordecorex (Caltojar). 



Tramitado expediente relativo al contrato de la obra núm.  63 incluida en 
el Plan Diputación 2019, denominada “sustitución redes con pavimentación en 
Bordecorex” de Caltojar. 

A la vista de la oferta presentada y que ha sido admitida: 

EMPRESA OFERTA 

CASADO CARRERA, FLORENCIO 13.915,00  

CONSTRUCCIONES ALONSO GERIZ, S.L. 15.000,00  

DEL PINO Y MATEO, S.L. 15.000,00  

 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de fecha 14 de agosto de 
2019. 

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

Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en la 
obra “sustitución redes con pavimentación en Bordecorex” de Caltojar: 

• CASADO CARRERA, FLORENCIO 

• CONSTRUCCIONES ALONSO GERIZ, S.L. 

• DEL PINO Y MATEO, S.L. 

Segundo.- Requerir a FLORENCIO CASADO CARRERA (13106161W) 
para que aporte certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas o registro equivalente. 

En el caso de no estar inscrito, presentará la documentación requerida en 
el apartado 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares en sus letras a), b), 
g) y h) en el plazo de siete días hábiles 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que FLORENCIO CASADO CARRERA, no tiene deudas en período 
ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas 
estuviesen debidamente garantizadas. 

 
*5ª fase renovación alumbrado público en Deza. 



Tramitado expediente relativo al contrato de la obra núm.88 incluida en el 
Plan Diputación 2019, denominada “5ª fase renovación alumbrado público” de Deza. 

A la vista de la oferta presentada y que ha sido admitida: 

EMPRESA OFERTA 

ELECTRICIDAD DEZA, S.L. 19.723,00  

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de fecha 14 de agosto de 
2019. 

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

Primero.- Requerir a ELECTRICIDAD DEZA, S.L.; para que aporte 
certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas o registro equivalente. 

En el caso de no estar inscrito, presentará la documentación requerida en 
el apartado 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares en sus letras a), b), 
g) y h) en el plazo de siete días hábiles 

Segundo.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que ELECTRICIDAD DEZA, S.L. (CIF ****8953*), no tiene deudas 
en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las 
mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 
*Rehabilitación Centro Social 1ª fase en Momblona. 
Tramitado expediente relativo al contrato de la obra núm.  144 incluida en 

el Plan Diputación 2019, denominada “rehabilitación Centro Social 1ª fase” de 
Momblona.” 

A la vista de la oferta presentada y que ha sido admitida: 

EMPRESA OFERTA 

VERDE TEJEDOR, BEGOÑA 18.143,95  

GARCÍA IZUEL, EVA 18.800,00  

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de fecha 14 de agosto de 
2019. 



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

Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en la 
obra “rehabilitación Centro Social 1ª fase” de Momblona: 

• VERDE TEJEDOR, BEGOÑA 

• GARCÍA IZUEL, EVA 

Segundo.- Requerir a VERDE TEJEDOR, BEGOÑA; para que aporte 
certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas o registro equivalente. 

En el caso de no estar inscrito, presentará la documentación requerida en 
el apartado 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares en sus letras a), b), 
g) y h) en el plazo de siete días hábiles 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que VERDE TEJEDOR, BEGOÑA (DNI ***0334**), no tiene deudas 
en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las 
mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 
*Rehabilitación edificio municipal para vivienda en alquiler en 

Narros. 
Tramitado expediente relativo al contrato de la obra núm.  153 incluida 

en el Plan Diputación 2019, denominada “rehabilitación Edificio Municipal para 
vivienda en alquiler” de Narros. 

A la vista de la oferta presentada y que ha sido admitida: 

EMPRESA OFERTA 

VERDE TEJEDOR, BEGOÑA 18.392,00  

GARCIA IZUEL, EVA 18.400,00  

CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS NUMANTINAS 19.602,00 

RUIZ LAVILLA, FRANCISCO JAVIER 18.798,56  

JOSE Y JOSE CONSTRUCCIONES ROMAR, S.L. 20.000,00  

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de fecha 14 de agosto de 
2019. 



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

Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en la 
obra “rehabilitación Edificio Municipal para vivienda en alquiler” de Narros.”: 

• VERDE TEJEDOR, BEGOÑA 

• GARCÍA IZUEL, EVA 

• CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS NUMANTINAS 

• RUIZ LAVILLA, FRANCISCO JAVIER 

• JOSÉ Y JOSÉ CONSTRUCCIONES ROMAR, S.L. 

Segundo.- Requerir a BEGOÑA VERDE TEJEDOR (16803344G) para que 
aporte certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas o registro equivalente. 

En el caso de no estar inscrito, presentará la documentación requerida en el 
apartado 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares en sus letras a), b), g) y h) 
en el plazo de siete días hábiles 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado acreditativo de 
que BEGOÑA VERDE TEJEDOR (DNI ***0334**), no tiene deudas en período ejecutivo 
de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas estuviesen debidamente 
garantizadas. 

*Pavimentación de calle Cañuelo y calle San Francisco de 
Valdeavellano de Tera. 

Tramitado expediente relativo al contrato de la obra núm. 226 incluida en 
el Plan Diputación 2019, denominada “pavimentación de calle Cañuelo y calle San 
Francisco” de Valdeavellano de Tera. 

A la vista de la oferta presentada y que ha sido admitida: 

EMPRESA OFERTA 

MIGUEL DE MIGUEL, LUIS DE 28.590,00  

EXCAVACIONES R.ESTEBAN, S.L. 28.744,76  

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de fecha 14 de agosto de 
2019. 



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

Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en la 
obra “pavimentación de calle Cañuelo y calle San Francisco” de Valdeavellano de Tera: 

• MIGUEL DE MIGUEL, LUIS DE 

• EXCAVACIONES R.ESTEBAN, S.L. 

Segundo.- Requerir a MIGUEL DE MIGUEL, LUIS DE; para que aporte 
certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas o registro equivalente. 

En el caso de no estar inscrito, presentará la documentación requerida en 
el apartado 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares en sus letras a), b), 
g) y h) en el plazo de siete días hábiles 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que MIGUEL DE MIGUEL, LUIS DE (CIF ***9373**), no tiene 
deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que 
las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

  



8.- CLASIFICACIÓN OFERTAS OBRA PLAN VÍAS 
PROVINCIALES 2019:  

*Cuñas de ensanche en tramo de CP. SO-P.1110, entre pp.kk.: 3+225 
al 4+443 y del 5+505 al 6+181, de: Cuellar de la Sierra a SO-P-1206 en Castilfrío 
de la Sierra, y construcción de nuevo puente sobre Arroyo de Zarranzano, con 
mejora de trazado entre pp.kk.: 1+704 al 1+919 en Cuellar de la Sierra. 

Tramitado expediente relativo al contrato de la obra núm 1 Plan Vías 
Provinciales 2019, denominada “Cuñas de ensanche en tramo de CP. SO-P-1110, entre 
PP.KK.: 3+225 al 4+443 y del 5+505 al 6+181, de Cuéllar de la Sierra a SO-P-1206 en 
Castilfrío de la Sierra, y construcción de nuevo puente sobre arroyo de Zarranzano, con 
mejora de trazado entre PP.KK.: 1+704 al 1+919 en Cuéllar de la Sierra”. 

Habiendo sido abiertas las ofertas económicas en Mesa de Contratación 
de fecha 26 de julio de 2018 con el siguiente resultado: 

EMPRESA OFERTA 

NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 249.478,77  

ECOASFALT, S.A. 278.179,00  

CONSTRUCCIONES BELTRÁN MOÑUX, S.L.U. 281.650,00  

INDESFOR SORIA, S.L. 312.762,50  

Habiéndose requerido justificación de precios a NIVELACIONES Y 
DESMONTES ESAMA S.L., ya que su oferta se encuentra incursa en baja temeraria y 
no habiéndose presentado dicha documentación por renuncia expresa por no ser capaz 
actualmente de justificar la baja ofertada ni precisar condiciones de ahorro, ni soluciones 
técnicas para su ejecución. 

De acuerdo con la propuesta de la Mesa de Contratación de fecha 14 de 
agosto de 2019. 

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

Primero.- Excluir a NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA S.L. 

Segundo.-Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en la 
obra “Cuñas de ensanche en tramo de CP. SO-P-1110, entre PP.KK.: 3+225 al 4+443 y 
del 5+505 al 6+181, de Cuéllar de la Sierra a SO-P-1206 en Castilfrío de la Sierra, y 



construcción de nuevo puente sobre arroyo de Zarranzano, con mejora de trazado entre 
PP.KK.: 1+704 al 1+919 en Cuéllar de la Sierra”: 

• ECOASFALT, S.A. 

• CONSTRUCCIONES BELTRÁN MOÑUX, S.L.U. 

• INDESFOR SORIA, S.L. 

Tercero.- Requerir a ECOASFALT S.A. (A81055279) para que aporte 
certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas o registro equivalente. 

En el caso de no estar inscrito, presentará la documentación requerida en 
el apartado 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares en sus letras a), b), 
g) y h) en el plazo de siete días hábiles 

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

 
9.- CLASIFICACIÓN OFERTAS OBRA PLAN CARRETERAS 

PROVINCIALES 2019: 
*Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-3005, 

entre pp.kk.: 18+990 al 21+600; tramo: La Alameda-Dirección Deza a ermita de 
Deza. 

Tramitado expediente relativo al contrato de la obra núm 1 Plan Carreteras 
2019, denominada “Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-
3005, entre PP.KK.: 18+990 al 21+600; tramo: La Alameda-Dirección Deza a ermita 
de Deza”. 

Habiendo sido abiertas las ofertas económicas en Mesa de Contratación 
de fecha 26 de julio de 2018 con el siguiente resultado: 

EMPRESA OFERTA 

NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 257.958,69  

ECOASFALT, S.A. 290.037,00  

CONSTRUCCIONES BELTRÁN MOÑUX, S.L.U. 293.733,00  



Habiendo presentado NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA S.L 
renuncia expresa por no ser capaz actualmente de justificar la baja ofertada ni precisar 
condiciones de ahorro, ni soluciones técnicas para su ejecución. 

De acuerdo con la propuesta de la Mesa de Contratación de fecha 14 de 
agosto de 2019. 

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

Primero.- Excluir a NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA S.L. 

Segundo.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en 
la obra “Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-3005, entre 
PP.KK.: 18+990 al 21+600; tramo: La Alameda-Dirección Deza a ermita de Deza”: 

• ECOASFALT, S.A. 

• CONSTRUCCIONES BELTRÁN MOÑUX, S.L.U. 

Tercero.- Requerir a ECOASFALT S.A. (****5527*) para que aporte 
certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas o registro equivalente. 

En el caso de no estar inscrito, presentará la documentación requerida en 
el apartado 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares en sus letras a), b), 
g) y h) en el plazo de siete días hábiles 

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

 
10.- CLASIFICACIÓN OFERTAS: REDACCIÓN PROYECTO 

BÁSICO, EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA  PARA 
GENERACIÓN ELÉCTRICA CONECTADA RED, EN LOS CINCO PA RQUES 
DE BOMBEROS PERTENECIENTES A LA DIPUTACIÓN PROVINCI AL DE 
SORIA, DIRECCIÓN DE LAS OBRAS, ESS Y EGR. 

Tramitado expediente relativo al contrato de servicios núm. 12 del IDAE 
2019 denominado: “Redacción proyecto, ejecución de instalación solar fotovoltaica 
para generación eléctrica conectada a red, en los cinco parques de bomberos de 
Diputación provincial de Soria, dirección de las obras, ESS y EGR”. 



Habiendo sido abiertas las ofertas económicas en Mesa de Contratación 
de fecha 26 de julio de 2018 con el siguiente resultado: 

EMPRESA OFERTA 

AXIAL INGENIERIA, S.L. 5.630,61  

INGNOVA ENTERPRISE, S.L. 6.437,20  

GAS DUERO, S.L. 6.655,00  

GABINETE TÉCNICO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EHE, 
S.L. (SECIN INGENIERIA) 

6.800,20  

BETTERGY, S.L. 7.095,44  

SOLITEL PROYECTOS E INGENIERÍA DE 
TELECOMUNICACIONES, S.L. 

7.502,00  

TALLER DE INGENIERÍA MYL, S.L.P. 7.852,90  

ALEGRE DELGADO, MIGUEL 8.396,19  

AGUIDROVERT, S.L. 8.462,74  

ADITAE TECHNOLOGY, S.L. 8.463,95  

PISONERO FERRE, ISARD 8.826,95  

LAS HERAS CARRETERO, MIGUEL DE  8.892,29  

MARTÍN MARTÍNEZ, MARIANO 8.997,56  

SANZ COGOLLOS, SILVINO 9.497,29  

INGENIERÍA, ESTUDIOS Y PROYECTOS EUROPEOS, S.L. 9.6 67,90  

Habiéndose requerido justificación de precios a AXIAL INGENIERÍA 
S.L., INGNOVA ENTERPRISE S.L., GAS DUERO S.L., GABINETE TÉCNICO DE 
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN EHE S.L., BETTERGY S.L., ya que sus ofertas se 
encontraban incursas en baja temeraria. Habiendo presentado las empresas INGNOVA 
ENTERPRISE S.L., GAS DUERO S.L., GABINETE TÉCNICO DE ESTRUCTURA 
DE HORMIGÓN EHE S.L., BETTERGY S.L. escrito justificativo en el plazo 
reglamentariamente establecido y habiendo emitido los Servicios Técnicos de 
Diputación informe favorable al respecto; y no habiendo presentado escrito justificativo 
AXIAL INGENIERÍA S.L. 



De acuerdo con la propuesta de la Mesa de Contratación de fecha 14 de 
agosto de 2019. 

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

Primero.- Excluir a AXIAL INGENIERÍA S.L. 

Segundo.-Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en el 
servicio “Redacción proyecto, ejecución de instalación solar fotovoltaica para 
generación eléctrica conectada a red, en los cinco parques de bomberos de Diputación 
provincial de Soria, dirección de las obras, ESS y EGR”: 

• INGNOVA ENTERPRISE S.L. 

• GAS DUERO S.L. 

• GABINETE TÉCNICO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
EHE S.L. (SECIN INGENIERIA) 

• BETTERGY S.L. 

• SOLITEL PROYECTOS E INGENIERÍA DE 
TELECOMUNICACIONES S.L. 

• TALLER DE INGENIERÍA MYL S.L.P. 

• ALEGRE DELGADO, MIGUEL 

• AGUIDROVERT S.L. 

• ADITAE TECHNOLOGY S.L. 

• PISONERO FERRE, ISARD 

• LAS HERAS CARRETERO, MIGUEL DE  

• MARTÍN MARTÍNEZ, MARIANO 

• SANZ COGOLLOS, SILVINO 

• INGENIERÍA, ESTUDIOS Y PROYECTOS EUROPEOS S.L. 

Tercero.- Requerir a INGNOVA ENTERPRISE S.L. (B56006984) 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 2.4.1, 2.4,2 y 2.4.3 y 2.4.4 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas particulares en el plazo de siete días 
hábiles. 

- Documento acreditativo de haber constituido la garantía definitiva, por 
importe de 266,00 €. 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que INGNOVA ENTERPRISE S.L. (****0698*), no tiene deudas en 
período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas 
estuviesen debidamente garantizadas. 

11.- SUBVENCIONES A FERIAS ALIMENTARIAS, 
AGROPECUARIAS Y MEDIOAMBIENTALES. 

 
Por acuerdo de Junta de Gobierno de 17 abril de 2019, se convocaron 

subvenciones destinadas a ferias alimentarias, agropecuarias y medio ambientales de 
Ayuntamientos de la provincia. 

Recibidas las solicitudes, se da cuenta de los expedientes tramitados al 
amparo de esta línea de ayudas que fue publicada en el B.O.P. nº 50 de 3 de mayo de 
2019. 

La Comisión informativa de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y 
Montes, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de agosto de 2019 emitió dictamen con 
propuesta de resolución. 

A la vista del Dictamen emitido, la Junta de Gobierno, por unanimidad, 
ACORDÓ: 

Primero.-  Que las ayudas individuales en ningún caso superen el 50 % de 
los gastos presupuestado hasta alcanzar una cuantía máxima individual de 4.000 € para 
ferias alimentarias; 11.000 € para ferias agropecuarias y 1.200 € para mercados 
medievales.  

Segundo.- Conceder una ayuda por importe total de 46.786,00 € con 
destino a los Ayuntamientos que a continuación se relacionan y se indica su cuantía 
individual; significando que para percibir la ayuda, deberá presentar la cuenta 
justificativa simplificada con los documentos relacionados en la Base decimotercera de 
la Convocatoria antes del día 27 de septiembre de 2019 salvo aquellas que se celebren 
en fechas posteriores en cuyo caso, se prorrogará hasta el 20 de diciembre de 2019. 



A) FERIAS ALIMENTARIAS : 
1.- Conceder al Ayuntamiento de COVALEDA, C.I.F.     ****1080*, una 

ayuda por importe de 2.800 € equivalente al 50% de los gastos previstos en la VI Feria 
del Chorizo artesanal y XVI Feria Ganadera a celebrar los días 16 y 17 de marzo y el 
día 14 de septiembre del presente año en el municipio de Covaleda. 

2.- Conceder al Ayuntamiento de SAN ESTEBAN DE GORMAZ, C.I.F. 
****6300*, una ayuda por importe de 4.000 € como cantidad máxima absoluta 
correspondiente con la XXXIIII edición de la Feria del Vino y Dieta Mediterránea a 
celebrar durante los días 8 y 9 de junio en el municipio de San Esteban de Gormaz.  

  3.- Conceder al Ayuntamiento de ÁGREDA, C.I.F.     ****0600*, una 
ayuda por importe de 4.000 €  como cantidad máxima absoluta correspondiente con las 
XI Jornadas del Cardo Rojo de Ágreda a celebrar entre los días 5 al 9 de  diciembre del 
presente año en el municipio de Ágreda. 

B) FERIAS AGROPECUARIAS . 
1.- Conceder al Ayuntamiento de SAN PEDRO MANRIQUE, C.I.F. 

****6600*, una ayuda por importe de 2.017 €. (12,6 puntos) con motivo del XX 
Mercado Tradicional el día 18 de agosto del presente año en el municipio de San Pedro 
Manrique. 

2.- Conceder al Ayuntamiento de ALMARZA, C.I.F.       ****3100*, una 
ayuda por importe de 2.722 € (17,0 puntos) con motivo del XVIII Mercado Tradicional 
de Almarza el día 28 de julio del presente año en el municipio de Almarza. 

3.-  Conceder al Ayuntamiento de SAN LEONARDO DE YAGÜE, C.I.F. 
****6500*, una ayuda por importe de 2.962 €.  (18,5 puntos) con motivo de las XVI 
Jornadas de Micología y Naturaleza, durante los días 11 al 13 de octubre del presente 
año en el municipio de San Leonardo de Yagüe. 

4.- Conceder al Ayuntamiento de ALMAZAN, C.I.F, ****3200*, una 
ayuda por importe de 11.000 € como cantidad máxima absoluta establecida en las Bases 
Reguladoras con motivo de la LVIIII edición de la Feria de Muestras durante los días 
del 10 al 12 de mayo y la XVI edición de la Feria de caza  entre los días 26 al 28 de 
abril, ambas fechas del presente año en el municipio de Almazán.  

5.- Conceder al Ayuntamiento de ONCALA, C.I.F. ****2000*, una ayuda 
por importe de 2.500 € equivalente al 50% del presupuesto de gastos, aun habiendo 



alcanzado 16,2 puntos en la X Feria del acebo a celebrar entre los días 6 al 8 de 
diciembre del presente año en el municipio de Oncala. 

6.- Conceder al Ayuntamiento de NAVALENO, C.I.F.    ****0900*, una 
ayuda por importe de 1.925 € equivalente al 50% del presupuesto de gastos, aun 
habiendo alcanzado 19,9 puntos, en las XXVI Jornadas Micológicas a finales de octubre 
del presente año en el municipio de Navaleno. 

7.- Conceder al Ayuntamiento de YANGUAS, C.I.F. ****4300*, una 
ayuda por importe de 700 € equivalente al 50% del presupuesto de gastos, aun habiendo 
alcanzado 9,3 puntos,  en la XVII Feria de Yanguas a celebrar el día 21 de julio del 
presente año en el municipio de Yanguas. 

8.- Conceder al Ayuntamiento de VINUESA, C.I.F. ****4000*, una 
ayuda por importe de 3.186 €. (19,9 puntos) con motivo de la Feria de Ganado a celebrar 
los días 6 y 7 de septiembre del presente año en el municipio de Vinuesa. 

9.- Conceder al Ayuntamiento de BOROBIA, C.I.F. ****6500*, una 
ayuda por importe de 1.500 €, equivalente al 50% del presupuesto de gastos, aun 
habiendo alcanzado 11 puntos, en la Concentración y exhibición de ganado autóctono a 
celebrar los  días 12 y 13 de octubre del presente año en el municipio de Borobia. 

10.- Conceder al Ayuntamiento de MONTENEGRO DE CAMEROS, 
C.I.F. ****9700*, una ayuda por importe de 1.473 €. (9,2 puntos) con motivo de la Feria 
de Montenegro de Cameros a celebrar el día 10 de septiembre del presente año en el 
municipio de Montenegro. 

11.- Conceder al Ayuntamiento de NEPAS, C.I.F. ****2100*, una ayuda 
por importe de 1.201 €. (7.5 puntos) con motivo de VII Edición Feria de la Siega Antigua 
a celebrar el día 17 de agosto del presente año en el municipio de Nepas. 

A) MERCADOS MEDIAVALES Y ARTESANÍA: 
1.- Conceder al Ayuntamiento de MEDINACELI, C.I.F.          ****8700*, 

una ayuda por importe de 1.200 €, como cantidad máxima establecida en las Bases 
Reguladoras, con motivo de la celebración de la XIII edición del Mercado los días del 
24 y 25 de agosto del presente año en el municipio de Medinaceli. 

2.- Conceder al Ayuntamiento de SAN ESTEBAN DE GORMAZ, C.I.F.          
****6300*, una ayuda por importe de 1.200 €, como cantidad máxima establecida en 



las Bases Reguladoras, con motivo de la celebración de la XIII edición del Mercado los 
días del 25 y 26 de agosto del presente año en el municipio de San Esteban de Gormaz. 

3.- Conceder al Ayuntamiento de BERLANGA DE DUERO, C.I.F. 
****5600*, una ayuda por importe de 2.400 €, como cantidad máxima establecida en 
las Bases Reguladoras, con motivo de la celebración del Mercado Medieval  y Feria de 
Artesanía los días 10 y 11 de agosto, y 8 de diciembre, respectivamente del presente año 
en el municipio de Berlanga de Duero. 

 
12.- AYUDAS CULTIVO DE LA TRUFA NEGRA. 
Aprobada la convocatoria de ayudas para el cultivo de la trufa negra, según 

Bases publicadas en el B.O.P. nº 41 de 8 de abril de 2019. 

Recibidas las solicitudes, se da cuenta de los expedientes tramitados al 
amparo de esta línea de ayudas. 

La Comisión informativa de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y 
Montes, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de agosto de 2019 emitió dictamen con 
propuesta de resolución. 

A la vista del Dictamen emitido, la Junta de Gobierno, por unanimidad, 
ACORDÓ: 

Primero.- La concesión de una ayuda por importe global de 50.000 € con 
destino a los beneficiarios que a continuación se relacionan y se indica su cuantía 
individual; significando que para percibir la ayuda deberá tener entrada en el Registro 
General de la Corporación antes de las 14 horas del día 31 de octubre de 2019, de la 
documentación establecida en base 16.1de la convocatoria relativa a la ejecución y 
justificación de la actividad. En caso de que la justificación no alcance la cuantía del 
gasto aprobado se reducirá en la misma medida el importe de la subvención: 

1.- Conceder a ESPERANZA MIGUEL VELILLA, con domicilio en 
Siguenza (Guadalajara), la ayuda máxima absoluta por importe de  3.000 €, que se 
corresponde con la inversión propuesta que alcanza 16.072,33 € destinados a la entrada 
en producción con la instalación de bombeo y riego en la parcela 149 del polígono 10 
con una superficie de 19,6830 ha cultivadas  con encinas micorrizadas de tuber 
melanosporum en la localidad de Espeja de San Marcelino. 



2.- Conceder a HECTOR MARCOS DELGADO con domicilio en San 
Leonardo de Yague (Soria), la ayuda máxima absoluta por importe de  3.000 €, que se 
corresponde con la inversión propuesta que alcanza  11.250,00 € destinados a la entrada 
en producción con instalación de riegoen la parcela 422  del polígono 21 con una 
superficie de 1,87 ha cultivadas  con encinas micorrizadas de tuber melanosporum en la 
localidad de Cabrejas del Pinar. 

3.- Conceder a ESPORA GOURMET S.L. con domicilio en Soria, la 
ayuda máxima absoluta por importe de  2.617,50 €, que se corresponde con la inversión 
propuesta que alcanza 8.725,00 € destinados a la entrada en producción con la 
instalación de riego y cercado perimetral en la parcela 1310  del polígono 29 con una 
superficie de 2,60 ha cultivadas  con encinas micorrizadas de tuber melanosporum en la 
localidad de Cabrejas del Pinar. 

4.- Conceder a TRUFGES S.L., con domicilio en Tozalmoro  (Soria), la 
ayuda máxima absoluta por importe de  3.000 €, que se corresponde con la inversión 
propuesta que alcanza 22.930,00 € destinados a la entrada en producción con hoyos con 
sustrato y esporas en las parcela 168 del polígono 11 con una superficie de 12,85 ha 
cultivadas  con encinas micorrizadas de tuber melanosporum en la localidad de 
Tozalmoro. 

5.- Conceder a SORIA TRUFFEL C.B., con domicilio en Madrid, la ayuda 
máxima absoluta por importe de  3.000 €, que se corresponde con la inversión propuesta 
que alcanza  13.500,00 € destinados a la entrada en producción por generador eléctrico 
y caldo esporal en las parcelas 20248 y 10248 del polígono 70  con una superficie de 
22,48 ha cultivadas  con encinas micorrizadas de tuber melanosporum en la localidad 
de Arcos de Jalón. 

6.- Conceder a GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO AMBIENTE, con 
domicilio en Molinos de Duero (Soria), la ayuda máxima absoluta por importe de  3.000 
€, que se corresponde con la inversión propuesta que alcanza 11.445,00  € destinados a 
la entrada en producción con colocación de nidos y hoyos en las parcelas 737, 739, 42, 
740, 742 y 743  del polígono 70   con una superficie de 16,52 ha cultivadas  con encinas 
micorrizadas de tuber melanosporum en la localidad de Arcos de Jalón. 

7.- Conceder a VALERIANO ORTEGA PAREDES, con domicilio en 
MARAZOVEL (Soria), la ayuda máxima absoluta por importe de  3.000 €, que se 
corresponde con la inversión propuesta que alcanza  12.000,00 € destinados a instalación 



de bomba y grupo electrógeno en la parcela 198   del polígono  12 con una superficie de  
15,5786 ha cultivadas  con encinas micorrizadas de tuber melanosporum en la localidad 
de Marazovel. 

8.- Conceder a LÓPEZ OSMA S.L., con domicilio en Montejo de Tiermes 
(Soria), la ayuda máxima absoluta por importe de  3.000 €, que se corresponde con la 
inversión propuesta que alcanza  10.200 € destinados a instalación solar, equipo de 
bombeo y balsa tipo bolsa              en la parcela 20071 del polígono 1 con una superficie 
de 3,7931 ha cultivadas  con encinas micorrizadas de tuber melanosporum en la 
localidad de Montejo de Tiermes. 

9.- Conceder a LUIS ANGEL RUBIO PÉREZ, con domicilio en 
Valdealvillo (Soria), la ayuda máxima absoluta por importe de  831,00 €, que se 
corresponde con la inversión propuesta que alcanza  2.770,00 € destinados a nueva 
plantación en las parcelas 203 y 204 del polígono 3  con una superficie de 1,80 ha 
cultivadas  con encinas micorrizadas de tuber melanosporum en la localidad de 
Cantalucia. 

10.- Conceder a FÉLIX MARTÍNEZ MONEDERO, con domicilio en 
TORRAÑO  (Soria), la ayuda máxima absoluta por importe de  3.000 €, que se 
corresponde con la inversión propuesta que alcanza 21.000 € destinados a la entrada en 
producción con sondeo, bomba y dotación de riegoidos en las parcelas 10082- 20082-
10055 y 20055  del polígono 10  con una superficie de 6,7719 ha cultivadas  con encinas 
micorrizadas de tuber melanosporum en la localidad de San Esteban de Gormaz.   

11.- Conceder a FRANCISCO PEDRO ALMAZAN POZA, con domicilio 
en Utebo  (Zaragoza), la ayuda máxima absoluta por importe de  3.000 €, que se 
corresponde con la inversión propuesta que alcanza 15.550 € destinados a la entrada en 
producción con riego, tuberías, microaspersores, generador y biotrituradora para la 
parcela nº 6 del polígono 2 con una superficie de 4,4840 ha cultivadas  con encinas 
micorrizadas de tuber melanosporum en la localidad de Nafría de Ucero.   

12.- Conceder a AGRÍCOLA HORCAJADA S.L., con domicilio en Soria, 
la ayuda máxima absoluta por importe de  3.000 €, que se corresponde con la inversión 
propuesta que alcanza 15.230,59 € destinados a la entrada en producción con la 
instalación de riego en la parcela  45474 del polígono 9 y parcela 35049 del polígono 
12  con una superficie de 10,75 ha cultivadas  con encinas micorrizadas de tuber 
melanosporum en la localidad de Golmayo. 



13.- Conceder a OSCAR DEL POZO NAVAS, con domicilio en Aranda 
de Duero (Burgos), la ayuda máxima absoluta por importe de  3.000 €, que se 
corresponde con la inversión propuesta que alcanza 13.680 € destinados a la entrada en 
producción con riego en las parcelas 8 y 9  del polígono 1  con una superficie de 3,70 
ha cultivadas  con encinas micorrizadas de tuber melanosporum en la localidad de 
Alcubilla de Avellaneda 

 14.- Conceder a S.A.T. Nº 9873 LA SALMA SOTO, con domicilio en  
Alconaba (Soria), la ayuda máxima absoluta por importe de  3.000 €, que se corresponde 
con la inversión propuesta que alcanza 12.080 € destinados a la entrada en producción 
con riego en la parcela  25001 del polígono 12   con una superficie de 3,70 ha cultivadas  
con encinas micorrizadas de tuber melanosporum en la Alconaba.  

15.- Conceder a JOSE MARIA SANZ LACUESTA, con domicilio en 
Camparañón (Soria), la ayuda máxima absoluta por importe de  3.000 €, que se 
corresponde con la inversión propuesta que alcanza  10.978,88 € destinados a la entrada 
en producción con riego en la parcela 125  del polígono   15 con una superficie de 2,8410 
ha cultivadas  con encinas micorrizadas de tuber melanosporum en la localidad de 
GOLMAYO 

16.- Conceder a TOGOROSA S.L., con domicilio en ABEJAR (Soria), la 
ayuda máxima absoluta por importe  de  3.000 €, que se corresponde con la inversión 
propuesta que alcanza 10.000 € destinados a la entrada en producción con instalación 
de riego en la parcela 322 del polígono 5  con una superficie de 1,51 ha cultivadas  con 
encinas micorrizadas de tuber melanosporum en la localidad de Abejar. 

17.- Conceder a SONIA MARGARITA JIMÉNEZ BARRÓN, con 
domicilio en Soria, la ayuda por importe de  2.618,21 €, que se corresponde con la 
inversión propuesta que alcanza 8.727,37 € destinados a la entrada en producción con 
instalación de riego en las parcelas 421 y 422   del polígono 33  con una superficie de 
5,30 ha cultivadas  con encinas micorrizadas de tuber melanosporum en la localidad de 
Berlanga de Duero. 

18.- Conceder a LA PEDRIZA S.C., con domicilio en San Esteban de 
Gormaz (Soria), la ayuda por importe de  1.933,29 €, que se corresponde con la inversión 
elegible que alcanza 6.444,30 € destinados a la entrada en producción con instalación 
de riego y nidos en las parcelas 415 y 417   del polígono 84  con una superficie de 0,6920 



y 3,7820 ha cultivadas  con encinas micorrizadas de tuber melanosporum en la localidad 
de San Esteban de Gormaz. 

Segundo.- DESESTIMAR las siguientes solicitudes por los motivos que 
se indican en cada una de ellas: 

1.- La presentada por ALFONSO FRESNEDA LÓPEZ ALTUNA, con 
domicilio en Golmayo (Soria) por limitación presupuestaria disponible considerando el 
orden resultante de aplicar los criterios objetivos de selección y procedimiento de 
concesión establecidos en la Base 11 de la convocatoria de ayudas. 

2.- La presentada por PEDRO AGUSTÍN MEDRANO CEÑA, con 
domicilio en Vinuesa (Soria) por limitación presupuestaria disponible considerando el 
orden resultante de aplicar los criterios objetivos de selección y procedimiento de 
concesión establecidos en la Base 11 de la convocatoria de ayudas. 

3.- La presentada por JAVIER LÓPEZ GARCÍA, con domicilio en Soria 
por limitación presupuestaria disponible considerando el orden resultante de aplicar los 
criterios objetivos de selección y procedimiento de concesión establecidos en la Base 11 
de la convocatoria de ayudas. 

4.- La presentada por BLANCA ANDRÉS GALLEGO., con domicilio en 
Golmayo (Soria) por limitación presupuestaria disponible considerando el orden 
resultante de aplicar los criterios objetivos de selección y procedimiento de concesión 
establecidos en la Base 11 de la convocatoria de ayudas. 

5.- La presentada por TOMÁS AYUSO ANDRÉS, con domicilio en 
Arenillas (Soria) por limitación presupuestaria disponible considerando el orden 
resultante de aplicar los criterios objetivos de selección y procedimiento de concesión 
establecidos en la Base 11 de la convocatoria de ayudas. 

6.- La presentada por OSCAR PASCUAL CACHO, con domicilio en 
Agreda (Soria) por limitación presupuestaria disponible considerando el orden 
resultante de aplicar los criterios objetivos de selección y procedimiento de concesión 
establecidos en la Base 11 de la convocatoria de ayudas. 

7.- La presentada por AGUEDA CALERO PARRA, con domicilio en 
Villarobledo (Albacete) por limitación presupuestaria disponible considerando el orden 
resultante de aplicar los criterios objetivos de selección y procedimiento de concesión 
establecidos en la Base 11 de la convocatoria de ayudas. 

8.- La presentada por APERITIVOS AÑAVIEJA S.A, con domicilio en 
Añavieja (Soria) por limitación presupuestaria disponible considerando el orden 
resultante de aplicar los criterios objetivos de selección y procedimiento de concesión 
establecidos en la Base 11 de la convocatoria de ayudas. 

9.- La presentada por IGNACIO SOTO MARÍN, con domicilio en Soria 



por limitación presupuestaria disponible considerando el orden resultante de aplicar los 
criterios objetivos de selección y procedimiento de concesión establecidos en la Base 11 
de la convocatoria de ayudas. 

10.- La presentada por TRUFGORUMET S.L., con domicilio en Barca 
(Soria) por limitación presupuestaria disponible considerando el orden resultante de 
aplicar los criterios objetivos de selección y procedimiento de concesión establecidos en 
la Base 11 de la convocatoria de ayudas. 

11.- La presentada por JOSÉ MIGUEL ALCALDE DELGADO, con 
domicilio en La Alameda (Soria) por limitación presupuestaria disponible considerando 
el orden resultante de aplicar los criterios objetivos de selección y procedimiento de 
concesión establecidos en la Base 11 de la convocatoria de ayudas. 

12.- La presentada por FRANCISCO ESTEBAN CIRIA, con domicilio en 
Soria por limitación presupuestaria disponible considerando el orden resultante de 
aplicar los criterios objetivos de selección y procedimiento de concesión establecidos en 
la Base 11 de la convocatoria de ayudas. 

13.- La presentada por JAVIER GARIJO MORENO, con domicilio en 
Soria por limitación presupuestaria disponible considerando el orden resultante de 
aplicar los criterios objetivos de selección y procedimiento de concesión establecidos en 
la Base 11 de la convocatoria de ayudas. 

14.- La presentada por FÉLIX VILLAR CABELLO, con domicilio en 
Soria por limitación presupuestaria disponible considerando el orden resultante de 
aplicar los criterios objetivos de selección y procedimiento de concesión establecidos en 
la Base 11 de la convocatoria de ayudas. 

15.- La presentada por DAVID BELTRAN GARCÍA, con domicilio en 
Cihuela (Soria) limitación presupuestaria disponible considerando el orden resultante de 
aplicar los criterios objetivos de selección y procedimiento de concesión establecidos en 
la Base 11 de la convocatoria de ayudas. 

16.- La presentada por LA ENCINA NEGRA S.C., con domicilio en 
Lardero (La Rioja) limitación presupuestaria disponible considerando el orden 
resultante de aplicar los criterios objetivos de selección y procedimiento de concesión 
establecidos en la Base 11 de la convocatoria de ayudas. 

17.- La presentada por LUIS POMBO LANZA, con domicilio en Las 
Rozas (Madrid) por limitación presupuestaria disponible considerando el orden 
resultante de aplicar los criterios objetivos de selección y procedimiento de concesión 
establecidos en la Base 11 de la convocatoria de ayudas. 

18.- La presentada por ANA BELEN PÉREZ PÉREZ, con domicilio en 
Arnedo (La Rioja) limitación presupuestaria disponible considerando el orden resultante 
de aplicar los criterios objetivos de selección y procedimiento de concesión establecidos 
en la Base 11 de la convocatoria de ayudas. 



19.- La presentada por EL SABINAR DE EUROPA, con domicilio en 
Barcelona  limitación presupuestaria disponible considerando el orden resultante de 
aplicar los criterios objetivos de selección y procedimiento de concesión establecidos en 
la Base 11 de la convocatoria de ayudas 

20.- La presentada por PEDRO MOLINERO MORENO, con domicilio en 
Soria por no haber presentado la documentación establecida en la base 9 de la 
convocatoria de ayudas.  

21.- La presentada por GABRIEL SAN MARTÍN LAS HERAS, con 
domicilio en Tardelcuende (Soria) por no haber presentado la documentación 
establecida en la base 9 de la convocatoria de ayudas.  
 

13.- AYUDAS EXPERIMENTACIÓN AGRÍCOLA. 
Aprobada la convocatoria de ayudas para experimentación Agrícola, 

según Bases publicadas en el B.O.P. nº 41 de 8 de abril de 2019. 

Recibidas las solicitudes, se da cuenta de los expedientes tramitados al 
amparo de esta línea de ayudas. 

La Comisión informativa de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y 
Montes, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de agosto de 2019 emitió dictamen con 
propuesta de resolución. 

A la vista del Dictamen emitido, la Junta de Gobierno, por unanimidad, 
ACORDÓ: 

Primero.-  La concesión de una ayuda global por importe de 8.000 € (ocho 
mil euros) destinada a los expedientes que a continuación se relacionan de forma 
individual y se establece su cuantía; significando que, de acuerdo con la Base 
Duodécima, deberá justificarse la realización de las actividades antes de las 14 horas del 
día 31 de octubre del presente año.  

1.- Conceder a UNION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES DE SORIA 
(UPA-SORIA), una ayuda por importe de 3.000 € (tres mil) para los ensayos 
comparativos de valor agronómico en 40 variedades de cereales : 13 variedades de trigo 
blando; 3 de centeno; 6 de triticale y 13 de cebada de invierno y otras 5 de primavera 
centeno híbrido en las parcelas 106 y 107 del polígono 110 con una superficie de 6,08 
ha en la localidad de Covarrubias.  

2.- Conceder a CENTRO PROVINCIAL DE JOVENES 
AGRICULTORES DE SORIA (ASAJA-SORIA), una ayuda por importe de 5.000 € 



(cinco mil), por la realización ensayos comparativos de valor agronómico con 16 
variedades de trigo blando de invierno; 16 variedades de cebada de invierno y 13 
variedades de cebada de ciclo corto;6 variedades de centeno híbrido; 6 variedades de 
triticale todo ello, en distintos sistemas de laboreo y abonado. Localización en Almazán 
sobre una superficie disponible de 15 has 

 
14.- INCENTIVOS INCORPORACIÓN DE AGRICULTORES 

JÓVENES INSTRUMENTADOS POR CONVENIO DE COLABORACIÓN  
CON ENTIDADES FINANCIERAS. 

Aprobada la convocatoria de incentivos para la incorporación de 
agricultores jóvenes instrumentados mediante convenio de colaboración con entidades 
financieras, según Bases publicadas en el B.O.P. nº 34 de 22 de marzo de 2019. 

Recibidas las solicitudes, se da cuenta de los expedientes tramitados al 
amparo de esta línea de ayudas. 

La Comisión informativa de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y 
Montes, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de agosto de 2019 emitió dictamen con 
propuesta de resolución. 

A la vista del Dictamen emitido, la Junta de Gobierno, por unanimidad, 
ACORDÓ: 

Primero.- Conceder las siguientes ayudas a los beneficiarios que se indican 
a continuación: 

1.- DAVID MANZANARES CARRETERO con domicilio en Rioseco de 
Soria (Soria) conceder una ayuda por importe máximo de 1.826,68 € equivalente a la 
bonificación de intereses del 1,50% anual, que de acuerdo con plan previsto de 
amortización e información emitida por la Entidad Financiera se distribuyen en (608,34 
€ para ejercicio 2019; 610,00 € para 2020 y 608.34 € para 2021) correspondiente al 
préstamo nº 3017 0100 56 2380642955 suscrito con la Entidad Caja Rural de Soria en 
fecha 11/10/2018 con un capital de 40.000 € de subvención concedida por Resolución 
de la Dirección General de Industrias Agrarias y Modernización de explotaciones en el 
expediente 74200025173. 

El pago se liquidará de una sola vez en cada ejercicio presupuestario y 
requerirá que el beneficiario lo solicite y presente certificación emitida por la entidad 
financiera en la que se especifique el importe de los intereses abonados en cada uno de 



los semestres. Así mismo, la bonificación de intereses finalizará en el momento que se 
lleve a cabo el pago de la subvención por parte de la Junta de Castilla y León.  

2.- ABDELHAMID FELLAH con domicilio en Renieblas (Soria) 
conceder una ayuda por importe máximo de 1.324,35 € equivalente a la bonificación de 
intereses del 1,50% anual, que de acuerdo con plan previsto de amortización e 
información emitida por la Entidad Financiera se distribuyen en (441,05 € para ejercicio 
2019; 441,05 € para 2020 y 442,25 € para 2021) correspondiente al préstamo nº 3017 
0100 57 2385455056 suscrito con la Entidad Caja Rural de Soria en fecha 26/09/2018 
con un capital de 29.000 € de subvención concedida por Resolución de la Dirección 
General de Industrias Agrarias y Modernización de explotaciones en el expediente 
74200033170. 

El pago se liquidará de una sola vez en cada ejercicio presupuestario y 
requerirá que el beneficiario lo solicite y presente certificación emitida por la entidad 
financiera en la que se especifique el importe de los intereses abonados en cada uno de 
los semestres. Así mismo, la bonificación de intereses finalizará en el momento que se 
lleve a cabo el pago de la subvención por parte de la Junta de Castilla y León.  

3.- JAVIER ROMERO IGLESIAS con domicilio en Cirujales del Rio 
(Soria) conceder una ayuda por importe máximo de 2.283,34 € equivalente a la 
bonificación de intereses del 1,50% anual, que de acuerdo con plan previsto de 
amortización e información emitida por la Entidad Financiera se distribuyen en (760.42 
€ para ejercicio 2019; 762,50 € para 2020 y 760,42 € para 2021) correspondiente al 
préstamo nº 3017 0150 15 2382034656 suscrito con la Entidad Caja Rural de Soria en 
fecha 17/08/2018 con un capital de 50.000 € de subvención concedida por Resolución 
de la Dirección General de Industrias Agrarias y Modernización de explotaciones en el 
expediente 74200026174. 

El pago se liquidará de una sola vez en cada ejercicio presupuestario y 
requerirá que el beneficiario lo solicite y presente certificación emitida por la entidad 
financiera en la que se especifique el importe de los intereses abonados en cada uno de 
los semestres. Así mismo, la bonificación de intereses finalizará en el momento que se 
lleve a cabo el pago de la subvención por parte de la Junta de Castilla y León.  

4.- DIEGO ANGULO GARIJO con domicilio en Viana de Duero (Soria) 
conceder una ayuda por importe máximo de 1.370,00 € equivalente a la bonificación de 
intereses del 1,50% anual, que de acuerdo con plan previsto de amortización e 



información emitida por la Entidad Financiera se distribuyen en (456,25 € para ejercicio 
2019; 457,50 € para 2020 y 456,25 € para 2021) correspondiente al préstamo nº 3017 
0200 90 2380935052 suscrito con la Entidad Caja Rural de Soria en fecha 01/08/2018 
con un capital de 30.000 € de subvención concedida por Resolución de la Dirección 
General de Industrias Agrarias y Modernización de explotaciones en el expediente 
74200030178. 

El pago se liquidará de una sola vez en cada ejercicio presupuestario y 
requerirá que el beneficiario lo solicite y presente certificación emitida por la entidad 
financiera en la que se especifique el importe de los intereses abonados en cada uno de 
los semestres. Así mismo, la bonificación de intereses finalizará en el momento que se 
lleve a cabo el pago de la subvención por parte de la Junta de Castilla y León. 

5.- ALEJANDRO BOROBIO VARGAS con domicilio en Gómara (Soria) 
conceder una ayuda por importe máximo de 1.826,66 € equivalente a la bonificación de 
intereses del 1,50% anual, que de acuerdo con plan previsto de amortización e 
información emitida por la Entidad Financiera se distribuyen en (608,33 € para ejercicio 
2019; 610,00 € para 2020 y 608,33 € para 2021) correspondiente al préstamo nº 3017 
0700 70 2384832958 suscrito con la Entidad Caja Rural de Soria en fecha 14/09/2018 
con un capital de 40.000 € de subvención concedida por Resolución de la Dirección 
General de Industrias Agrarias y Modernización de explotaciones en el expediente 
74200112173. 

El pago se liquidará de una sola vez en cada ejercicio presupuestario y 
requerirá que el beneficiario lo solicite y presente certificación emitida por la entidad 
financiera en la que se especifique el importe de los intereses abonados en cada uno de 
los semestres. Así mismo, la bonificación de intereses finalizará en el momento que se 
lleve a cabo el pago de la subvención por parte de la Junta de Castilla y León.  

6.- SANDRA SOTILLOS CRESPO con domicilio en Liceras (Soria) 
conceder una ayuda por importe máximo de 2.283,34 € equivalente a la bonificación de 
intereses del 1,50% anual, que de acuerdo con plan previsto de amortización e 
información emitida por la Entidad Financiera se distribuyen en (760,42 € para ejercicio 
2019; 762,50 € para 2020 y 760,42 € para 2021) correspondiente al préstamo nº 3017 
0400 61 2380310553 suscrito con la Entidad Caja Rural de Soria en fecha 24/07/2018 
con un capital de 50.000 € de subvención concedida por Resolución de la Dirección 
General de Industrias Agrarias y Modernización de explotaciones en el expediente 
74200039176. 



El pago se liquidará de una sola vez en cada ejercicio presupuestario y 
requerirá que el beneficiario lo solicite y presente certificación emitida por la entidad 
financiera en la que se especifique el importe de los intereses abonados en cada uno de 
los semestres. Así mismo, la bonificación de intereses finalizará en el momento que se 
lleve a cabo el pago de la subvención por parte de la Junta de Castilla y León. 

7.- MARTA SORAYA ANGULO BAILÓN con domicilio en Golmayo 
(Soria) conceder una ayuda por importe máximo de 2.283,34 € equivalente a la 
bonificación de intereses del 1,50% anual, que de acuerdo con plan previsto de 
amortización e información emitida por la Entidad Financiera se distribuyen en (760,42 
€ para ejercicio 2019; 762,50 € para 2020 y 760,42 € para 2021) correspondiente al 
préstamo nº 3017 0700 71 2380587150 suscrito con la Entidad Caja Rural de Soria en 
fecha 26/07/2018 con un capital de 50.000 € de subvención concedida por Resolución 
de la Dirección General de Industrias Agrarias y Modernización de explotaciones en el 
expediente 74200073178. 

El pago se liquidará de una sola vez en cada ejercicio presupuestario y 
requerirá que el beneficiario lo solicite y presente certificación emitida por la entidad 
financiera en la que se especifique el importe de los intereses abonados en cada uno de 
los semestres. Así mismo, la bonificación de intereses finalizará en el momento que se 
lleve a cabo el pago de la subvención por parte de la Junta de Castilla y León.  

8.- A. LAS FUENTES RUIZ EXPLOTACIÓN TITULARIDAD 
COMPARTIDA con domicilio en Agreda (Soria) conceder una ayuda por importe 
máximo de 2.283,34 € equivalente a la bonificación de intereses del 1,50% anual, que 
de acuerdo con plan previsto de amortización e información emitida por la Entidad 
Financiera se distribuyen en (0,00 € para ejercicio 2019; 762,50 € para 2020;  760,42 € 
para 2021 y 760,42 para 2022) correspondiente al préstamo nº 3017 0600 31 
2404300000 suscrito con la Entidad Caja Rural de Soria en fecha 16/07/2019 con un 
capital de 50.000 € de subvención concedida por Resolución de la Dirección General de 
Industrias Agrarias y Modernización de explotaciones en el expediente 74200079130. 

El pago se liquidará de una sola vez en cada ejercicio presupuestario y 
requerirá que el beneficiario lo solicite y presente certificación emitida por la entidad 
financiera en la que se especifique el importe de los intereses abonados en cada uno de 
los semestres. Así mismo, la bonificación de intereses finalizará en el momento que se 
lleve a cabo el pago de la subvención por parte de la Junta de Castilla y León. 



9.- EXPLOTACIÓN GANADERA LAGUNA NEGRA TITULARIDAD 
COMPARTIDA con domicilio en Vinuesa (Soria) conceder una ayuda por importe 
máximo de 2.283,36 € equivalente a la bonificación de intereses del 1,50% anual, que 
de acuerdo con plan previsto de amortización e información emitida por la Entidad 
Financiera se distribuyen en (377,10 € para ejercicio 2019; 762,50 € para 2020;  760,42 
€ para 2021 y 383,34 € para 2022) correspondiente al préstamo nº 3017 0130 75 
2394200000 suscrito con la Entidad Caja Rural de Soria en fecha 08/02/2019 con un 
capital de 50.000 € de subvención concedida por Resolución de la Dirección General de 
Industrias Agrarias y Modernización de explotaciones en el expediente 74200063179. 

El pago se liquidará de una sola vez en cada ejercicio presupuestario y 
requerirá que el beneficiario lo solicite y presente certificación emitida por la entidad 
financiera en la que se especifique el importe de los intereses abonados en cada uno de 
los semestres. Así mismo, la bonificación de intereses finalizará en el momento que se 
lleve a cabo el pago de la subvención por parte de la Junta de Castilla y León.  

10.- CARLOS ANTÓN LEÓN con domicilio en Retortillo de Soria 
(Soria) conceder una ayuda por importe máximo de 485,01 € equivalente a la 
bonificación de intereses del 1,50% anual, que de acuerdo con plan previsto de 
amortización e información emitida por la Entidad Financiera se distribuyen en (143,13 
€ para ejercicio 2019; 228,75 € para 2020 y 113,13 € para 2021) correspondiente al 
préstamo nº 3017 0300 28 2376308068 suscrito con la Entidad Caja Rural de Soria en 
fecha 25/05/2018 con un capital de 30.000 € de subvención concedida por Resolución 
de la Dirección General de Industrias Agrarias y Modernización de explotaciones en el 
expediente 742000119170. 

El pago se liquidará de una sola vez en cada ejercicio presupuestario y 
requerirá que el beneficiario lo solicite y presente certificación emitida por la entidad 
financiera en la que se especifique el importe de los intereses abonados en cada uno de 
los semestres. Así mismo, la bonificación de intereses finalizará en el momento que se 
lleve a cabo el pago de la subvención por parte de la Junta de Castilla y León. 

11.- JUAN CARLOS HERNANDO TERREL con domicilio en Duruelo 
de la Sierra (Soria) conceder una ayuda por importe máximo de 496,00 € equivalente a 
la bonificación de intereses del 1,50% anual, que de acuerdo con plan previsto de 
amortización e información emitida por la Entidad Financiera se distribuyen en (146,37 
€ para ejercicio 2019; 233,94 € para 2020 y 115,69 € para 2021) correspondiente al 
préstamo nº 3017 0300 24 2376300000 suscrito con la Entidad Caja Rural de Soria en 



fecha 25/05/2018 con un capital de 30.000 € de subvención concedida por Resolución 
de la Dirección General de Industrias Agrarias y Modernización de explotaciones en el 
expediente 74200120170. 

El pago se liquidará de una sola vez en cada ejercicio presupuestario y 
requerirá que el beneficiario lo solicite y presente certificación emitida por la entidad 
financiera en la que se especifique el importe de los intereses abonados en cada uno de 
los semestres. Así mismo, la bonificación de intereses finalizará en el momento que se 
lleve a cabo el pago de la subvención por parte de la Junta de Castilla y León. 

12.- GONZALO GARCÍA NIETO con domicilio en Vinuesa (Soria) 
conceder una ayuda por importe máximo de 1.895,17 € equivalente a la bonificación de 
intereses del 1,50% anual, que de acuerdo con plan previsto de amortización e 
información emitida por la Entidad Financiera se distribuyen en (631,15 € para ejercicio 
2019; 632,88 € para 2020 y 631,14 € para 2021) correspondiente al préstamo nº 3017 
0130 78 2387761055 suscrito con la Entidad Caja Rural de Soria en fecha 26/05/2019 
con un capital de 41.500 € de subvención concedida por Resolución de la Dirección 
General de Industrias Agrarias y Modernización de explotaciones en el expediente 
74200062178. 

El pago se liquidará de una sola vez en cada ejercicio presupuestario y 
requerirá que el beneficiario lo solicite y presente certificación emitida por la entidad 
financiera en la que se especifique el importe de los intereses abonados en cada uno de 
los semestres. Así mismo, la bonificación de intereses finalizará en el momento que se 
lleve a cabo el pago de la subvención por parte de la Junta de Castilla y León. 

13.- SERGIO MORENO RODRIGÁLVAREZ con domicilio en Adradas 
(Soria) conceder una ayuda por importe máximo de 2.283,34 € equivalente a la 
bonificación de intereses del 1,50% anual, que de acuerdo con plan previsto de 
amortización e información emitida por la Entidad Financiera se distribuyen en (377,09 
€ para ejercicio 2019; 762,50 € para 2020 y 760,42 € para 2021 y 383,33 € para 2022) 
correspondiente al préstamo nº 3017 0200 96 2394549253 suscrito con la Entidad Caja 
Rural de Soria en fecha 30/01/2019 con un capital de 50.000 € de subvención concedida 
por Resolución de la Dirección General de Industrias Agrarias y Modernización de 
explotaciones en el expediente 74200092175. 

El pago se liquidará de una sola vez en cada ejercicio presupuestario y 
requerirá que el beneficiario lo solicite y presente certificación emitida por la entidad 



financiera en la que se especifique el importe de los intereses abonados en cada uno de 
los semestres. Así mismo, la bonificación de intereses finalizará en el momento que se 
lleve a cabo el pago de la subvención por parte de la Junta de Castilla y León. 

Segundo.- Desestimar la ayuda solicitada por D. SERGIO GUTIERREZ 
GUTIERREZ con domicilio en Langa de Duero (Soria) quien suscribió la póliza de 
préstamo nº 3017 0410 37 2398630850 cuyas condiciones no se ajustan a las 
establecidas en la cláusula segunda del Convenio de Colaboración con la Entidad 
Financiera en los siguientes puntos: 

b.- Plazo de devolución-reembolso coincidirá con el cobro de la 
subvención concedida. 

c.- El tipo de interés devengado será del 3 % anual 
d.- El plazo máximo del préstamo será de tres años. 
e.- La concesión y estudio de los préstamos  acogidos a esta línea no 

devengará comisión de apertura. 
 

15.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN 
PROFESIONAL EMPRESARIAL DE PRODUCTORES DE GANADO 
VACUNO DE CARNE ADS SORIA.  

Se da cuenta del Convenio de colaboración con la Asociación profesional 
empresarial de productores de ganado vacuno de carne ADS Soria para la celebración 
de la feria ganadera en la plaza de toros de Soria. 

La Comisión informativa de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y 
Montes, de fecha 14 de agosto de 2019, dictaminó este asunto proponiendo la 
aprobación del Convenio. 

A la vista del Dictamen emitido, la Junta de Gobierno, por unanimidad, 
ACORDÓ: 

Primero.- La aprobación del Convenio de colaboración con la Asociación 
Profesional empresarial de productores de ganado vacuno de carne ADS Soria para la 
celebración de la feria ganadera en la plaza de toros de Soria, que a continuación se 
transcribe: 

 “De una parte, el Excmo. Sr. D. Benito Serrano Mata, Presidente de la 
Diputación Provincial de Soria, en nombre y representación de la misma, en virtud de las 
facultades atribuidas por el artículo 34.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local y el artículo 61 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por 



el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, que le atribuye respectivamente la representación de la Diputación 
Provincial y la suscripción de documentos. 

De otra, D. Gustavo Gonzalo Rupérez, con D.N.I. 16.790.470X, en calidad de 
Presidente de la Asociación Profesional de productores de ganado vacuno de carne A.D.S. 
Soria (en adelante ADS)  con C.I.F.  G-42148361 y actuando en nombre de la misma. 

Reconociéndose las partes, en el concepto en que intervienen, la capacidad legal 
y representación necesarias para formalizar el presente Convenio. 

EXPONEN 

La provincia de Soria cuenta con una larga tradición agropecuaria unida a la 
celebración de certámenes feriales y mercados que permiten exponer productos agropecuarios, 
concentrar la oferta-demanda y desarrollar aspectos de relación, culturales y sentimentales.  

La Asociación de defensa sanitaria de ganado vacuno de Soria integra la 
práctica totalidad de productores de carne y pretende organizar un certamen ganadero en el 
que se exponen ejemplares selectos de distintas razas de ganado vacuno de aptitud cárnica.  

Por otra parte, la Excma. Diputación Provincial de Soria consciente de su 
responsabilidad en el fomento de los intereses peculiares de la Provincia y reconociendo la 
necesidad de asistencia y cooperación económica con los distintos agentes provinciales estima 
conveniente suscribir un convenio de colaboración con la ADS Ganado Vacuno de Soria para 
la celebración de la feria ganadera. 

A la vista de lo anterior ambas partes acuerdan la formalización del presente 

Convenio, con arreglo a las siguientes 

CLÁUSULAS 

Primera.- OBJETO DEL CONVENIO 

 Este convenio tiene por objeto contribuir a potenciar el desarrollo de 
actividades en el marco de la feria anual de ganado vacuno que se celebrarás los próximos 
días 14 y 15 de septiembre en la plaza de toros de la ciudad de Soria. 

Segunda.- ACTUACIONES. 

Las actividades a realizar se desglosan en dos apartados: 

1.- Exposición y compraventa de reproductores selectos, principalmente toros, 



de distintas razas explotadas en España y cuyos ejemplares  se encuentren inscritos en los 
correspondiente Libros Genealógicos. 

2.- Exposición de reproductores selectos de razas autóctonas provinciales tanto 
en ganado bovino : Serrana negra como ovino Ojalada que permite dar a conocer entre la 
población ese patrimonio genético. 

3.- Facilitar la instalación de puestos de venta de distintos productos específicos 
auxiliares y necesarios en las explotaciones como cencerros, sistemas marcaje, etc. 

4.- Otras actividades culturales ligadas al subsector vacuno de carne. 

Tercera.- APORTACIONES. 

La Diputación Provincial de Soria se compromete a abonar a la ADS Vacuno 
de Soria  una ayuda económica por importe máximo absoluto de 2.000 € o su equivalente al 50 
% de los gastos acreditados y justificados de acuerdo con cláusula quinta para financiar las 
actividades desarrolladas previstas en la cláusula segunda. 

La ADS Vacuno de Soria se compromete a : 

1.- Ejecutar las actuaciones previstas en cláusula segunda del Convenio y llevar 
a cabo la gestión administrativa de acuerdo con la normativa vigente y las cláusulas de referido 
Convenio. 

2.- Informar a la Diputación Provincial de cualquier circunstancia que afecte 
al normal desarrollo de las actuaciones previstas. 

3.- Aportar la documentación a que hace referencia la cláusula quinta a efectos 
de justificación de la ayuda otorgada. 

Cuarta.- FORMA DE PAGO. 

La Diputación de Soria abonará el 100 % del importe comprometido una vez 
que se haya justificado adecuadamente el cumplimiento del presente convenio conforme a lo 
estipulado en la cláusula quinta. 

Quinta.- JUSTIFICACIÓN DE GASTOS 

A efectos de justificación, la documentación que la ADS deberá remitir, antes 
de las 14 horas del día 4 de noviembre de 2019, es la siguiente: 

- Memoria de las actividades realizadas. 
- Relación de facturas, con indicación de fecha, número y proveedor así 

como su importe. 



- Fotocopias compulsadas de facturas con un importe mínimo de 4.000 €. 
En caso de justificar una cuantía inferior se deducirá la ayuda comprometida limitándola al 
50 %. 

- Justificantes bancarios de pago. 
-  Certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias y al 

frente de la Seguridad Social. 

Sexta- Seguimiento del convenio 

Para la interpretación del presente Convenio y para la supervisión y control de 
las actuaciones de él derivadas, se establece una Comisión de Seguimiento que se encargará 
de: 

- Velar por el correcto desarrollo de las actuaciones previstas en el 
Convenio. 

- Resolver las incidencias que surjan en el desarrollo del Convenio y 
proponer a las partes posibles modificaciones para mejorar su finalidad. 

- Proponer a las partes la incorporación de nuevas líneas de actuación a 
través de sucesivas adendas. 

La Comisión de Seguimiento del Convenio estará compuesta por: 
- Por parte de la Diputación provincial de Soria: la Presidenta de la 

Comisión Informativa de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Montes 
- Por parte de la Asociación su Presidente o persona en quien designe. 
Séptima.- COMPATIBILIDAD 

La aportación económica de la Diputación Provincial de Soria es compatible 
con otras ayudas que pudieran otorgarse para la misma finalidad, salvo que la financiación 
total obtenida supere el coste de total de las actuaciones, en cuyo caso debería devolver el 
exceso de financiación prevista. 

Octava.- VIGENCIA DEL CONVENIO Y POSIBILIDAD DE PRÓRROGA. 

El presente Convenio se extenderá a lo largo del presente ejercicio 
presupuestario y tendrá validad hasta el 4 de noviembre del presente año, como fecha límite 
de justificación de los gastos. No cabe prórroga. 

No obstante, el presente convenio podrá resolverse por mutuo acuerdo de las 
partes firmantes y por decisión unilateral de cualquiera de ellas, debido a causas 
excepcionales, debidamente justificadas, que obstaculicen o impidan el cumplimiento de los 
compromisos asumidos. 

Novena.- JURISDICIÓN.- 



Las partes firmantes se comprometen a solventar de mutuo acuerdo cuantas 
diferencias resulten de la interpretación y cumplimiento de este convenio, sin perjuicio de la 
competencia del orden jurisdiccional contencioso administrativo para el conocimiento de 
cuantas cuestiones y litigios pudieran surgir. 

 
16.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA DELEGACIÓN 

SORIANA DE ATLETISMO. 
Dada cuenta del Convenio de Colaboración entre esta Diputación 

Provincial y la Delegación Soriana de Atletismo para subvencionar la organización del: 
- XXVI Campo a Través Internacional de Soria 
- Campeonato de España de Atletismo Sub-14 
- Encuentro Intercomunidades Infantiles, Cadete y Juvenil. 
A la vez que la promoción turística de la provincia y la promoción del 

atletismo en la provincia de Soria durante el 2.019. 
Visto el informe, de fecha 1 de agosto de 2.019, del Coordinador de 

Deportes. 
La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ: 
Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre la Excma. 

Diputación provincial de Soria y la Delegación Soriana de Atletismo 2019, en los 
siguientes términos:  

 
“REUNIDOS 

De una parte, el Ilmo. Sr. D. Benito Serrano Mata, en representación de la 
Excma. Diputación Provincial de Soria, y en calidad de Presidente de la misma, con CIF P-
4200000-J y domicilio Social en calle Caballeros, 17, C.P. 42002 de Soria, asistido del Sr. 
Secretario de la Excma. Diputación Provincial de Soria. 

Y, de otra parte, D. Alfonso Irigoyen García, Presidente de la Delegación 
Soriana de Atletismo, con C.I.F G47076617 y domicilio social a efecto de notificaciones en 
Calle Campo, 5, C.P. 42001 de Soria. 

Ambos comparecientes, en la representación que ostentan respectivamente, se 
reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para celebrar el presente convenio y 

 
MANIFIESTAN 

Primero.- Que entre los fines de la Diputación Provincial de Soria están los de 
realización de actuaciones encaminadas a la atracción del turismo a la provincia y las de 
promoción y potenciación de todas las actividades que, de algún modo, tiendan al fomento y 
desarrollo turístico provincial y el desarrollo del deporte en particular. 

Segundo.- Que una de las técnicas de promoción y desarrollo de la actividad 
turística, como de cualquier otra, es la actividad publicitaria en sus diversas formas de 
publicación de marcas o logotipos, en folletos, prensa y publicación abierta, a través de la 



realización de eventos deportivos de ámbito nacional e internacional que son objeto de 
retransmisión de radio o televisión, así como de prensa escrita o digital. 

Tercero.- Que la Delegación Soriana de Atletismo organiza en el ejercicio 2019 
varias pruebas atléticas, entre las que destacan: 

- el “XXVI Campo a Través Internacional de Soria”, prueba inscrita en el 
calendario de la IAF (Federación Internacional de Atletismo), con una participación 
aproximada de 2.000 atletas de todas las categorías, desarrollando, a la vez, programas de 
promoción del atletismo entre niños y niñas de categorías inferiores, puesto que dicha prueba 
incluye la convocatoria de una de las pruebas del calendario provincial escolar de Campo a 
Través, que organiza esta Diputación Provincial a través de su Departamento de Deportes; 

- el “Cpto. de España Infantil Sub-14”; 
- el “Encuentro Intercomunidades”, dirigido a las categorías infantil (SUB-14), cadete 

(SU-16) y juvenil (SUB-18); 
Cuarto.- Que conscientes de la labor de promoción de la Delegación Soriana de 

Atletismo y del soporte publicitario que se le brinda a Soria, puesto que las pruebas objeto del 
convenio se desarrollan en las pistas de Atletismo de “Los Pajaritos”, y la prueba de campo a 
través se celebra en uno de los parajes más conocidos de nuestra provincia, el Monte 
Valonsadero de Soria, cuyas imágenes en los medios audiovisuales son vistas en toda España, 
constituye una evidente técnica de difusión del deporte soriano a nivel nacional. 

Quinto.- Que la Diputación Provincial de Soria, dentro del ámbito de sus competencias 
y como una manifestación más de su interés por la promoción de Soria a través del deporte, 
desea apoyar y colaborar con la Delegación Soriana de Atletismo, en el fomento del deporte 
del Atletismo en nuestra provincia, así como en la publicidad de nuestros recursos por parte 
de las citada Delegación Deportiva a través de las imágenes de las pruebas que va a organizar 
durante el ejercicio 2019. 

Que por cuanto antecede, los comparecientes han decidido formalizar el oportuno 
Convenio de colaboración, conforme a las siguientes 

“E S T I P U L A C I O N E S” 

Primero: Objeto. El objeto de este Convenio es la colaboración de la Diputación de 
Soria con la Delegación Soriana de Atletismo, para subvencionar la organización de: 

- el “XXVI Campo a Través Internacional de Soria”; 
- el “Cpto. de España Atletismo Sub-14”; 
- el “Encuentro Intercomunidades Infantil, Cadete y Juvenil”,  

habida cuenta de las especiales características de entidad para no concurrir a la convocatoria 
ordinaria de subvenciones, a la vez que la promoción turística de la provincia de Soria, 
aprovechado la difusión de en los distintos medios de comunicación que los citados eventos 
puedan generar, así como la promoción del atletismo en la provincia de Soria durante el 
ejercicio de 2019. 



Segundo. Contraprestación del beneficiario. La Delegación Soriana de Atletismo, como 
beneficiaria de la subvención otorgada mediante el presente convenio, se compromete a la 
materialización de los siguientes compromisos, durante el presente ejercicio 2019: 

- Colocación de varias pancartas publicitarias con la marca “Soria, ni te la imaginas”, 
y con el logo (nueva imagen corporativa) de Diputación, durante el desarrollo de los 
eventos deportivos organizados por esa Delegación (sobre todo los señalados en el 
presente convenio de colaboración), en lugares estratégicos (líneas de salida y meta, 
fundamentalmente) para que sea fácilmente captada por las cámaras de T.V. 

- Compromiso formal de promocionar, en la medida de lo posible, los recursos turísticos 
de Soria, en los distintos medios de comunicación en las que intervenga. 

- Puesta a disposición del Servicio de Deportes de la Excma. Diputación, de los técnicos 
de la Delegación Soriana de Atletismo Club para campañas de promoción del atletismo 
en la provincia. 

Tercero. Contribución y forma de pago. La Excma. Diputación de Soria aportará, como 
contraprestación a tales actividades de la Delegación Soriana de Atletismo, con cargo a la 
partida presupuestaria 2019-34010-48909, la cantidad de quince mil euros (15.000 €), 
haciéndose efectivo el pago de la siguiente manera: 

- El primer 50% se abonará, como anticipo, a la firma del Convenio. 
- El 50% restante, una vez que se justifique adecuadamente el efectivo cumplimiento del 

Convenio, conforme a la estipulación cuarta. 
No obstante, la ayuda económica consistirá en una subvención máxima de 50% del coste 

total de la actividad, de conformidad con el Art. 9.2 de la Ordenanza General Reguladora de 

la concesión de subvención por la Diputación Provincial, publicada en el B.O.P. número 147, 

de 23 de diciembre de 2009. 

Cuarto. Justificación de la ayuda. Será necesaria la presentación de la siguiente 
documentación para la correcta justificación del Convenio, a más tardar el 12 de diciembre de 
2019: 

- Justificación económica de los gastos realizados: facturas originales o copias de las 
mismas debidamente compulsadas que alcancen la cuantía de la ayuda otorgada, 
acompañadas del pertinente justificante o comprobante bancario acreditativo del pago 
de las mismas. 

- Certificado general de ingresos y gastos derivados de la actividad subvencionada. 
- Certificados de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad 

Social. 
- Dossier informativo o memoria de la actividad desarrollada firmado por la persona 

que la elabore, con indicación de nombre y apellidos y DNI. 



- Documentos acreditativos del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
estipulación segunda del presente Convenio de Colaboración. 

 

A estos efectos, serán subvencionables en el presente convenio, los gastos derivados de la 
actividad objeto de subvención desde el 1 de enero de 2019 hasta la fecha de justificación del 
convenio. 

Quinto. Vigencia. El presente Convenio será efectivo a partir de la fecha de su firma y 
estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2019. Será causa de resolución, el mutuo acuerdo 
de las partes y el incumplimiento de las cláusulas contenidas en el mismo. 

 Para la debida constancia de lo acordado y en prueba de conformidad, las 
partes firman este Convenio, por duplicado ejemplar, en el lugar y fechas señaladas en el 
encabezamiento. 

 
17.- SOLICITUD CIVES MUNDI AMPLIACIÓN PLAZO 

EJECUCIÓN PROYECTO.- CONVOCATORIA SUBVENCIONES 
DESTINADAS A LA AYUDA Y COOPERACIÓN A REGIONES O PA ÍSES EN 
VÍAS DE  DESARROLLO 2018.  

Con fecha 13 de abril de 2018 se publicaron bases de CONVOCATORIA 
PARA REGULAR LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR LA DIPUTACIÓN 
DE SORIA DESTINADAS A LA AYUDA Y COOPERACIÓN A REGIONES O 
PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO. 

La ONG Cives Mundi obtuvo una subvención de 34.778,00€ para el 
proyecto adala, equidad. Transformar las relaciones de poder entre hombre y mujeres 
refugiadas sirias y fomentar la equidad de género a través del empoderamiento 
socioeconómico de las mujeres refugiadas sirias que viven en los asentamientos de Bar 
Elías, Líbano. 

Con fecha 18 de julio de 2019, por parte de la ONGD Cives Mundi se ha 
solicitado ampliación del plazo de ejecución del proyecto de 2 meses. 

Con fecha 9 de agosto de 20169 se ha emitido informe por parte de los 
servicios sociales, en el que se hace constar lo siguiente: 

Primero.- Que el mencionado Proyecto ha sido subvencionado en la 
convocatoria de 2018 por la Diputación de Soria, por importe de 34.778,00€ y con un 
plazo de ejecución de 6 meses. 

Segundo.- Que las causas meteorológicas que provocan el retraso alegado, 
son impredecibles y ajenas a dolo o negligencia alguna. 

Tercero.- Que Cives Mundi solicita una modificación del plazo de 
ejecución que supera el 20% del plazo  aprobado, por lo que, conforme a las bases de la 



convocatoria de Diputación de Soria, ha de considerarse modificación sustancial del 
proyecto, que hace necesario su aprobación en Junta de Gobierno. 

Tras realizar estas consideraciones se prepone por los Servicios Sociales 
conceder la prórroga de dos meses más para ejecutar el proyecto. 

A la vista de este informe, la Junta de Gobierno, por unanimidad,  
ACORDÓ: 

Primero.- La aprobación de la prórroga de dos meses en el periodo de 
ejecución del mencionado proyecto, estableciendo el nuevo plazo de finalización el 30 
de septiembre de 2019, con todas las consecuencias legales que de ello se derive. 

 

18.- EXPEDIENTES DEVOLUCIÓN GARANTÍAS 
DEFINITIVAS. 

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

  La  Junta  de Gobierno, por  unanimidad, ACORDÓ: 
  Primero.- Aprobar la devolución de las siguientes garantías definitivas 
constituidas por   diversos   adjudicatarios   para    responder  de   las  obligaciones  
nacidas  de   sus respectivos contratos: 

Nº REFERENCIA TERCERO N.I.F. DESCRIPCION IMPORTE 

1 2017-6069-V ECOASFALT S.A. A81055279 

OBRA 1/17 CARRETERAS CUÑAS ENSANCHE CARABANTES-

LA ALAMEDA 16.450,00 € 

2 2016-3096-V FINANZAUTO S.A. A28006922 MAQUINARIA CARTERPILLAR MODELO M318F 8.037,50 € 

3 

2016-3906-

M MIGUEL BONILLA CORNEJO 72881948P 

ACTUACION 2 MEJORA VIAS PROVINCIALES 2016 EN 

GARRAY POR VELILLA DE LA SIERRA 147,34 € 

4 

2017-5554-

M ECOASFALT S.A. A81055279 REFUERZO FIRME TRAMO CP SOP-1208 12.430,00 € 

    TOTAL 37.064,84 € 

 

19.- 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.- PROYECTO MODIFICACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE 
CALLES EN ALMARZA Y BARRIOS (OBRA Nº 24/2018) 

 
Se da cuenta del expediente tramitado a petición del Ayuntamiento de 

Almarza para la modificación del proyecto de “Pavimentación de calles en Almarza y 
Barrios” (obra nº 24 del Plan de 2018). Modificación consistente en el cambio de 
pavimento en Calle la Iglesia de Gallinero que estaba prevista en el proyecto como un 
pavimento de hormigón y se sustituye por otro tipo de pavimento en concreto por una 
mezcla bituminosa en caliente aplicada a la base de hormigón existente. 

La modificación no produce alteración del importe de las partidas. 
Por parte del Servicio de Obras Públicas y Medio Ambiente de la 

Diputación Provincial se emitió informe en el que se exponía que el cambio no estaba 
debidamente justificado. 

Con fecha 16 de agosto de 2019 el Redactor del proyecto y director de las 
obras realizó informe justificando el cambio, al señalar que técnicamente es viable, que 
se evita levantar el hormigón de la calle lo que evita generar y tratar ese residuo, y 
permite ampliar en algún metro el asfaltado de la calle lo que mejora el entronque con 
otros viales. 

Teniendo en cuenta estos antecedentes y que no existe variación en los 
precios. La Junta de Gobierno, por unanimidad ACORDÓ:  

Primero.- Aprobar la modificación del proyecto técnico del contrato de 
“Pavimentación de calles en Almarza y Barrios” (obra nº 24 del Plan de 2018), en 
relación con la pavimentación de la Calle de la Iglesia en la localidad de Gallinero. 

 
 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se dio por terminada la sesión a 

las diez horas  treinta y cinco 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  


