
JUNTA DE GOBIERNO 
 

                                        
DIA 7  DE OCTUBRE DE 2.019 

                     
 
    A S I S T E N T E S 
    Presidente 
    D.  Benito Serrano Mata 
    Diputados presentes 
    D.  Saturnino Luciano de Gregorio Alcalde 
    Dª. María José Jiménez Las Heras    
    D.  José Antonio de Miguel Nieto 
    D.  Felipe Utrilla Dupré 
    D.  Francisco Javier Navarro Ganaza 
    D.  Antonio Pardo Capilla 
    Interventora 
    Dª. Miryam Pérez Peraita 
    Secretario 
    D.  Gonzalo Gómez Sáiz 
 

En el Salón de Comisiones del Palacio Provincial de la Ciudad de Soria, a 
siete de octubre de dos mil diecinueve. Siendo las trece horas treinta minutos 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 Secretario General D. Gonzalo Gómez Sáiz.  

  Excusa su asistencia el diputado Sr. Cobo Sánchez-Rico. 

        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 30 de Septiembre de 2.019. 



2.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN SERVICIO: 
RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA 
LA REALIZACIÓN DEL DISEÑO, MONTAJE, DESMONTAJE, 
MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE DEL STAND QUE REPRESENTA RA A 
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL EN LA FERIA INTUR 2019. 

Visto el expediente tramitado para la contratación del servicio consistente 
en los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para la realización del diseño, 
montaje, desmontaje, mantenimiento y transporte del stand que representará a esta 
Diputación Provincial, en la feria INTUR 2019, solicitado por el Departamento de 
Desarrollo Económico y Turismo, 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, con un presupuesto base de licitación de 24.793,39 €,   que con un IVA (21%) 
de  5.206,61 € hace un total de 30.000,00 €.  

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

 
3.- CLASIFICACIÓN OFERTAS SERVICIO REDACCIÓN DE 

LOS PROYECTOS BÁSICOS Y DE EJECUCIÓN, DIRECCIÓN DE LAS 
OBRAS, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD (ESS) Y ESTUDIO DE 
GESTIÓN DE RESIDUOS (EGR). AGRUPACIÓN 11. 

 Tramitado expediente relativo al contrato de servicios núm. 11 del IDAE 
2019 denominado “Redacción proyecto, ejecución, dirección, ESS y EGR de alumbrado 
en Gormáz, Muriel de la Fuente, Cihuela, Calatañazor (Abioncillo), Los Rábanos y 
Salduero”. 

 A la vista de las ofertas presentadas y que han sido admitidas, con fecha 
19 de septiembre de 2019 se emite informe en el que se valoran las propuestas técnicas, 
con el siguiente resultado: 

NUM. 
OFERTA 

EMPRESA PUNTUACION 

1 TECOPY S.A.U. 16 



2 NASEI INGENIERIA S.L. 13 
3 RAFAEL SORIANO LÁZARO 19 
4 INVERSORA MIRALLOS S.L. 8,5 
5 CARLOS ROS INGENIEROS S.L. 12,5 
6 GABINETE TÉCNICO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

EHE S.L. 
19 

 

Con fecha 4 de octubre de 2019, se abrieron las ofertas económicas, con 
el siguiente resultado: 

EMPRESA OFERTA 

TECOPY, S.A.U. 9.015,12 € 
NASEI INGENIERÍA, S.L. 9.603,06 € 
SORIANO LÁZARO, RAFAEL 8.329,18 € 
INVERSORA MIRALLOS, S.L. 8.046,50 € 
CARLOS ROS INGENIEROS, S.L. 9.317,00 € 
GABINETE TÉCNICO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EHE, S.L. 
(SECIN INGENIERIA) 

8.476,47 € 

En el informe emitido el día 4 de Octubre de 2019, se adjudican las 
siguientes puntuaciones:  

 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de 4 de Octubre de 2.019.  

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

Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en el 
contrato de servicios núm. 11 del IDAE 2019 “Redacción proyecto, ejecución, 



dirección, ESS y EGR de alumbrado en Gormáz, Muriel de la Fuente, Cihuela, 
Calatañazor (Abioncillo), Los Rábanos y Salduero”: 

1. RAFAEL SORIANO LÁZARO 
2. GABINETE TÉCNICO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EHE, 

S.L. - (SECIN INGENIERIA) 
3. TECOPY, S.A.U. 
4. INVERSORA MIRALLOS, S.L. 
5. CARLOS ROS INGENIEROS, S.L. 
6. NASEI INGENIERÍA, S.L. 

Segundo.- Requerir a RAFAEL SORIANO LÁZARO, al ser el licitador 
que ha presentado la oferta mejor valorada, 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 2.4.4 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas particulares y la requerida en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas en el plazo de siete días hábiles. 

• Documento acreditativo de haber constituido la garantía definitiva, por 
importe de 344,18 €. 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que RAFAEL SORIANO LÁZARO, con D.N.I. ***9806**, no tiene 
deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que 
las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 

4.- CLASIFICACIÓN OFERTAS OBRAS PLAN CARRETERAS 
2019: 

* Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-5018, 
entre pp.kk.: 17+920 al 22+420; tramo: Fuentecantales a proximidades de 
Valdeavellano de Ucero. 

Tramitado expediente relativo al contrato de la obra denominada “Cuñas 
de ensanche y refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-5018; entre PP.KK.: 17+920 
al 22+420, tramo: Fuentecantales a proximidades de Valdeavellano de Ucero" (Obra 
núm. 5 Plan Carreteras 2.019). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 17 de Septiembre de 2.019, con el siguiente resultado:  

 



 EMPRESA OFERTA 

GOSADEX, S.L. 377.100,50 € 
ECOASFALT, S.A. 404.866,00 € 
CONSTRUCCIONES BELTRÁN MOÑUX, S.L.U. 412.728,00 € 
NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 416.421,02 € 
COVINSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.L.U. 435.863,39 € 
HERNANDO Y DUEÑA, S.L. 445.200,00 € 
CONSERVACIÓN DE VIALES, S.A.U. 446.135,34 € 
ASFALTOS Y PAVIMENTOS 2015, S.L. (ASYPA) 449.552,51 € 
EXFAMEX, S.L. 462.700,00 € 

Habiéndose requerido justificación de precios a GOSADEX, S.L., ya que 
su oferta se encuentra incursa en baja temeraria y no habiéndose presentado dicha 
documentación al incurrir en un error en el estudio y valoración de la misma, por lo que 
no se realiza justificación alguna de la temeridad. 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de 4 de Octubre de 2.019.  

La Junta de Gobierno, por delegación de la Presidencia, en virtud del 
Decreto 2825/19, de 16 de Julio (BOP 24/07/2019), ACORDÓ: 
  Primero.- Excluir a GOSADEX, 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-5018; entre 
PP.KK.: 17+920 al 22+420, tramo: Fuentecantales a proximidades de Valdeavellano de 
Ucero”: 

1. ECOASFALT, S.A. 
2. CONSTRUCCIONES BELTRÁN MOÑUX, S.L.U. 
3. NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 
4. COVINSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.L.U. 
5. HERNANDO Y DUEÑA, S.L. 
6. CONSERVACIÓN DE VIALES, S.A.U. 
7. ASFALTOS Y PAVIMENTOS 2015, S.L. (ASYPA) 
8. EXFAMEX, S.L. 

Tercero.- Requerir a ECOASFALT S.A., al ser el licitador que ha 
presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que aporte: 

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



• Documento acreditativo de haber constituido la garantía definitiva, por 
importe de 16.730,00 €. 

Cuarto.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado acreditativo 
de que ECOASFALT S.A., con C.I.F. ****5527*, no tiene deudas en período ejecutivo 
de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas estuviesen 
debidamente garantizadas. 

 
* Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-5109, 

entre pp.kk.: 7+650 al 13+275; tramo Rejas de Ucero a Fuentearmegil. 
Tramitado expediente relativo al contrato de la obra  denominada “Cuñas 

de ensanche y refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-5109; entre PP.KK.: 7+650 al 
13+275, tramo: Rejas de Ucero a Fuentearmegil” (Obra núm. 6 Plan Carreteras 2.019). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 17 de Septiembre de 2.019, con el siguiente resultado: 
 

EMPRESA OFERTA 
GOSADEX, S.L. 499.175,00 € 
ECOASFALT, S.A. 529.496,00 € 
CONSTRUCCIONES BELTRÁN MOÑUX, S.L.U. 537.526,25 € 
NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 543.573,50 € 
COVINSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.L.U. 569.789,99 € 
HERNANDO Y DUEÑA, S.L. 572.700,00 € 
CONSERVACIÓN DE VIALES, S.A.U. 573.138,12 € 
ASFALTOS Y PAVIMENTOS 2015, S.L. (ASYPA) 598.726,15 € 
EXFAMEX, S.L. 602.662,50 € 

Habiéndose requerido justificación de precios a GOSADEX, S.L., ya que 
su oferta se encuentra incursa en baja temeraria y no habiéndose presentado dicha 
documentación al incurrir en un error en el estudio y valoración de la misma, por lo que 
no se realiza justificación alguna de la temeridad. 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de 4 de Octubre de 2.019.  

La Junta de Gobierno, por delegación de la Presidencia, en virtud del 
Decreto 2825/19, de 16 de Julio (BOP 24/07/2019), ACORDÓ: 
  Primero.- Excluir a GOSADEX, 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-5109; entre 
PP.KK.: 7+650 al 13+275, tramo: Rejas de Ucero a Fuentearmegil”: 



1. ECOASFALT, S.A. 
2. CONSTRUCCIONES BELTRÁN MOÑUX, S.L.U. 
3. NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 
4. COVINSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.L.U. 
5. HERNANDO Y DUEÑA, S.L. 
6. CONSERVACIÓN DE VIALES, S.A.U. 
7. ASFALTOS Y PAVIMENTOS 2015, S.L. (ASYPA) 
8. EXFAMEX, S.L. 

Tercero.- Requerir a ECOASFALT S.A., al ser el licitador que ha 
presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que aporte: 

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

• Documento acreditativo de haber constituido la garantía definitiva, por 
importe de 21.880,00 €. 

 Cuarto.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado acreditativo 
de que ECOASFALT S.A., con C.I.F. ****5527*, no tiene deudas en período ejecutivo 
de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas estuviesen 
debidamente garantizadas. 

 
* Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-3003, 

entre pp.kk.: 12+860 al 17+060; tramo: Aldealafuente a Ribarroya. 
Tramitado expediente relativo al contrato de la obra  denominada “Cuñas 

de ensanche y refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-3003; entre PP.KK.: 12+860 
al 17+060, tramo: Aldealafuente a Ribarroya” (Obra núm. 8 Plan Carreteras 2.019). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 17 de Septiembre de 2.019, con el siguiente resultado: 

 

EMPRESA OFERTA 
GOSADEX, S.L. 330.000,00 € 
CONSTRUCCIONES BELTRÁN MOÑUX, S.L.U. 367.400,00 € 
COVINSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.L.U. 370.400,00 € 
ECOASFALT, S.A. 373.285,00 € 
NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 378.791,23 € 



Habiendo sido clasificada la oferta presentada por la empresa GOSADEX, 
S.L. y por acuerdo de la Junta de Gobierno de 23 de Septiembre de 2.019 se le requirió 
para presentar la documentación, enviando GOSADEX, S.L., escrito por el que renuncia 
a la obra. 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de 4 de Octubre de 2.019.  

La Junta de Gobierno, por delegación de la Presidencia, en virtud del 
Decreto 2825/19, de 16 de Julio (BOP 24/07/2019), ACORDÓ: 
  Primero.- Excluir a GOSADEX, 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-3003; entre 
PP.KK.: 12+860 al 17+060, tramo: Aldealafuente a Ribarroya”: 

1. CONSTRUCCIONES BELTRÁN MOÑUX, S.L.U. 
2. COVINSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.L.U. 
3. ECOASFALT, S.A. 
4. NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 

Tercero.- Requerir a CONSTRUCCIONES BELTRÁN MOÑÚX, S.L.U., 
al ser el licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa,  para que 
aporte: 

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

• Documento acreditativo de haber constituido la garantía definitiva, por 
importe de 15.181,82 €. 

Cuarto.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado acreditativo 
de que CONSTRUCCIONES BELTRÁN MOÑÚX, S.L.U., con C.I.F. ****1445*, no 
tiene deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo 
que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 
 
5.- CLASIFICACIÓN OFERTAS OBRA PLAN VÍAS 

PROVINCIALES 2019: 
* Saneo de blandones mediante vaciado, y de roderas mediante 

fresado, en CP. SO-P-5212, entre pp.kk.: 0+000 al 7+200; de SO-P-5111 en límite 
de provincia de Burgos en Huerta del Rey a límite de provincia de Burgos en Navas 
del Pinar por Espejón, y refuerzo del firme entre pp.kk.: 4+220 al 4+600, en 



travesía de Espejón. 
 Tramitado expediente relativo al contrato de la obra denominada “Saneo 

de blandones mediante vaciado y de roderas mediante fresado en CP. SO-P-5212, entre 
PP.KK.:0+000 al 7+200; de SO-P-5111 en límite provincia Burgos en Huerta del Rey a 
límite provincia Burgos en Navas del Pinar por Espejón y refuerzo del firme entre 
PP.kk.: 4+220 al 4+600, en travesía de Espejón” (Obra núm. 2 Plan Vías Provinciales 
2.019). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 17 de Septiembre de 2.019, con el siguiente resultado: 

EMPRESA OFERTA 
ECOASFALT, S.A. 122.900,00 € 
EXFAMEX, S.L. 139.620,00 € 
CONSERVACIÓN DE VIALES, S.A.U. 143.025,00 € 
ASFALTOS Y PAVIMENTOS 2015, S.L. (ASYPA) 145.200,00 € 
CONSTRUCCIONES BELTRÁN MOÑUX, S.L.U. 148.800,00 € 
TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES BLAS-GON, S.A. 149.700,00 € 

 

Habiéndose requerido justificación de precios a ECOASFALT, S.A., ya 
que su oferta se encuentra incursa en baja temeraria y habiendo recibido informe 
desfavorable de los Servicios Técnicos de esta Diputación, por no justificar la 
anormalidad del bajo importe de la oferta económica que presenta. 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de 4 de Octubre de 2.019.  

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

Primero.- Excluir a ECOASFALT, S.A. 

  Segundo.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en 
la obra “Saneo de blandones mediante vaciado y de roderas mediante fresado en CP. 
SO-P-5212, entre PP.KK.:0+000 al 7+200; de SO-P-5111 en límite provincia Burgos 
en Huerta del Rey a límite provincia Burgos en Navas del Pinar por Espejón y refuerzo 
del firme entre PP.kk.: 4+220 al 4+600, en travesía de Espejón”: 

1. EXFAMEX, S.L. 
2. CONSERVACIÓN DE VIALES, S.A.U. 
3. ASFALTOS Y PAVIMENTOS 2015, S.L. (ASYPA) 
4. CONSTRUCCIONES BELTRÁN MOÑÚX, S.L.U. 
5. TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES BLAS-GON, S.A. 



Tercero.- Requerir a EXFAMEX, S.L., al ser el licitador que ha presentado 
la oferta económicamente más ventajosa, para que aporte: 

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

• Documento acreditativo de haber constituido la garantía definitiva, por 
importe de 5.769,42 €. 

  Cuarto.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado acreditativo 
de que EXFAMEX, S.L., con C.I.F. ****6056*,  no tiene deudas en período ejecutivo 
de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas estuviesen 
debidamente garantizadas. 

 

6.- CLASIFICACIÓN  OFERTAS  SERVICIO: TRABAJOS  DE  
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN CARRETERAS PROVINCIALES.  
                  Tramitado expediente relativo al contrato de servicios consistente en trabajos 
de señalización horizontal en carreteras provinciales, publicado anuncio con fecha 26 
de Agosto de 2019. 

  En la Mesa de Contratación celebrada el 17 de Septiembre de 2019 se 
procedió a la calificación capacidad empresas. De conformidad con lo establecido en el 
pliego que rige la licitación se procedió a la apertura del sobre número 1 de las empresas 
que han licitado y que según el Pliego de cláusulas administrativas particulares debe 
contener el Documento Europeo único de Contratación, siendo las siguientes empresas 
licitadoras las que han presentado la documentación exigida: 

1.-   VIALES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. 
2.-   ACEINSA NORTE, S.A. 
3.-   TEVASEÑAL, S.A. 
4.-   PROSEÑAL, S.L. 
5.-   SEÑALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN CASTILLA, S.L. 
6.-   SEROVIAL, S.L. 
7.-   SEÑALIZACIONES ASTURIAS, S.L. (SEAS) 
8.-   ACEINSA MOVILIDAD, S.A. 
9.-   SALUDES SERVICIOS INTEGRALES, S.A. 
10.- API MOVILIDAD, S.A. 
11.- ACESINSA SALAMANCA, S.A. 
12.- MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. 



Acto seguido se procedió a la apertura de las ofertas económicas de las 
empresas admitidas en la licitación, ofreciendo el siguiente resultado: 

 

 
 
 

  Habiéndose considerado la oferta económica de ACEINSA 
SALAMANCA, S.A.  desproporcionada, se le concede un plazo de 5 días hábiles para 
que justifique el valor de la oferta y precise las condiciones de la misma.  

  A la vista del informe del Ingeniero Jefe del Servicio de Vías Provinciales, 
de fecha 27 de septiembre de 2019, en relación a la documentación presentada por 
ACEINSA SALAMANCA, S.A., se concluye que justifica adecuadamente la 
anormalidad del bajo importe económico que presenta.  
 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de 4 de Octubre de 2.019.  

La Junta de Gobierno, por delegación de la Presidencia, en virtud del 
Decreto 2825/19, de 16 de Julio (BOP 24/07/2019), ACORDÓ: 
  Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación de referencia, en 
función de la puntuación obtenida: 

Precio Precio Precio
ml m2. medio

Viales y Obras Públicas, S.A. 0,281  3,512    0,2972  29,75        

Aceinsa, Norte, S. A. 0,250  3,126    0,2644  37,50        

Tevaseñal, S. A. 0,260  4,850    0,2830  33,11        

Proseñal, S.L.U. 0,320  5,000    0,3434  18,82        

Señalización y Conservación Castilla, S.L.U. 0,210  4,800    0,2330  44,93        

Serovial, S. L. 0,250  4,750    0,2725  35,58        

Señalizaciones Asturias, S.L. 0,340  4,600    0,3613  14,59        

Aceinsa, Movilidad, S.A. 0,229  2,862    0,2422  42,75        

Saludes Servicios Integrales, S.L. 0,240  2,990    0,2538  40,01        

Api Movilidad, S.A. 0,280  4,950    0,3034  28,29        

Aceinsa, Salamanca, S.A. 0,220  2,756    0,2327  44,99        

Mantenimiento de Infraestructuras, S.A. 0,220  3,100    0,2344  44,59        

Baja media aritmética: 34,575

Empresa licitadora. Baja



 1.-   ACESINSA SALAMANCA, S.A. 
 2.-   SEÑALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN CASTILLA, S.L.U. 
 3.-   MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. 
 4.-   ACEINSA MOVILIDAD, S.A. 
 5.-   SALUDES SERVICIOS INTEGRALES, S.L. 
 6.-   ACESINSA NORTE, S.A. 
 7.-   SEROVIAL, S.L. 
 8.-   TEVASEÑPAL, S.A. 
 9.-   VIALES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. 
 10.- API MOVILIDAD, S.A. 
 11.- PROSEÑAL, S.L.U. 
 12.- SEÑALIZACIONES ASTURIAS, S.L. 

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

• La capacidad de obrar y bastanteo de poderes. 
• Certificado de clasificación: Grupo O, subgrupo 2, categoría 2.  
• Su solvencia técnica: según lo establecido en el pliego de prescripciones 

técnicas. 
• 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 5.000,00 €. 

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

Cuarto.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado acreditativo 
de que ACINSA SALAMANCA, S.A., con CIF ****0072*, no tiene deudas en período 
ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas 
estuviesen debidamente garantizadas. 

 

 
7.- 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 sometió a consideración el siguiente asunto:  

  CLASIFICACION OFERTAS ADQUISICION DE 10 WALKIES 
COMPATIBLES. 

Tramitado expediente relativo al contrato de suministros consistente en 
adquisición de 10 walkies, publicado anuncio con fecha 16 de agosto de 2019. 

  En la mesa de contratación celebrada el 17 de septiembre de 2019 se 
procedió a la calificación capacidad empresas apertura ofertas técnicas. De conformidad 
con lo establecido en el pliego que rige la licitación se procedió a la apertura del sobre 
número 1 de las empresas que han licitado y que debe contener Declaración responsable, 
según el modelo Documento Europeo Único de Contratación, siendo las siguientes 
empresas licitadoras las que se han presentado: 

 1.- CASTELLANA TELECOMUNICACIONES, S.L. 
 2.- HERNAR, S.A. 
 3.- CTELEC SISTEMAS ELECTRÓNICOS 
 4.- EL SECRETARIO, S.L. 
 5.- HISPANO RADIO MARÍTIMA, S.A. 
 6.- CEOTRONICS, S.L. 
 7.- ELECTRÓNICA VILLBAR, S.A. 

  En la medida en que se han establecido criterios de valoración de las 
ofertas que precisan de un juicio de valor, se procede a la apertura del sobre 2 que 
contiene la oferta técnica de las empresas admitidas a la licitación y seguidamente 
remitir las ofertas la Departamento de Urbanismo interesado en la contratación para que 
emita informe sobre los criterios subjetivos de valoración de las ofertas. 

  Visto el Informe técnico del Jefe del Servicio de Extinción de Incendios y 
Salvamento, de fecha 30 de septiembre de 2019,  que dice:  

“Que, en caso de presentar artículos de calidad o marca diferentes a los indicados 
en el pliego, deberá presentarse memoria comparativa incluyendo muestra y una ficha técnica 
comparativa que demuestre los aspectos en los que se mejora la calidad del artículo ofertado 
respecto al solicitado en las prescripciones técnicas así como su compatibilidad e 
intercambiabilidad con los equipos y modelos existentes. 

La presentación de dicha memoria comparativa, según se indica en el pliego, 
será imprescindible para todos los artículos que difieran en marca y/o modelo de la referencia 
del pliego. 



Que las ofertas presentadas por HERNAR S.A. y CETELEC, no cumplen dicho 
requisito, no siendo compatibles los artículos que ofertan con los existentes en el servicio y/o 
con las características mínimas exigidas, por lo que no se ha procedido a valorar estas dos 
ofertas. 

Siendo la puntuación final de las ofertas válidas realizada según criterios que 
dependen de un juicio de valor es la siguiente: 

EMPRESA PUNTUACION 

EL SECRETARIO, S.L. 9,06 

CASTELLANA DE TELECOMUNICACIONES S.L. 17,06 

HISPANO RADIO MARITIMA, S.A. 16,06 

ELECTRONICA VILLBAR, S.A. 19,38 

CEOTRONICS, S.L. 12,06 

  

Para la valoración de la mejor oferta económica se ha considerado un valor de 0 
puntos para el valor correspondiente al tipo de licitación y 75 puntos para oferta válida más 
económica, interpolándose el resto de valores según las ofertas presentadas. Obteniéndose los 
siguientes resultados: 

 
 

EMPRESA 

PUNTOS JUICIO 

VALOR 

OFERTA 

ECONÓMICA 

PUNTOS 

PRECIO 

 

TOTAL 

EL SECRETARIO, S.L. 9,06 11.410,30 17,26 26,32 

CASTELLANA DE TELECOMUNICACIONES S.L. 17,06 9.915,95 61,01 78,07 

HISPANO RADIO MARITIMA, S.A. 16,06 9.703,66 67,22 83,28 

ELECTRONICA VILLBAR, S.A. 19,38 11.298,98 20,52 39,90 

CEOTRONICS, S.L. 12,06 9.438,00 75,00 87,06 

 
 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de 4 de Octubre de 2.019.  

La Junta de Gobierno, por delegación de la Presidencia, en virtud del 
Decreto 2825/19, de 16 de Julio (BOP 24/07/2019), ACORDÓ: 
  Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación de referencia, en 
función de la puntuación obtenida: 

 1.- CEOTRONICS, S.L. 
 2.- HISPANO RADIO MARÍTIMA, S.A. 
 3.- CASTELLANA DE TELECOMUNICACIONES, S.L. 
 4.- ELECTRONICA VILLBAR, S.A. 
 5.- EL SECRETARIO, S.L. 

  Segundo.- Requerir a CEOTRONICS, S.L., al ser el licitador que ha 
presentado la oferta 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: según lo establecido en el pliego de prescripciones 

técnicas. 
• 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 390,00 €. 

  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 CEOTRONICS, S.L., con CIF ****6073*, no tiene deudas en período ejecutivo 
de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas estuviesen 
debidamente garantizadas. 

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

 

 

 


