
JUNTA DE GOBIERNO 
 

                                        
DIA 21  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.  Miguel Cobo Sánchez-Rico. 
    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 
veintiuno de octubre 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 Secretario General D. Gonzalo Gómez Sáiz.  

        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 7 de Octubre de 2.019. 



2.- RESOLUCIONES JUDICIALES. 
Sentencia nº 1128/19, de 30 de septiembre, de la Sala Contencioso-

Administrativo TSJ Castilla y León, Valladolid, cancelación y reintegro 
subvención del Servicio de Empleo de Castilla y León para contratación 
desempleados. 
                 Se da cuenta de la Sentencia nº 1128/19, de 30 de septiembre, dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León, Valladolid, por la que se estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto 
por esta Diputación Provincial contra la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 2 de Valladolid, de 27/06/2018, por la que se desestimó la demanda 
interpuesta por esta Diputación Provincial contra la Resolución de 28 de agosto de 2017, 
del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, sobre cancelación 
total y exigencia de reintegro de la subvención percibida para contratación de 
trabajadores desempleados, por importe de 391.865 €, así como intereses de demora, 
por un importe de 18.761,21 €, lo que hace un total de 410.626,21 €. 

                 La Sentencia de apelación revoca la Sentencia apelada. “La resolución de 
la cancelación con reintegro de los fondos concedidos a la Diputación Provincial de 
Soria – dice la sentencia de apelación en su FJ Tercero - ha incumplido gravemente lo 
previsto en el artículo 48.3 de la Ley 5/2008, de Subvenciones de la Comunidad de 
Castilla y León, al no ofrecer una valoración proporcionada del grado de cumplimiento 
de los requisitos de las convocatorias”. “Tiene razón la parte actora cuando indica que 
el incumplimiento de las condiciones de la subvención no lo es de los fines y objetivos 
de la subvención, sino de determinadas características de los contratos a celebrar (fecha 
de inicio, duración y edad del trabajador)”. La ponderación de estos incumplimientos se 
cifra por la Sala de lo Contencioso-Administrativo en un 20% de la cantidad 
subvencionada, por lo que se fija en 78.373 € la cantidad a reintegrar por la Diputación 
Provincial, en lugar de los 410.616,21 € reclamados, todo ello sin costas de la instancia 
ni de la apelación. 

                 La Junta de Gobierno se da por enterada. 

 
 
3.- APROBACIÓN EXPEDIENTES CONTRATACIÓN OBRAS 

PLAN DIPUTACIÓN 2019: 
* Renovación instalaciones interiores en edificios municipales en 

Recuerda. 
Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra de 

“Renovación instalaciones interiores en edificios municipales en Recuerda”  (Obra núm. 
176  Plan Diputación 2019), con un presupuesto de 20.000,00 €, el cual cumple lo 



señalado en el art. 116 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP). 

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

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

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

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

 
* Alquitranado en calle La Iglesia y arreglo de fuente en Santa María 

de las Hoyas. 
Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra de 

“Alquitranado en calle La Iglesia y arreglo de fuente en Santa María de las Hoyas”  
(Obra núm. 202  Plan Diputación 2019), con un presupuesto de 30.000,00 €, el cual 
cumple lo señalado en el art. 116 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del 
Sector Público (LCSP). 

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

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

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

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

 
* Centro Social Cultural en Sotillo del Rincón -1ª fase-. 
Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra de “Centro 

Social Cultural en Sotillo del Rincón -1ª fase-” (Obra núm. 207  Plan Diputación 2019), 
con un presupuesto de 30.000,00 €, el cual cumple lo señalado en el art. 116 de la Ley 
9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

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



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

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

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

 

 
  4.- CLASIFICACIÓN OFERTAS OBRA PLAN DIPUTACIÓN 20 19: 
  * Cubierta del frontón de Garray, 2ª fase. 

 Tramitado expediente relativo al contrato de la obra denominada 
“Cubierta del frontón de Garray 2ª fase” (Obra núm. 117 Plan Diputación 2019). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 14 de Octubre de 2.019, con el siguiente resultado:  

EMPRESA OFERTA 

INDESFOR SORIA, S.L. 86.805,00 € 
CONSTRUCCIONES ARANGA, S.L. 88.200,00 € 
PROVISER IBÉRICA, S.L. 88.980,36 € 
LLORENTE ROMERA, ALFREDO 89.550,00 € 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación. 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, 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 
la obra “Cubierta del frontón de Garray 2ª fase”: 

1. INDESFOR SORIA, S.L. 
2. CONSTRUCCIONES ARANGA, S.L. 
3. PROVISER IBÉRICA, S.L. 
4. LLORENTE ROMERA, ALFREDO 

Segundo.- Requerir a INDESFOR SORIA, 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 3.586,98 €. 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que INDESFOR SORIA, S.L., con C.I.F. ****3270*, no tiene deudas 
en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las 
mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 
 
5.- 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 9. 
  * LOTE 1 

Tramitado expediente relativo al contrato de servicios núm. 9 del IDAE 
2019, lote 1: “Redacción proyecto, ejecución, dirección, ESS y EGR de alumbrado en 
Ágreda”  

   A la vista de las ofertas presentadas y que han sido admitidas, con fecha 
4 de octubre 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. 15 
2 NASEI INGENIERIA S.L. 13 
3 
 

GABINETE TÉCNICO DE ESTRUCTURAS DE 
HORMIGÓN EHE S.L. 

19 

4 RAFAEL SORIANO LÁZARO 17,5 
 

    Con fecha 14 de octubre de 2019, se abrieron las ofertas económicas, con 
el siguiente resultado: 

EMPRESA OFERTA 

TECOPY, S.A.U. 10.885,17 € 
NASEI INGENIERÍA, S.L. 10.047,84 € 



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

9.915,07 € 

SORIANO LÁZARO, RAFAEL 10.047,85 € 

En el informe emitido el día 14 de octubre de 2019, se adjudican las 
siguientes puntuaciones:  

 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de 14 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. 9 del IDAE 2019 Lote 1 “Redacción proyecto, ejecución, 
dirección, ESS y EGR de alumbrado en Ágreda”: 

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

2. RAFAEL SORIANO LÁZARO 
3. TECOPY, S.A.U. 
4. NASEI INGENIERÍA, S.L. 

Segundo.- Requerir a GABINETE TÉCNICO DE ESTRUCTURAS DE 
HORMIGÓN EHE, S.L. - (SECIN INGENIERIA), 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  
 

PRECIO LICITACION 11.961,72   formula 2

puntos 76 Vmax - Vmax (baja max -Baja evaluada)^5/Bma^5

puntos puntos 

LICITADOR PRECIO BAJA OFERTA precio subjetivos Total

GABINETE TÉCNICO DE EHE S.L. 9915,07 17,11         3 76,000 19 95,000

 RAFAEL SORIANO LÁZARO 10047,85 16,00         4 76,000 17,5 93,500

TECOPY S.A.U. 10885,17 9,00            1 74,182 15 89,182

NASEI INGENIERIA S.L. 10047,84 16,00         2 76,000 13 89,000

10326,95

baja máxima 17,11



Prescripciones Técnicas en el plazo de siete días hábiles. 
• Documento acreditativo de haber constituido la garantía definitiva, por 

importe de 409,71 €. 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que GABINETE TÉCNICO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
EHE, S.L. - (SECIN INGENIERIA), con C.I.F. ****2521*, no tiene deudas en período 
ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas 
estuviesen debidamente garantizadas. 

 
  * LOTE 2 
Tramitado expediente relativo al contrato de servicios núm. 9 del IDAE 

2019, lote 2: “Redacción proyecto, ejecución, dirección, ESS y EGR de alumbrado en 
Vinuesa y Montenegro de Cameros”  

    A la vista de las ofertas presentadas y que han sido admitidas, con fecha 4 
de octubre 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. 15 
2 NASEI INGENIERIA S.L. 13 
3 
 

GABINETE TÉCNICO DE ESTRUCTURAS DE 
HORMIGÓN EHE S.L. 

17.5 

4 RAFAEL SORIANO LÁZARO 17,5 
 

  Con fecha 14 de octubre de 2019, se abrieron las ofertas económicas, con 
el siguiente resultado: 

EMPRESA OFERTA 

TECOPY, S.A.U. 8.510,37 € 
NASEI INGENIERÍA, S.L. 8.140,35 € 
GABINETE TÉCNICO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
EHE, S.L. (SECIN INGENIERIA) 

7.946,09 € 

SORIANO LÁZARO, RAFAEL 7.862,84 € 

En  el  informe  emitido  el  día  14 de  octubre de  2019, se  adjudican  las  



siguientes puntuaciones:  

 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de 14 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. 9 del IDAE 2019 Lote 2 “Redacción proyecto, ejecución, 
dirección, ESS y EGR de alumbrado Vinuesa y Montenegro de Cameros”: 

1. RAFAEL SORIANO LÁZARO 
2. GABINETE TÉCNICO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EHE,  
     S.L. 
3. TECOPY, S.A.U. 
4. 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 324,91 €. 

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  

PRECIO LICITACION 9.250,40      formula 2

puntos 76 Vmax - Vmax (baja max -Baja evaluada)^5/Bma^5

puntos puntos 

LICITADOR PRECIO BAJA OFERTA precio subjetivos Total

 RAFAEL SORIANO LÁZARO 7862,84 15,00         4 76,000 17,5 93,500

GABINETE TÉCNICO DE EHE S.L. 7946,09 14,10         3 76,000 17,5 93,500

TECOPY S.A.U. 8510,37 8,00            1 74,318 15 89,318

NASEI INGENIERIA S.L. 8140,35 12,00         2 75,976 13 88,976

8114,91

baja máxima 15



las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 
* LOTE 3 
Tramitado expediente relativo al contrato de servicios núm. 9 del IDAE 

2019, lote 3: “Redacción proyecto, ejecución, dirección, ESS y EGR de alumbrado en  
Espeja de San Marcelino y Ucero”  

    A la vista de las ofertas presentadas y que han sido admitidas, con fecha 4 
de octubre 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. 15 
2 NASEI INGENIERIA S.L. 13 
3 
 

GABINETE TÉCNICO DE ESTRUCTURAS DE 
HORMIGÓN EHE S.L. 

17.5 

4 RAFAEL SORIANO LÁZARO 17,5 
 

  Con fecha 14 de octubre de 2019, se abrieron las ofertas económicas, con 
el siguiente resultado: 

EMPRESA OFERTA 

TECOPY, S.A.U. 7.110,84 € 
NASEI INGENIERÍA, S.L. 6.918,66 € 
GABINETE TÉCNICO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
EHE, S.L. (SECIN INGENIERIA) 

6.734,16 € 

SORIANO LÁZARO, RAFAEL 6.688,03 € 
 

Teniendo en cuenta que un licitador solo  puede ser adjudicatario de un 
lote y que tiene prioridad el lote de mayor valor económico se valoran los lotes 1, 2, 3 y 
4, de forma tal que cuando un licitador sea ganador de un lote no se le propondrá para 
el siguiente. 

En el informe emitido el día 14 de octubre de 2019, se adjudican las 
siguientes puntuaciones:  



 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de 14 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 las ofertas presentadas por los siguientes licitadores: 
- RAFAEL SORIANO LÁZARO, al figurar en primer lugar en la 

clasificación de ofertas del lote 2. 
- GABINETE TÉCNICO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EHE, 

S.L. (SECIN INGENIERIA, al figurar en primer lugar en la 
clasificación de ofertas del lote 1. 

Segundo.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en 
el contrato de servicios núm. 9 del IDAE 2019 Lote 3 “Redacción proyecto, ejecución, 
dirección, ESS y EGR de alumbrado en Espeja de San Marcelino y Ucero”: 

1. TECOPY, S.A.U. 
2. NASEI INGENIERÍA, S.L. 

Tercero.- Requerir a TECOPY, S.A.U., 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 293,84 €. 

Cuarto.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado acreditativo 
de  que TECOPY, S.A.U., con C.I.F. ****1314*, no tiene deudas en período ejecutivo  
 

PRECIO LICITACION 7.687,40      formula 2

puntos 76 Vmax - Vmax (baja max -Baja evaluada)^5/Bma^5

puntos puntos 

LICITADOR PRECIO BAJA OFERTA precio subjetivos Total

 RAFAEL SORIANO LÁZARO 6688,03 13,00         4 76,000 17,5 93,500

GABINETE TÉCNICO DE EHE S.L. 6734,16 12,40         3 76,000 17,5 93,500

TECOPY S.A.U. 7110,84 7,50            1 74,970 15 89,970

NASEI INGENIERIA S.L. 6918,66 10,00         2 75,950 13 88,950

6862,92

baja máxima 13



de  pago  con  la  Diputación  Provincial  de Soria,  salvo  que  las mismas  estuviesen 
debidamente garantizadas. 

 
  * LOTE 4 
Tramitado expediente relativo al contrato de servicios núm. 9 del IDAE 

2019, lote 4: “Redacción proyecto, ejecución, dirección, ESS y EGR de alumbrado en 
Gómara (50 Telegestión), La Riba de Escalote, Alcubilla de las Peñas (Mezquetillas) y 
Deza”  

    A la vista de las ofertas presentadas y que han sido admitidas, con fecha 4 
de octubre 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. 15 
2 NASEI INGENIERIA S.L. 13 
3 
 

GABINETE TÉCNICO DE ESTRUCTURAS DE 
HORMIGÓN EHE S.L. 

17.5 

4 RAFAEL SORIANO LÁZARO 17,5 
 

  Con fecha 14 de octubre de 2019, se abrieron las ofertas económicas, con 
el siguiente resultado: 

EMPRESA OFERTA 

TECOPY, S.A.U. 6.431,82 € 
NASEI INGENIERÍA, S.L. 6.431,82 € 
GABINETE TÉCNICO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
EHE, S.L. (SECIN INGENIERIA) 

6.093,31 € 

SORIANO LÁZARO, RAFAEL 5.890,19 € 
 

Teniendo en cuenta que a un licitador solo se le puede adjudicar un lote y 
que tiene prioridad el lote de mayor valor económico se valoran los lotes 1, 2, 3 y 4, de 
forma tal que cuando un licitador sea ganador de un lote no se le propondrá para el 
siguiente. 

En el informe emitido el día 14 de octubre de 2019, se adjudican las 
siguientes puntuaciones:  



 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de 14 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 las ofertas presentadas por los siguientes licitadores: 
- RAFAEL SORIANO LÁZARO, al figurar en primer lugar en la 

clasificación de ofertas del lote 2. 
- GABINETE TÉCNICO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EHE, 

S.L. (SECIN INGENIERIA, al figurar en primer lugar en la 
clasificación de ofertas del lote 1. 

- TECOPY, S.A.U., al figurar en primer lugar en la clasificación de 
ofertas del lote 3. 

Segundo.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en 
el contrato de servicios núm. 9 del IDAE 2019 Lote 4 “Redacción proyecto, ejecución, 
dirección, ESS y EGR de alumbrado en Gómara (50 Telegestión), La Riba de Escalote, 
Alcubilla de las Peñas (Mezquetillas) y Deza”: 

1.-NASEI INGENIERÍA, S.L. 

Tercero.- Requerir a NASEI INGENIERÍA, S.L., 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 265,78 €. 

 

PRECIO LICITACION 6.770,34      formula 2

puntos 76 Vmax - Vmax (baja max -Baja evaluada)^5/Bma^5

puntos puntos 

LICITADOR PRECIO BAJA OFERTA precio subjetivos Total

 RAFAEL SORIANO LÁZARO 5890,19 13,00         4 76,000 17,5 93,500

GABINETE TÉCNICO DE EHE S.L. 6093,31 10,00         6 75,950 17,5 93,450

TECOPY S.A.U. 6431,82 5,00            1 69,293 15 84,293

NASEI INGENIERIA S.L. 6431,82 5,00            7 69,293 13 82,293

6211,79

baja máxima 13



Cuarto.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado acreditativo 
de que NASEI INGENIERÍA, S.L., con C.I.F. ****9478*, no tiene deudas en período 
ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas 
estuviesen debidamente garantizadas. 

 

 
6.- RECTIFICACION ERROR ACUERDO 30/09/2019 

APROBACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACION MANTENIMIENTO  
DEL SERVICIO DE REGISTRO Y GESTIÓN ELECTRÓNICA DE L OS 
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE SORIA. 

    Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de 30/09/2019, se aprobó el 
expediente de contratación de referencia, con un valor estimado del contrato de 
428.968,28 €. 

   Por el Jefe del Servicio de Asistencia a Municipios y por el Responsable 
del Servicio de Informática se emite informe conjunto, de fecha 15/10/19, en el que se 
pone de manifiesto el error padecido en la fijación del valor estimado del contrato toda 
vez que, siendo su duración prevista de 4 años, no se tuvo en consideración el 
incremento del coste anual derivado de una mayor ocupación de espacio en los 
servidores. 

  En consecuencia, la Junta de Gobierno, en virtud de la delegación de 
competencias efectuada mediante  Decreto de la Presidencia 2825/19 (BOP 24/07/19), 
ACORDÓ: 

Primero.- Dejar sin efecto el acuerdo adoptado en sesión de fecha 
30/09/2019. 

Segundo.- Aprobar el expediente de contratación del “mantenimiento del 
servicio de registro y gestión electrónica de los municipios de la provincia de Soria” así 
como los correspondientes pliegos de cláusulas administrativas y técnicas. 

Tercero.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación y la 
aprobación del gasto, por un importe, primera anualidad, de 107.242 € que con un IVA 
(21%)  de 22.520,83 €, hace un total de 129.762,90 €. Siendo el valor estimado del 
contrato de 450.727,55 € 

Cuarto.- Utilizar el procedimiento negociado sin publicidad, del art. 168, 
a) 2º LCSP. 

 

7.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL 
AYUNTAMIENTO DE SORIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CEN TRO 



DE ACOGIDA PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉ NERO Y 
MENORES A SU CARGO. 

Dada cuenta de escrito del Ayuntamiento de Soria sobre renovación del 
Convenio de Colaboración suscrito con esta Diputación Provincial para el 
mantenimiento del Centro de Acogida para mujeres víctimas de violencia de género y 
menores a su cargo, ejercicio 2.019. 

Visto el informe técnico emitido por el Departamento de Servicios 
Sociales de fecha 17 de Octubre de 2.019.  

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

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

“EXPONEN 

La Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León 
contempla, entre las finalidades del sistema,  “favorecer el desarrollo integral, la autonomía, 
la integración, la igualdad de oportunidades y la integración plena de las personas mediante 
la detección de sus necesidades personales básicas y sus necesidades sociales, la prevención 
de las situaciones de riesgo, la eliminación o tratamiento de las situaciones de vulnerabilidad, 
desprotección, desamparo, dependencia o exclusión, y la compensación de los déficits de apoyo 
social”(art. 5.2). 

La Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la Violencia de Género en Castilla y 
León constituye el marco normativo en el que se encuadran las actuaciones de asistencia a la 
mujer víctima de violencia. En su Título II, capítulo I, se regula la estructura de la Red de 
Atención a las mujeres víctimas de violencia de género de Castilla y León concibiéndola como 
“el conjunto de centros y servicios destinados a la atención integral de las mujeres víctimas de 
alguna de las formas de violencia de género previstas en esta ley, así como de las personas de 
ellas dependientes, menores o mayores.” 

En su artículo 6, establece como competencia de las entidades locales “Prestar 
aquellos programas y servicios que les sean propios, conforme a la legislación de régimen 
local, garantizando su mantenimiento.” 

Dicha ley clasifica los centros en centros de emergencia, casas de acogida y 
pisos tutelados, definiendo, en su art. 25, las Casas de Acogida como “aquellas viviendas que 
tienen por objeto dispensar por personal especializado alojamiento seguro, así como 
manutención a las mujeres víctimas y, en su caso, a las personas dependientes de ellas, para 
llevar a cabo su recuperación integral, desde los ámbitos psicológico, educativo, sanitario, 
laboral y jurídico, actuando en coordinación con las entidades competentes, y favoreciendo la 
superación de los efectos de la violencia de todas las personas afectadas.” 

 



La Red de Asistencia a la Mujer víctima de maltrato o abandono familiar en 
Castilla y León se crea por Decreto 5/2000, de 13 de Enero y por Orden de 3 de Abril de 2000, 
regulando las características y uso de los centros. 

En este marco normativo, el Excmo. Ayuntamiento de Soria gestiona un Centro 
de Acogida  para mujeres víctimas de violencia de género y para los menores a su cargo. 

El Excmo. Ayuntamiento de Soria, es titular de tres inmuebles, que se destinarán 
a Casa de Acogida y a Centro de Emergencia  para mujeres víctimas de violencia de género.  

La Excma. Diputación Provincial de Soria, a través de su Departamento de 
Servicios Sociales, realiza las actividades en la materia, encomendadas en la Ley 16/2010, de 
20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León, y posteriores disposiciones. 

El Excmo. Ayuntamiento de Soria, a través de su Departamento de Servicios 
Sociales, realiza las actividades en la materia, encomendadas en la Ley 16/2010, de 20 de 
diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León, y posteriores disposiciones y que gestiona 
una Casa de Acogida y Centro de Emergencia de titularidad propia. 

Ambos Organismos están interesados en colaborar en la materia para conseguir 
una adecuada atención y bienestar de las mujeres y menores a su cargo, si los hubiera, víctimas 
de violencia de género. 

  Por lo que con base en los fundamentos anteriores, acuerdan llevar a cabo el 
presente convenio, conforme a las siguientes 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- Objeto del Convenio. Constituye el objeto del presente Convenio la 
colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Soria y la Excma. Diputación Provincial de 
Soria, en el mantenimiento de la Casa de Acogida y Centro de Emergencia de titularidad 
municipal para la atención de las mujeres y menores a su cargo, si las hubiera, víctimas de 
violencia de género. Dicho recurso cuenta con las siguientes plazas: 

- Casa de Acogida: 3 
- Centro de Emergencia: 2 

SEGUNDA.- Definición del recurso. Servicios que se prestan: 

Casa de Acogida: Es una vivienda que tiene por objeto dispensar por personal 
especializado alojamiento seguro, así como manutención a las mujeres víctimas y, en su caso, 
a menores dependientes de ellas, para llevar a cabo su recuperación integral, desde los ámbitos 
psicológico, educativo, sanitario, laboral y jurídico, actuando en coordinación con las 
entidades competentes, y favoreciendo la superación de los efectos de la violencia.  

El tiempo de estancia máximo en la casa de acogida, no será superior a seis 
meses, pudiendo ampliarse la estancia en seis meses más, en dos prórrogas de tres meses cada 
una de ellas,  en casos y circunstancias excepcionales debidamente acreditadas por el Equipo  



Técnico. 

Servicios que se prestan:   

- Alojamiento, protección y manutención. 
- Servicio de Atención Social de Salud. 
- Servicio de Atención Psicológica a mujeres y menores a su cargo. 
- Servicio de Asesoramiento Jurídico. 
- Atención a las necesidades educativas. 
- Apoyo a la autonomía funcional de la mujer y su integración socio-

comunitaria. 

Centro de Emergencia: Es un centro donde se acoge con carácter urgente a las 
mujeres víctimas y, en su caso, a menores a su cargo, con el objeto de garantizar su integridad 
y seguridad personal y que funciona las veinticuatro horas al día todos los días del año.  

La permanencia máxima de las mujeres y menores a su cargo, será de doce días. 

Servicios que se prestan: 

- Alojamiento, protección y manutención. 
- Servicios de Atención Social y Salud. 
- Gestiones oportunas para facilitar la derivación al recurso más idóneo para 

mujeres y menores a su cargo. 

TERCERA.- Beneficiarias. 
  Serán beneficiarias del Centro de Emergencia, aquellas mujeres, mayores de 
edad, que siendo víctimas de situaciones de violencia de género, requieran de una atención, 
asistencia y apoyo urgente para salvaguardar su integridad física y psíquica. 

  Serán beneficiarias de la Casa de Acogida, las mujeres víctimas de violencia de 
género, que soliciten voluntariamente plaza en una casa de acogida, a través de la Corporación 
Local correspondiente y que la Comisión Técnica de esa Provincia acuerde su ingreso, 
pudiendo ir acompañada de  menores a su cargo si los hubiera. 

CUARTA.- Compromisos  y obligaciones de la Diputación Provincial de Soria. 
  La Diputación Provincial de Soria se compromete a hacer una aportación 
económica para el mantenimiento de Centro de Acogida, en el ejercicio 2019 de  34.941   €. 

  La Diputación de Soria prestará  a las mujeres víctimas de violencia de género 
y menores a su cargo, que ingresen en el centro de emergencia procedentes del ámbito rural 
de la provincia de Soria,  atención y apoyo psicológico, asesoramiento jurídico y social. 

  QUINTA.- Justificación. 
  La justificación por parte del Excmo. Ayuntamiento de Soria del destino dado a 
la aportación de la Excma. Diputación Provincial de Soria, deberá presentarse antes del 30 de 
noviembre de 2.019 



La justificación de la financiación se realizará mediante la presentación de la 
siguiente documentación: 

1. Memoria explicativa de la actividad realizada.  
2. Certificado que acredite que la cantidad se ha destinado íntegramente a la 

finalidad para la que se otorgó y que el Ayuntamiento de Soria se halla al 
corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

3. Certificado de obligaciones reconocidas y pagos realizados con cargo al 
programa subvencionado, que incluya relación detallada de los gastos 
realizados y firmado por el interventor. 

4. Finalizado el ejercicio en curso, con anterioridad a 28 febrero 2020, se 
presentará memoria de actividad anual, así como, certificado de los derechos 
reconocidos, obligaciones y pagos realizados durante el ejercicio 
subvencionado.  

SÉXTA.- Vigencia del Convenio. 
La vigencia del presente convenio será hasta el 31 de diciembre de 2019, fecha 

límite en que se dará por finalizado sin que por tal causa deban las partes indemnizarse ni 
compensar por ningún concepto. 

El presente Convenio podrá ser firmado anualmente, siempre que exista 
consignación suficiente en los presupuestos de la Excma. Diputación de Soria y así lo soliciten 
los interesados con fecha anterior al 30 de noviembre de 2019. 

No obstante el convenio podrá extinguirse por: 
• Mutuo acuerdo entre las partes. 
• Denuncia de las partes. 
• Incumplimiento de los compromisos adquiridos por las entidades firmantes, 

previa audiencia. 

SEPTIMA.- Comisión de seguimiento 
Una vez firmado el Convenio, se constituirá la Comisión de Seguimiento del 

mismo integrada por los siguientes miembros:  

- Por parte de Diputación Provincial; la Presidenta de la Comisión de 
Igualdad, Servicios Sociales y Residencias, la Jefa de servicio de Servicios 
Sociales y un técnico del departamento de Servicios Sociales que actuará de 
secretario. 

- Por parte del Ayuntamiento: la Concejala de Igualdad y Perspectiva de 
Género, la Coordinadora de Servicios Sociales y un técnico de la 
Concejalía. 

La Comisión de seguimiento será competente, para seguimiento, evaluación y 
control del presente Convenio y valoración de la continuidad del mismo. 

Esta Comisión, se  reunirá una vez al año, y  de forma extraordinaria, siempre 
que lo solicite alguna de las partes. 



 Las dos partes firmantes pondrán recíprocamente a su disposición cuantos 
datos, documentos e información sean necesarios para el cumplimiento de las obligaciones del 
Convenio.  

OCTAVA.- Ley de Protección de datos. 
Cada una de las entidades firmantes será responsable del cumplimiento de la 

normativa reguladora de protección de datos de carácter personal. 

NOVENA.- Régimen jurídico.  
En lo no previsto en el presente Convenio, ambas partes se someten al marco 

legal de la legislación administrativa.” 

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

 
8.- 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  de  sus  miembros  asistentes, 
ACORDÓ: 
  Aprobar la devolución de las siguientes garantías definitivas constituidas 
por   diversos   adjudicatarios   para    responder  de   las  obligaciones  nacidas  de   sus 
respectivos contratos: 

ADJUDICACION DESCRIPCION IMPORTE 

JOSE PEÑALBA SANZ 
OBRA 105/17 PLAN DIPUTACION. ACONDIC. EDIFICIO 
MUNICIPAL EN  FRESNO DE CARACENA 

722,52 € 

EL PIN EXCAVACIONES Y 
OBRAS, S.L. 

OBRA 5 CONVENIO RDCS. AREA DE APORTACIONES 
RCDS EN SOTILLO DEL RINCON Y OTRAS 

1.728,22 € 

SOMERA INFRAESTRUC- 
TURAS S.L.U. 

OBRA 116/17 PLAN DIPUTACION. PAVIMENTACION C/ 
CANTARRANAS EN FUENTESTRUN 

1.004,96 € 

CONSTRUCCIONES 
BELTRAN MOÑUX S.L. 

OBRA 72. GRUPO 28 PLAN CAMINOS RURALES.  
CAMINO  ASFALTADO DE YELO A CONQUEZUELA 

1.551,90 € 

CONSTRUCCIONES 
BELTRAN MOÑUX S.L. 

OBRA 51. GRUPO 27 PLAN CAMINOS RURALES. 
CAMINO DE CONQUEZUELA A YELO 

1.583,10 € 

CONSTRUCCIONES 
BELTRAN MOÑUX S.L. 

OBRA 4/2017 PLAN CARRETERAS. REFUERZO FIRME 
DE LA C.P. SO-P-4137 

23.621,90 € 

 
GOSADEX S.L. 

OBRA 7/2017 PLAN. CUÑAS DE ENSANCHE Y 
REFUERZO FIRME  TRAMO SO-P-5018; MURIEL VIEJO 
A CUBILLA 

19.535,17 € 

HERNANDO Y DUEÑA 
S.L. 

OBRA 3/17  PLAN CARRETERAS, CUÑAS DE 
ENSANCHE Y REFUERZO FIRME TRAMO SO-P-4046 

15.108,06 € 



JOSE LUIS MATEO 
GONZALO 

OBRA 109/17 PLAN DIPUTACION. MEJORA 
ALUMBRADO PUBLICO  EN FUENTELMONGE 

757,81 € 

                                                                                                            TOTAL 65.613,64 € 

  
 

 

9.- 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:  

APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN: DISEÑO, 
PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PROGRAM A DE 
ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDAD ES 
ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y DE PREVENCIÓN DE LA VIOLE NCIA DE 
GÉNERO, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE SORIA. 

Visto  el  expediente  tramitado  para  contratar  el  servicio consistente en  
el diseño, planificación, ejecución y evaluación de un programa de acciones de 
promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y de prevención de 
la violencia de género, en el ámbito de la provincia de Soria, solicitado por el 
Departamento de Servicios Sociales, 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 de Decreto 2825/19 de 16 de Julio (BOP 
24/07/19), 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 31.000,00 € que con un IVA  de 
6.510,00 € hace un total anual de 37.510,00 €. 

Segundo.- Utilizar  el  procedimiento abierto simplificado al amparo de lo 
dispuesto en el art. 159.1 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector 
Público. 



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


