
JUNTA DE GOBIERNO 
 

                                        
DIA  11 DE NOVIEMBRE 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 
once de noviembre de dos mil diecinueve. Siendo las nueve 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 4 de Noviembre de 2.019. 



2.- APROBACIÓN PROYECTOS OBRAS PLAN CARRETERAS 
2.019: 

* Cuñas de ensanche y refuerzo del firme de la CP. SO-P-1120; entre 
pp.kk.: 0+000 al 11+260, de SO-630 en Castilruiz a límite provincia de La Rioja 
por San Felices. 

Se da cuenta del proyecto técnico de la obra “Cuñas de ensanche y refuerzo 
del firme de la CP. SO-P-1120; entre pp.kk.: 0+000 al 11+260, de SO-630 en Castilruiz 
a límite provincia de La Rioja por San Felices” (Obra núm. 12 Plan Carreteras/2019), 
con un presupuesto de 1.177.000,00 €, redactado por los Ingenieros de la Sección de 
Vías y Obras D. Nemesio Gil García y D. Carmelo Ortiz Vinuesa. 

Visto el art. 93 del R.D. Legislativo 781/86 de 18 de Abril y el art. 231  de 
la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), la Junta de 
Gobierno, en virtud del Decreto 2825/19, de 16 de Julio (BOP 24/07/2019), y a la vista 
del informe favorable de supervisión del proyecto, de fecha 06/11/2019, por unanimidad 
de sus miembros asistentes, ACORDÓ aprobar el proyecto relacionado y su exposición 
al público a los efectos reglamentarios. 

* Cuñas de ensanche en tramo de CP. SO-P-4123; entre pp.kk.: 
27+650 al 28+900; tramo: Valderromán a SO-135.  

Se da cuenta del proyecto técnico de la obra “Cuñas de ensanche en tramo 
de CP. SO-P-4123; entre pp.kk.: 27+650 al 28+900; tramo: Valderromán a SO-135” 
(Obra núm. 13 Plan Carreteras/2019), con un presupuesto de  147.950,00 €, redactado 
por los Ingenieros de la Sección de Vías y Obras D. Nemesio Gil García y D. Carmelo 
Ortiz Vinuesa. 

Visto el art. 93 del R.D. Legislativo 781/86 de 18 de Abril y el art. 231  de 
la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), la Junta de 
Gobierno, en virtud del Decreto 2825/19, de 16 de Julio (BOP 24/07/2019), por 
unanimidad de sus miembros asistentes, ACORDÓ aprobar el proyecto relacionado y 
su exposición al público a los efectos reglamentarios. 

 
 
3.- CLASIFICACIÓN OFERTAS OBRAS PLAN CARRETERAS 

2.019: 
* Cuñas de Ensanche y refuerzo del firme del tramo de C.P. SO-P-

5001 entre p.k.: 7+470 al 14+280; tramo: Bocigas de Perales a SO-934 en Alcoba 
de la Torre, con mejora de trazado entre pp.kk: 10+265 al 10+630, en puerto. 



Tramitado expediente relativo al contrato de la obra “Cuñas de Ensanche 
y refuerzo del firme del tramo de C.P. SO-P-5001 entre p.k.: 7+470 al 14+280; tramo: 
Bocigas de Perales a SO-934 en Alcoba de la Torre, con mejora de trazado entre pp.kk: 
10+265 al 10+630, en puerto” (Obra núm. 7 Plan Carreteras/2019). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 8 de Noviembre de 2.019, con el siguiente resultado: 

EMPRESA OFERTA 
HERNANDO Y DUEÑA, S.L. 688.371,00 € 
NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 697.914,69 € 
CONSTRUCCIONES BELTRÁN MOÑUX, S.L.U. 698.055,00 € 
ECOASFALT, S.A. 724.790,00 € 
OTXANDIANO EMPRESARIAL, S.A.U. 748.990,00 € 
CONSERVACIÓN DE VIALES, S.A.U. 759.709,80 € 
EXFAMEX, S.L. 778.351,50 € 

 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 “Cuñas de Ensanche y refuerzo del firme del tramo de C.P. SO-P-5001 entre 
p.k.: 7+470 al 14+280; tramo: Bocigas de Perales a SO-934 en Alcoba de la Torre, con 
mejora de trazado entre pp.kk: 10+265 al 10+630, en puerto”: 

1. HERNANDO Y DUEÑA, S.L. 
2. NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 
3. CONSTRUCCIONES BELTRÁN MOÑUX, S.L.U. 
4. ECOASFALT, S.A. 
5. OTXANDIANO EMPRESARIAL, S.A.U. 
6. CONSERVACIÓN DE VIALES, S.A.U. 
7. EXFAMEX, S.L. 

Segundo.- Requerir a HERNANDO Y DUEÑA, 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 28.445,08 €. 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que HERNANDO Y DUEÑA, S.L., con C.I.F. ****4409*, 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 de la CP. SO-P-3010, entre 

pp.kk.: 0+310 al 2+540, de Santa María de Huerta a limite provincia Zaragoza 
(Alconchel de Ariza), y acondicionamiento de travesía de Santa María de Huerta”. 

Tramitado expediente relativo al contrato de la obra “Cuñas de ensanche 
y refuerzo del firme de la CP. SO-P-3010, entre pp.kk.: 0+310 al 2+540, de Santa María 
de Huerta a limite provincia Zaragoza (Alconchel de Ariza), y acondicionamiento de 
travesía de Santa María de Huerta” (Obra núm. 10 Plan Carreteras/2019). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 8 de Noviembre de 2.019, con el siguiente resultado: 

EMPRESA OFERTA 
NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 241.986,69 € 
ECOASFALT, S.A. 254.100,00 € 
COVINSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.L.U. 257.904,10 € 
CONSTRUCCIONES BELTRÁN MOÑUX, S.L.U. 259.885,80 € 

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 “Cuñas de ensanche y refuerzo del firme de la CP. SO-P-3010, entre pp.kk.: 
0+310 al 2+540, de Santa María de Huerta a limite provincia Zaragoza (Alconchel de 
Ariza), y acondicionamiento de travesía de Santa María de Huerta”: 

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



al ser el licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que 
aporte: 

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

•   Documento acreditativo de haber constituido la garantía definitiva, por 
importe de 9.999,45 €. 

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

 
 

  4.- CLASIFICACIÓN OFERTAS OBRAS PLAN DIPUTACIÓN 
2.019: 

* Rehabilitación edificio municipal última fase en Buberos. 
 Tramitado expediente relativo al contrato de la obra denominada 

“Rehabilitación edificio municipal última fase en Buberos” (Obra núm. 52 Plan 
Diputación 2019). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 8 de Noviembre de 2.019, con el siguiente resultado:  

EMPRESA OFERTA 
VERDE TEJEDOR, BEGOÑA 13.499,97 € 
CONSTRUCCIONES ARANGA, S.L. 13.800,00 € 
CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS NUMANTINAS, SL 14.368,50 € 

 
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 “Rehabilitación edificio municipal última fase en Buberos”: 

1. VERDE TEJEDOR, BEGOÑA 
2. CONSTRUCCIONES ARANGA, S.L. 



3. CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS NUMANTINAS, SL 

Segundo.- Requerir a BEGOÑA VERDE TEJEDOR, 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. 

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

 
* Sustitución redes y pavimentación C/La Iglesia y otras en Duañez 

(Candilichera). 
 Tramitado expediente relativo al contrato de la obra denominada 

“Sustitución redes y pavimentación C/La Iglesia y otras en Duañez (Candilichera)” 
(Obra núm. 64 Plan Diputación 2019). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 8 de Noviembre de 2.019, con el siguiente resultado:  

EMPRESA OFERTA 
GONZALO SANZ, MOISÉS 19.500,00 € 
MIGUEL DE MIGUEL, LUIS DE 19.900,00 € 
CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS NUMANTINAS, SL 19.900,00 € 
CONSTRUCCIONES RUIZ ALVAREZ, S.L. 20.000,00 € 

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 “Sustitución redes y pavimentación C/La Iglesia y otras en Duañez 
(Candilichera)”: 

1. GONZALO SANZ, MOISÉS 
2. MIGUEL DE MIGUEL, LUIS DE 
3. CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS NUMANTINAS, SL 



4. CONSTRUCCIONES RUIZ ALVAREZ, S.L. 

Segundo.- Requerir a MOISES GONZALO SANZ, 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. 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que MOISES GONZALO SANZ, con D.N.I. ***8714**, no tiene 
deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que 
las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 
* Pavimentación calles en Espejón. 
 Tramitado expediente relativo al contrato de la obra denominada 

“Pavimentación calles en Espejón” (Obra núm. 104 Plan Diputación 2019). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 8 de Noviembre de 2.019, con el siguiente resultado:  

EMPRESA OFERTA 
HERNANDO Y DUEÑA, S.L. 31.700,00 € 
DUEÑAS PEÑARANDA, ALFREDO 31.850,00 € 
EXCAVACIONES R. ESTEBAN, S.L. 33.988,90 € 
DUEÑAS REATEGUI, JIMMY 34.878,25 € 

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 “Pavimentación calles en Espejón”: 

1. HERNANDO Y DUEÑA, S.L. 
2. DUEÑAS PEÑARANDA, ALFREDO 
3. EXCAVACIONES R. ESTEBAN, S.L. 
4. DUEÑAS REATEGUI, JIMMY 



Segundo.- Requerir a HERNANDO Y DUEÑA, 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. 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que HERNANDO Y DUEÑA, S.L., con C.I.F. ****4409*, no tiene 
deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que 
las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 
* Pavimentación en Estepa de San Juan. 
 Tramitado expediente relativo al contrato de la obra denominada 

“Pavimentación en Estepa de San Juan” (Obra núm. 105 Plan Diputación 2019). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 8 de Noviembre de 2.019, con el siguiente resultado:  

EMPRESA OFERTA 
MIGUEL DE MIGUEL, LUIS DE 14.685,00 € 
GONZALO SANZ, MOISÉS 14.775,00 € 
CONSTRUCCIONES RUIZ ALVAREZ, S.L. 14.850,00 € 
DEL PINO Y MATEO, S.L. 14.925,00 € 

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 “Pavimentación en Estepa de San Juan”: 

1. MIGUEL DE MIGUEL, LUIS DE 
2. GONZALO SANZ, MOISÉS 
3. CONSTRUCCIONES RUIZ ALVAREZ, S.L. 
4. DEL PINO Y MATEO, S.L. 

Segundo.- Requerir a LUIS DE MIGUEL DE MIGUEL, 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. 

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

 
* Reparación tejado y fachada edificio municipal en Herrera de Soria. 
 Tramitado expediente relativo al contrato de la obra denominada 

“Reparación tejado y fachada edificio municipal en Herrera de Soria” (Obra núm. 128 
Plan Diputación 2019). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 8 de Noviembre de 2.019, con el siguiente resultado:  

EMPRESA OFERTA 
PÉREZ BERZOSA, MIGUEL 18.150,00 € 
LÓPEZ YAGÜE, JUAN CARLOS 19.273.00 € 
DUEÑAS PEÑARANDA, ALFREDO 19.900,00 € 

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 “Reparación tejado y fachada edificio municipal en Herrera de Soria”: 

1. PÉREZ BERZOSA, MIGUEL 
2. LÓPEZ YAGÜE, JUAN CARLOS 
3. DUEÑAS PEÑARANDA, ALFREDO 

Segundo.- Requerir a MIGUEL PEREZ BERZOSA, 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. 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que MIGUEL PEREZ BERZOSA, con D.N.I. ***9019**, no tiene 
deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que 
las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 
* Rehabilitación de viviendas en Torlengua. 
 Tramitado expediente relativo al contrato de la obra denominada 

“Rehabilitación de viviendas en Torlengua” (Obra núm. 220 Plan Diputación 2019). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 8 de Noviembre de 2.019, con el siguiente resultado:  

EMPRESA OFERTA 
COTELA MARTÍNEZ, LUIS 15.000,00 € 

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 “Rehabilitación de viviendas en Torlengua”: 

1. LUIS COTELA MARTINEZ 

Segundo.- Requerir a LUIS COTELA MARTINEZ 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 LUIS COTELA MARTINEZ, con D.N.I. ***9158**, no tiene 
deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que 
las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 
* Camino Fuente Vieja a Valdecabalillo en Torreblacos. 
 Tramitado expediente relativo al contrato de la obra denominada “Camino  



Fuente Vieja a Valdecabalillo en Torreblacos” (Obra núm. 261 Plan Diputación 2019). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 8 de Noviembre de 2.019, con el siguiente resultado:  

EMPRESA OFERTA 
BONILLA CORNEJO, MIGUEL 17.079,99 € 
DUEÑAS PEÑARANDA, ALFREDO 17.600,00 € 
HERNANDO Y DUEÑA, S.L. 19.999,00 € 

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 “Camino Fuente Vieja a Valdecabalillo en Torreblacos”: 

1. BONILLA CORNEJO, MIGUEL 
2. DUEÑAS PEÑARANDA, ALFREDO 
3. HERNANDO Y DUEÑA, S.L. 

Segundo.- Requerir a MIGUEL BONILLA CORNEJO, 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. 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que MIGUEL BONILLA CORNEJO, con D.N.I. ***8194**, 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 4. 

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



2019, lote 4: “Redacción proyecto, ejecución, dirección, ESS y EGR de alumbrado en  
Abejar y Cidones”. 

A la vista de las ofertas presentadas y que han sido admitidas, con fecha 9 
de Agosto de 2019 se emite informe en el que se valoran las propuestas técnicas, con el 
siguiente resultado: 

Nº 
OFERTA 

EMPRESA PUNTUACIÓN 

1 TECOPY, S.A.U 10 
2 MIGUEL DE LAS HERAS CARRETERO 9 

3 
GABINETE TÉCNICO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
EHE, S.L. 

9 

4 
SOLITEL PROYECTOS E INGENIERÍA DE 
TELECOMUNICACIONES, S.L. 

13 

5 RAFAEL SORIANO LÁZARO 18 
6 NASEI INGENIERÍA, S.L. 10,5 

7 
CAMPIÓN MEZQUIRIZ ÓSCAR JESÚS Y VISUS FANDOS 
JUAN JOSÉ 

14,5 

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

 
EMPRESA OFERTA 

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

5.324,00 € 

SOLITEL PROYECTOS E INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES, S.L. 5.438,95 € 
CAMPION MEZQUÍRIZ OSCAR JESÚS Y VISUS FANDOS JUAN JOSÉ, S.I. 5.505,50 € 
SORIANO LÁZARO, RAFAEL 5.562,20 € 
NASEI INGENIERÍA, S.L. 5.562,20 € 
LAS HERAS CARRETERO, MIGUEL DE 5.931,42 € 
TECOPY, S.A.U. 5.994,81 € 

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 totes 2, 1, 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 3 de Septiembre de 2019, se adjudican las 
siguientes puntuaciones:  

 



 

Al no tenerse en cuenta al primer y segundo clasificado, al haber sido 
propuestos en los lotes 2 y 1, el mejor clasificado fue SOLITEL PROYECTOS E 
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES S.L. por la cantidad de 5.438,95 € IVA 
incluido. 

Habiéndose requerido la presentación de documentación en el plazo de 7 
días hábiles a SOLITEL PROYECTOS E INGENIERÍA DE 
TELECOMUNICACIONES S.L., y no habiendo presentado dicha documentación.   

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de 8 de Noviembre 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: 
- SOLITEL PROYECTOS E INGENIERIA DE 

TELECOMUNICACIONES, S.L. al no presentar la documentación requerida. 
- RAFAEL SORIANO LAZARO, al figurar en primer lugar en la 

clasificación de ofertas del lote 2. 
- CAMPION MEZQUÍRIZ OSCAR JESÚS Y VISUS FANDOS JUAN 

JOSÉ, S.L., al figurar en primer lugar en la clasificación de ofertas del lote 1. 
- NASEI INGENIERÍA, S.L., 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. 4 del IDAE 2019, lote 4: “Redacción proyecto, ejecución, 
dirección, ESS y EGR de alumbrado en Abejar y Cidones”: 

LOTE 4

PRECIO LICITACION 6.180,22      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 5562,2 10,00         5 75,874 18 93,874

ENVÉS INGENIERIA (CAMPIÓN MEZQUIRIZ,

OSCAR JESÚS Y VISUS FANDOS JUAN JOSÉ S.I.) 5505,5 10,92         7 75,968 14,5 90,468

SOLITEL PROYECTOS E INGENIERÍA  S.L. 5438,95 11,99         4 75,997 13 88,997

NASEI INGENIERIA S.L. 5562,2 10,00         6 75,874 10,5 86,374

 GRUPO SECIN 5324 13,85         3 76,000 9 85,000

MIGUEL DE LAS HERAS CARRETERO 5931,42 4,03            2 62,352 9 71,352

 TECOPY S.A.U 5994,81 3,00            1 53,577 10 63,577

5617,01

baja máxima 13,85



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

2. LAS HERAS CARRETERO, MIGUEL DE 
3. TECOPY, S.A.U. 

Tercero.- Requerir a GABINETE TÉCNICO DE ESTRUCTURAS DE 
HORMIGÓN EHE, S.L. (SECIN INGENIERIA), 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 2.4.4 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 220,00 €. 

Cuarto.- 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. 

 
 
6.- CLASIFICACIÓN OFERTAS PÓLIZAS DE SEGURO 

NECESARIAS PARA CUBRIR Y GARANTIZAR LOS RIESGOS DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 

Tramitado expediente relativo al contrato de servicios de los seguros de 
Diputación, la mesa de contratación de 14 de octubre de 2019, por unanimidad de sus 
miembros, acordó remitir a WILLIS IBERIA CORREDURÍA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, S.A., las ofertas presentadas para cada uno de los lotes para que emita 
un informe sobre la valoración de las ofertas en función de los criterios de valoración 
establecidos en los pliegos.  

  Emitidos los informes de referencia, por WILLIS IBERIA 
CORREDURÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., se asignaron en ellos las 
siguientes puntuaciones: 

 

 



Lote 1.- Accidentes Participantes Actividades Deportivas: 

 

ASEGURADORA 
Oferta 

Económica 

Aumento capital 
Fallecimiento/gastos 

sepelio 

Aumento Límite 
Inc. Pte. Parcial 

Incremento 
Asistencia 
Sanitaria 

TOTAL 

MAPFRE VIDA 73,09 0,43 0,80 0,00 74,32 

MARKEL 75,00 5,00 5,00 15,00 100 
 
 

Lote 2.- Daños Materiales: 

 

ASEGURADORA OFERTA ECONÓMICA OFERTA TÉCNICA TOTAL 

ALLIANZ 49,56 10,00 59,56 

AXA 48,65 16,50 65,15 

MAPFRE ESPAÑA 75,00 0,00 75,00 
 
 
Lote 3.- Accidentes de los Bomberos Voluntarios: 

 

ASEGURADORA 
Oferta 

Económica 
Disminución 
Franquicia 

Aumento 
Capitales 

TOTAL 

MAPFRE VIDA 75,00 8 4 87 

MARKEL 70,62 8 4 82,62 
 
 

Lote 4.- Accidentes Empleados: 

 

ASEGURADORA OFERTA ECONÓMICA 
PARTICIPACIÓN EN 

BENEFICIOS 
TOTAL 

ALLIANZ 47,21 15,00 62,21 

AXA 49,96 0,00 49,96 

GENERALI 58,16 15,00 73,16 

MAPFRE VIDA 59,88 0,00 59,88 

MARKEL 85,00 15,00 100,00 

CATALANA OCCIDENTE 45,64 3,00 48,64 
 
 



Lote 5.- Accidentes Miembros Corporación: 

 

ASEGURADORA OFERTA ECONÓMICA TOTAL 

MGS 63,37 63,37 

AXA 52,86 52,86 

GENERALI 56,66 56,66 

MAPFRE VIDA 57,80 57,80 

MARKEL 75,00 75,00 

FIATC 61,50 61,50 
 
 

Lote 6.- Responsabilidad de Autoridades y Personal Servicio 

 

ASEGURADORA OFERTA ECONÓMICA TOTAL 

AIG 77,67 77,67 

MAPFRE ESPAÑA 80,74 80,74 

SEGURCAIXA 100,00 100,00 
 
 

Lote 7.- Responsabilidad Civil Patrimonial:  

 

ASEGURADORA OFERTA ECONÓMICA OFERTA TÉCNICA TOTAL 

AXA 58,00 15,00 73,00 

MAPFRE ESPAÑA 85,00 6,17 91,17 

SEGURCAIXA 60,64 12,00 72,64 

ZURICH 84,03 15,00 99,03 

 
 
Lote 8.- Responsabilidad Civil Profesional: 

 

ASEGURADORA OFERTA ECONÓMICA OFERTA TÉCNICA TOTAL 

MAPFRE ESPAÑA 85,00 13,00 98,00 

SEGURCAIXA 36,14 0,00 36,14 

 

 
 



 
 
Lote 9.- Flota Vehículos: 
 

ASEGURADORA OFERTA ECONÓMICA OFERTA TÉCNICA TOTAL 

BILBAO 65,89 30,00 95,89 

MAPFRE ESPAÑA 60,94 30,00 90,94 

ZURICH 70,00 27,00 97,00 
 
 
  En dichos informes de valoración se advirtió la existencia de varias ofertas 
anormalmente bajas, por lo que se requirió a las siguientes empresas cuyas ofertas se 
encontraban en esta situación para que justificaran las bajas: 
  Lote 2 daños materiales: Mapfre España. 
  Lote 4 accidentes empleados: Markel Insurance. 
  Lote 5 accidentes Corporación. Markel Insurance. 

Lote 6 RC autoridades  y  personal  al servicio de Diputación: SegurCaixa  
           Adeslas. 

  Lote 7 RC patrimonial: Mapfre España y Zurich Insurance. 
  Lote 8 RC profesional: Mapfre España. 
 
  Remitida por las empresas la justificación de las bajas, ésta fue analizada 
por WILLIS IBERIA CORREDURÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 
emitiendo informes en los que consideró viables todas las ofertas. En base a todo ello la 
mesa de contratación celebrada el día 8 de noviembre realizó la propuesta de 
clasificación. 

  A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 
de 22 de Julio de 2019 (BOP nº 84 de 24/07/19), ACORDÓ:  
            Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación de referencia en 
función de la puntuación obtenida para cada lote: 
 

1.-  Lote 1- Accidentes Participantes Actividades Deportivas: 
1.   MARKEL INSURANCE SE, SUCURSAL ESPAÑA. 
2.   MAPFRE VIDA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE  
      LA VIDA HUMANA. 

 
2.- Lote 2 - Daños Materiales: 

1.   MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y  



      REASEGUROS, S.A. 
    2.  AXA SEGUROS 
     3.  ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 
 
3.- Lote 3 - Accidentes de los Bomberos Voluntarios: 
     1.  MAPFRE VIDA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE       
          LA VIDA HUMANA. 
     2.  MARKEL INSURANCE SE, SUCURSAL ESPAÑA. 
 
4.- Lote 4 - Accidentes Empleados: 
     1.  MARKEL INSURANCE SE, SUCURSAL ESPAÑA. 
     2.  GENERALI ESPAÑA DE SEGUROS Y REASEGUROS.  
     3.  ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS. 
     4. MAPFRE VIDA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE               

           LA VIDA HUMANA. 
      5. AXA SEGUROS GENERALES S.A. DE SEGUROS Y                    

REASEGUROS 
     6.  CATALANA OCCIDENTE SEGUROS DE SEGUROS Y  

           REASEGUROS.  
 
5.- Lote 5 - Accidentes Miembros Corporación: 
     1. MARKEL INSURANCE SE, SUCURSAL ESPAÑA. 
     2. MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 
     3. FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS. 
     4. MAPFRE VIDA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE 
         LA VIDA HUMANA 
     5. GENERALI ESPAÑA DE SEGUROS Y REASEGUROS.  
     6. AXA SEGUROS GENERALES S.A. DE SEGUROS Y  
         REASEGUROS. 
 
6.- Lote 6 - Responsabilidad de Autoridades y Personal Servicio de 

Diputación: 
     1. SEGURCAIXA ADESLAS DE SEGUROS Y REASEGUROS.

           2.  MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y   
          REASEGUROS, S.A. 
     3.  AIG EUROPE, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA 
 
7.- Lote 7 - Responsabilidad Civil Patrimonial: 
     1.  ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ESPAÑA. 



     2.  MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y  
          REASEGUROS, S.A. 
   3.  AXA SEGUROS DE SEGUROS Y REASEGUROS. 
     4.  SEGURCAIXA ADESLAS DE SEGUROS Y REASEGUROS. 
 
8.- Lote 8 - Responsabilidad Civil Profesional: 
     1. MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y  
          REASEGUROS, S.A. 
     2.  SEGURCAIXA ADESLAS DE SEGUROS Y REASEGUROS. 
 
9.- Lote 9 - Flota Vehículos: 
     1. ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ESPAÑA. 
     2. BILBAO COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS Y  
         REASEGUROS. 
     3. MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y  
         REASEGUROS, S.A. 

 
Segundo.- Requerir a las siguientes empresas al ser los licitadores que han 

presentado la oferta económicamente más ventajosa en cada uno de los lotes, para que 
en el plazo de 5 días hábiles, a contar desde el siguiente a la recepción del presente 
requerimiento aporten, salvo que ya lo hubieren hecho: 1. la acreditación de la solvencia 
técnica-profesional y económica-financiera que se indican en el apartado “Condiciones 
de licitación” del Anuncio de licitación, 2. la capacidad de obrar, 3. Certificado de estar 
al corriente de obligaciones tributarias y de Seguridad Social. 4. Alta en I.A.E: en 
epígrafe correspondiente al objeto del contrato, completado con declaración responsable 
de no haberse dado de baja en la matrícula de dicho impuesto, garantía definitiva por el 
importe que se indica en cada lote: 

- Lote 1.- Accidentes Participantes Actividades Deportivas:Markel Insurance,  sucursal 
en España. 
  Garantía definitiva: 1.505,59 € 

- Lote 2.- Daños Materiales: Mapfre España, compañía de Seguros y Reaseguros S.A.  
  Garantía definitiva: 1.020,11 € 

- Lote 3.- Accidentes de los Bomberos Voluntarios: Mapfre Vida S.A. de Seguros y 
Reaseguros. 
  Garantía definitiva: 1.150 € 

- Lote 4.- Accidentes Empleados: Markel Insurance, sucursal en España. 
  Garantía definitiva: 524,86 € 



- Lote 5.- Accidentes Miembros Corporación: Markel Insurance, sucursal en España.  
  Garantía definitiva: 146,42 € 

- Lote 6.- Responsabilidad de Autoridades y Personal Servicio: SegurCaixa Adeslas 
S.A. de Seguros y Reaseguros.  
  Garantía definitiva: 310,49 € 

- Lote 7.- Responsabilidad Civil Patrimonial: Zurich Insurance PLC, sucursal en España. 
  Garantía definitiva: 1.613,48 € 

- Lote 8.- Responsabilidad Civil Profesional: Mapfre España, compañía de Seguros y 
Reaseguros S.A.  
  Garantía definitiva: 440 € 

- Lote 9.- Flota Vehículos: Zurich Insurance PLC, sucursal en España. 
  Garantía definitiva: 1.676 € 

 
Tercero.- Que el Departamento de Tesorería, de conformidad con la 

cláusula 2.10º del pliego general de cláusulas administrativas, expida certificado 
acreditativo de que todas las empresas indicadas en el apartado segundo no tienen 
deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que 
las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 
 
 

7.- CLASIFICACIÓN OFERTAS SUMINISTRO: 10 
CONTENEDORES DE 2,4 m3 Y 9 CONTENEDORES DE 3,0 m3 DE 
CAPACIDAD. 

Tramitado expediente relativo al contrato de suministros consistente en la 
adquisición de 10 contenedores de 2,4 m3 y 9 contenedores de 3,0 m3 de capacidad fue 
publicado anuncio de la licitación con fecha 16 de octubre de 2019. 

De conformidad con los pliegos que rigen la licitación la Mesa de 
Contratación celebrada el día 8 de noviembre procedió a la apertura del sobre número 1 
de las empresas que han licitado (una única empresa) y que contiene el Documento 
Europeo único de Contratación: 

  - NORD EASY IBERICA S.L.U. 

En dicha Mesa de Contratación se abrió también la oferta económica con 
el siguiente resultado: 

- NORD EASY IBERICA S.L.U., precio ofertado 37.200 €, IVA incluido. 



A la vista de todo ello, y conforme a la propuesta de la Mesa de 
Contratación, la Junta de Gobierno, en virtud de Delegación efectuada por Decreto de 
22 de julio de 2019 (B.O.P. nº 84 de 24 de julio de 2019), ACORDÓ: 

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

  - NORD EASY IBERICA S.L.U. 

Segundo.- Requerir a NORD EASY IBERICA 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 1.537,19 €. 

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 NORD EASY IBERICA S.L.U., con CIF ****1262* no tiene deudas en período 
ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas 
estuviesen debidamente garantizadas. 

 
8.- AMPLIACIÓN PLAZO ENTREGA SUMINISTRO BIBLIOBÚS 

CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS. 
El 16 de abril de 2019 se suscribió un contrato con la Empresa ALEGRIA 

ACTIVITY S.L. (CIF B01286442), cuyo objeto lo constituye el suministro de un 
Bibliobús para el Centro Coordinador de Bibliotecas. En dicho contrato se establece 
como fecha fin el 15 de noviembre de 2019, por lo que a esa fecha el bibliobús debe 
estar entregado. 

Con fecha 28 de octubre de 2019, la empresa ALEGRIA ACTIVITY S.L.  



solicita prórroga del plazo de ejecución del contrato hasta el día 15 de diciembre de 
2019, motivando su petición en que el proveedor ha sufrido un retraso en la fabricación 
y entrega del Chasis lo que ha retrasado todas las fases del proceso final de fabricación. 

El 29 de octubre de 2019, el Jefe de Vías Provinciales, responsable del 
contrato, informa favorablemente a la petición demandada por el contratista puesto que 
considera que el retraso alegado por el contratista se debe a causa ajena a su voluntad.  

Considerando que el plazo de entrega no fue criterio de adjudicación del 
contrato, y en base a lo previsto en el art. 195.2 Ley 7/2017, de 2 de octubre de Contratos 
del Sector Público y en el informe del responsable del contrato, la Jefa de Contratación 
emitió informe de fecha 31 de octubre favorable a la ampliación solicitada.  

A la vista de los antecedentes descritos la Junta de Gobierno Local 
ACUERDA, por unanimidad: 

Aprobar la ampliación del plazo de ejecución de suministro, que está 
ejecutando ALEGRIA ACTIVITY S.L. (CIF ****8644*), hasta el día 15 de diciembre 
de 2019.  

 
 
9.- SOLICITUD PRÓRROGA CONTRATO MANTENIMIENTO 

RED DE RADIOTELEFONÍA. 
La Diputación Provincial de Soria formalizó con HERNAR, S.A. el 25 de 

Enero de 2018 el contrato administrativo de servicios consistente en el mantenimiento 
de la red de radiotelefonía, venciendo el contrato el 24 de enero de 2020 y siendo la 
duración máxima, incluidas posibles prórrogas el 24 de enero de 2022. 

  Solicitada por HERNAR, S.A. la prórroga del contrato. 

  Vistos los informes del Servicio interesado en la contratación, de la 
Sección de Contratación y de la Intervención. 

  Visto lo dispuesto en el pliego de cláusulas y teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la Junta de 
Gobierno, por unanimidad de sus miembros, ACORDÓ: 
   Autorizar, por periodo de un año, la prórroga del contrato administrativo 
de servicios consistente en el mantenimiento de la red de radiotelefonía formalizado con 
HERNAR, S.A. El contrato finalizará el próximo 24 de enero de 2021. 

 
10.- SOLICITUD   PRÓRROGA   CONTRATO  SUMINISTRO SAL  



GEMA SECA PARA DESHIELO. 
La Diputación Provincial de Soria adjudicó el 17 de Enero de 2018 a 

IBÉRICA DE SALES, S.A. el contrato de suministros consistente en compra de sal 
gema seca para deshielo. 

El contrato administrativo fue firmado el 24 de enero de 2018, venciendo 
el 31 de diciembre de 2019. 

Solicitada por IBÉRICA DE SALES, S.A. la prórroga del contrato. 

Vistos los informes del Servicio interesado en la contratación, de la 
Sección de Contratación y de la Intervención y lo dispuesto en el pliego de cláusulas y 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el R.D.L. 3/2011, de 14 de Noviembre por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la Junta de 
Gobierno, por unanimidad de sus miembros, ACORDÓ: 
       Autorizar la prórroga por un año del contrato consistente en compra de sal 
gema seca para deshielo formalizado con IBÉRICA DE SALES, S.A.  El contrato 
finalizará el próximo 31 de diciembre de 2020. 

 
       

11.- SOLICITUD COMPENSACIÓN ECONÓMICA CONTRATO 
EMULSIÓN BITUMINOSA DE LOS TIPOS C65B2 TRG; C65BP2 TRG Y 
C69BP2 TRG. 

Se da cuenta del escrito presentado por D. José Manuel Llorente Llorente, 
en representación de la empresa PROBISA PRODUCTOS BITUMINOSOS S.L., por 
el que solicita el “reconocimiento de una compensación económica que permita el 
restablecimiento del equilibrio económico del contrato de suministro de emulsión 
bituminosa, de fecha 16 de abril de 2018”, todo ello como consecuencia del importante 
descenso del precio del Fuel  oil 3,5%, elemento determinante del precio de la emulsión 
asfáltica, lo que determina un correlativo descenso del precio de la emulsión a 
suministrar. 

Se da igualmente cuenta del informe del Ingeniero Jefe del Servicio de 
Vías Provinciales, de fecha 6 de noviembre pasado, en el que se pone de manifiesto que 
el precio por tonelada de emulsión asfáltica suministrada no es un precio fijo, sino que 
se deriva de la aplicación de la fórmula que figura en el contrato, fórmula en la que 
aparece como variable el precio del fuel oil 3,5%, según la cotización internacional 
diaria a la que se remite la indicada fórmula. 

En consecuencia, como quiera que la ejecución del contrato lo es, en todo  



caso, a riesgo y ventura del contratista, y la variación del precio de Fuel oil 3,5% no es 
una hecho imprevisto que altere el equilibrio del contrato sino que, muy al contrario, se 
encuentra expresamente contemplada en la fórmula de fijación del precio de la tonelada 
de emulsión bituminosa, la Junta de Gobierno, por unanimidad ACORDÓ 
DESESTIMAR la petición formulada por D. José Manuel Llorente Llorente, en 
representación de la empresa PROBISA PRODUCTOS BITUMINOSOS S.L., por el 
que solicita el reconocimiento de una compensación económica que permita el 
restablecimiento del equilibrio económico del contrato de suministro de emulsión 
bituminosa, contrato suscrito con fecha 16 de abril de 2018. 
 

 
12.- RENUNCIA E IMPOSICIÓN DE PENALIDAD ADQUISICIÓN  

CAMIÓN BASCULANTE 6X 6 PARA OBRA, EQUIPADO CON PLAC A PARA 
MONTAR CUÑA QUITANIEVES Y MONTAJE DE GRAVILLADOR 
AUTOMÁTICO QUE SUMINISTRA DIPUTACIÓN. 
  En esta Diputación se ha tramitado expediente de contrato de suministros 
consistente en la adquisición de un camión basculante 6x6 para obra. 

Realizada la correspondiente licitación, la Junta de Gobierno mediante 
acuerdo de 19 de agosto de 2019 procedió a clasificar la única oferta presentada, la de 
la empresa EUPRAXIA CAR S.L., requiriéndole para que en el plazo de días hábiles 
desde el siguiente a la recepción de la notificación aportara los siguientes documentos 
previstos en pliego que incluía la constitución de la garantía definitiva, por importe de 
5.572,31 €. 

  Resultando infructuosa la notificación a través de la Plataforma de 
Contratos del Sector Público el 28 de agosto de 2019, se procedió a notificarlo por acuse 
de recibo cuya entrega se produjo el día 14 de octubre de 2019, finalizando el plazo para 
aportar la documentación el día 28 de octubre de 2019. 

  Con fecha 25 de octubre se registra en Diputación escrito de EUPRAXIA 
CAR S.L., en el que comunican su desistimiento alegando fuerza mayor en el plazo de 
entrega. 

  El 29 de octubre de octubre se emitió informe del Jefe de Vías 
Provinciales, responsable del contrato, solicitando que se aplique a esta empresa la 
penalización máxima prevista en los pliegos o en su defecto en la Ley,  debido a los 
perjuicios causados al Servicio, que no va a poder disponer de un camión 6X6 para esta 
campaña. 

   El 4 de noviembre se emitió informe por la Jefa de Contratación en el que  



visto el informe técnico y en aplicación de lo previsto en la cláusula 2.16 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares, se propone al órgano de contratación que tenga 
por retirada la oferta y el inicio de expediente para imposición de penalidad a la empresa, 
exigiéndole el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido.  

  A la vista de todo ello, y dado que en este caso la empresa EUPRAXIA 
CAR S.L. con su desistimiento, ha retirado su oferta a la licitación incumpliendo el 
pliego al no constituir la garantía definitiva por causas sólo imputables a dicha empresa, 
la Junta de Gobierno, por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

Primero.- Tener por retirada la oferta de EUPRAXIA CAR S.L. con CIF 
****9408* en la licitación del contrato de suministro de un camión 6X6 para obra, y en 
consecuencia y según lo previsto en la cláusula 2.16 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares, iniciar expediente contra esta empresa para la imposición 
de penalidad por importe de 3.347,10 € (3% del presupuesto base de licitación IVA 
excluido -111.570,25 euros-). Se concede a esta empresa un plazo de audiencia de diez 
días desde la notificación de este acuerdo para que formule las alegaciones que tenga 
por convenientes. 

  Segundo.- Declarar desierto el procedimiento de contratación 
SUMINISTROS 2019/3 consistente en adquisición de camión basculante para obra, al 
haber desistido la única empresa que licitó al mismo. 

 
 
13.- ADENDA ACUERDO MARCO COFINANCIACION 

SERVICIOS SOCIALES,  EJERCICIO 2.019. 
 Se da cuenta de la Adenda de 2.019 propuesta por la Gerencia de Servicios 

Sociales de Castilla y León por la que se modifica el acuerdo entre la Gerencia de 
Servicios Sociales y las Entidades de población superior a 20.000 habitantes y 
Diputaciones Provinciales sobre la cofinanciación de los Servicios Sociales que puedan 
prestarse por estas, para las anualidades 2017, 2018 y 2019. 

 Las principales modificaciones son las siguientes: 

 a) Modificando los importes del anexo II del citado acuerdo de la Junta de 
26 de octubre de 2017, y de los anexo I, III y IV del Acuerdo de Junta de 26 de julio de 
2.018 con los importes que figuran en los anexo I a III del Acuerdo Junta de Castilla y 
León de 24 de octubre de 2019, actualizando los módulos de personal técnico de los 
equipos de acción social básica, incrementando los importes del Servicio de Ayuda a 
Domicilio para los ejercicio 2018-2019, y haciendo el reajuste para 2019 de la 
financiación de  plazas  en  centros residenciales y centros de día por personas mayores  



dependientes, conforme a las plazas efectivamente ocupadas en 2018. 

 El incremento de la modificación alcanza un importe total de 143.832,54 
€, distribuido en los siguientes conceptos: 

a) Financiación Equipos de acción social básica, de anualidad 2018: por 
importe de 22.418,29 € en concepto de actuación del módulo de 
financiación y en concepto de financiación puntual extraordinaria por 
el importe de 52.583,54 €. Total: 75.001,83 €. 

b) Incremento en  la financiación en Servicio de ayuda a domicilio en 
2018, por importe de 51.192,00 €. 

c) Ajuste de financiación del Servicio de atención en centros 
residenciales y centros de día para personas mayores en situación de 
dependencia en la anualidad de 2019, conforme a las plazas 
efectivamente ocupadas en 2018 por un importe de 17.638,71 €.  

Se da cuenta, igualmente del informe de Departamento de Servicios 
Sociales, de fecha 05/11/2019, sobre las modificaciones propuestas. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, presto su aprobación a la referida 
Adenda. 

 

14.- 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 

PRODUCTOS NATURA- 
LES Y DE CAZA, S.L. 

PRESTAMO REEMBOLSABLE PARA NUEVA 
INVERSION. CONVOCATORIA BOP DE 24/02/2014.  

32.500,00 € 

HERNANDO Y DUEÑA, 
S.L. 

GRUPO 10. OBRAS NUMS. 16, 38 Y 52 MEJORA 
CAMINOS RURALES 2016. 

1.774,51 € 

MERCHANDALIMENT, 
S.L. 

50% PRESTAMO REEMBOLSABLE PARA NUEVA 
INVERSION. CONVOCATORIA BOP DE 24/02/2014.  

16.650,00 € 

CEOTRONICS, S.L. 
SUMINISTRO MATERIAL COMUNICACIONES PARA 
PARQUES BOMBEROS. LOTE 5. 

533,50 € 

                                                                                                                TOTAL 51.458,01 € 



15.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
Dentro de este turno no se formuló ningún ruego y pregunta. 

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

 


