
JUNTA DE GOBIERNO 
 

                                        
DIA  18  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 
dieciocho de noviembre 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.  

  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 11 de Noviembre de 2.019. 



2.- APROBACION EXPEDIENTES CONTRATACION OBRAS 
PLAN DIPUTACION 2.019: 

* Sustitución tuberías con pavimentación C/Carravaltueña en 
Alentisque. 

Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra de 
“Sustitución tuberías con pavimentación C/Carravaltueña en Alentisque”  (Obra núm. 
19-A/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). 

 
* Sustitución tuberías con pavimentación C/Taroda en Cabanillas 

(Alentisque). 
Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra de 

“Sustitución tuberías con pavimentación C/Taroda en Cabanillas (Alentisque)”  (Obra 
núm. 19-B/Plan Diputación 2019), con un presupuesto de 13.561,00 €, 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). 

 



   * Redes y pavimentación calle La Plazuela y barrios en San Pedro 
Manrique. 

Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra de “Redes y 
pavimentación calle la Plazuela y barrios en San Pedro Manrique” (Obra núm. 197/ Plan 
Diputación 2019), con un presupuesto de 100.000,00 €, 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 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 (LCSP). 

* Sustitución alumbrado público en Tejado, 1ª fase. 
Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra de 

“Sustitución alumbrado público en Tejado, 1ª fase”  (Obra núm. 217/Plan Diputación 
2019), con un presupuesto de 15.000,00 €, 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). 

 

3.- CLASIFICACIÓN OFERTAS SERVICIO: 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. 



Tramitado expediente relativo al contrato de servicios 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. 

Visto el informe emitido por la Técnico de Servicios Sociales de fecha 11 
de noviembre de 2019 que ha asignado las siguientes puntuaciones: 

 
 

Mercedes Ciria Berzosa 
Federación Asociaciones 

Castilla-La Mancha 
Mª Susana López 

Pérez 

Diseño de campaña, slogan, 
imágenes y logotipos 

10 puntos 

8 8.5 4 

Contenidos, material y 
metodología de campaña:  

10 puntos 

2 9.5 2 

Diseño y presentación y 
contenidos en página web. 

 10 puntos 

1 8 1 

Aula móvil; medios y recursos 
interactivos, capacidad 

10 puntos 

7 10 6 

Total 18 36 13 

 

 

Abiertas las propuestas económicas en sesión de la Mesa de contratación 
de fecha 12 de noviembre y valoradas según lo establecido en los pliegos de cláusulas 
administrativas, el resultado final de valoración es: 

 

 PUNTUACION 
PRECIO 

PUNTUACION 
PROYECTO 

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

Mercedes Ciria Berzosa 48.38 18 66.38 

Federación Asociaciones Castilla-La 
Mancha 

60 36 96 

María Susana López Pérez 48.54 13 61.54 

 
 

Habiéndose  considerado  que  la oferta económica de FEDERACION DE  



ASOCIACIONES DE EMPRESARIAS Y EMPRESARIOS DE CASTILLA LA 
MANCHA se hallaba en presunción de temeridad, y considerada la urgencia en la 
adjudicación del contrato, la Mesa de Contratación realizó propuesta de clasificación, a 
resultas de que por la empresa citada se justificara su oferta.  

A la vista del informe de la Técnico de Servicios Sociales de 13 de 
noviembre de 2019, en relación a la documentación presentada por FEDERACION DE 
ASOCIACIONES DE EMPRESARIAS Y EMPRESARIOS DE CASTILLA LA 
MANCHA, se concluye que justifica adecuadamente la anormalidad del bajo importe 
económico que presenta.  

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

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

1. FEDERACION DE ASOCIACIONES DE JOVENES 
EMPRESARIOS Y EMPRESARIAS DE CASTILLA LA MANCHA 

2. MERCEDES CIRIA BERZOSA 
3. SUSANA LOPEZ PEREZ  

Segundo.- Requerir a FEDERACION DE ASOCIACIONES DE 
JOVENES EMPRESARIAS Y EMPRESARIOS DE CASTILLA LA MANCHA, al ser 
el licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que aporte 
los siguientes documentos acreditativos de: 

• La solvencia técnica y profesional conforme a lo previsto en el apartado 
1.2.2 del CCT. 

• Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
de la Seguridad Social, (siempre que no lo hubiera hecho al presentar 
su proposición) y, original o copia compulsada del 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 1.250 €. 

Tercero.- Conceder un plazo de 5 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,  de   conformidad  con   la  



cláusula 2.10º del pliego general de cláusulas administrativas, expida certificado 
acreditativo de que FEDERACION DE ASOCIACIONES DE JOVENES 
EMPRESARIAS Y EMPRESARIOS DE CASTILLA LA MANCHA,  con CIF 
****6546*, no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial 
de Soria, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 
 
4.- PRÓRROGA CONTRATO TRABAJOS DE LIMPIEZA DE 

NIEVE Y EXTENDIDO DE FUNDENTES EN CARRETERAS PROVIN CIALES 
DE LA ZONA ESTE DE LA PROVINCIA. 

La Diputación Provincial de Soria formalizó con NIVELACIONES Y 
DESMONTES ESAMA, S.L. el 24 de Enero de 2018 el contrato administrativo de 
servicios consistente en los trabajos de limpieza de nieve y extendido de fundentes en 
carreteras provinciales de la zona este de la provincia, venciendo el contrato el 23 de 
enero de 2020 y siendo la duración máxima, incluidas posibles prórrogas el 24 de Enero 
de 2022. 

  Solicitada por NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 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 los trabajos de limpieza de nieve y extendido de fundentes 
en carreteras provinciales de la zona este de la provincia formalizado con 
NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 

 El contrato finalizará el próximo 23 de enero de 2021. 
 
 
 
5.- PRÓRROGA CONVENIOS CON ASOCIACIONES 

DEPORTIVO CULTURALES BOMBEROS VOLUNTARIOS PARQUES 
COMARCALES. 

En  la   cláusula   Quinta  de  los  Convenios  de  Colaboración  entre  esta 
Diputación  Provincial   y  la   Asociación  Cultural  Deportiva  Bomberos  de   Ágreda,  



Asociación Deportivo Cultural Bomberos de Almazán, Asociación Bomberos 
Voluntarios de El Burgo de Osma, Asociación Bomberos de Ólvega y Asociación 
Cultural Deportiva Bomberos de San Esteban de Gormaz, firmados el 8 de Mayo de 
2.014, se recoge que podrán ser objeto de prórrogas anuales. 

Se da cuenta de informe del Jefe del Servicio Provincial de Prevención, 
Extinción de Incendios y Salvamento, de fecha 07/11/2019, favorable a la prórroga de  
los citados Convenios. 

En consecuencia la Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ la 
prórroga anual (01-01-2020 al 31-12-2020) de los convenios de referencia. 

 
6.- 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 diez horas veinticinco 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  

 


