
JUNTA DE GOBIERNO 
 

                                        
DIA  23 DE DICIEMBRE 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.  Raúl Lozano Corchón 
    D.  Francisco Javier Navarro Ganaza 
    Interventora 
    Dª. Miryam Pérez Peraita 
    Secretario 
    D.  Gonzalo Gómez Sáiz 
 

En el Salón de Comisiones del Palacio Provincial de la Ciudad de Soria, a -
veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. Siendo las nueve horas cinco minutos se 
reunieron los Diputados relacionados bajo la Presidencia del Ilmo. Sr. Presidente de la 
Corporación D. Benito Serrano Mata al objeto de celebrar la sesión ordinaria de la Junta 
de Gobierno.  

  Excusan su asistencia los diputados Sres. Pardo Capilla y Utrilla Dupré. 

  Asistió para dar fe del acto el Secretario General D. Gonzalo Gómez Sáiz.  

Se da cuenta de Decreto de la Presidencia, de fecha 20/12/2019, por el que 
se nombra para que integre la Junta de Gobierno, miembro de la misma, a D. Raúl 
Lozano Corchón. 

        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 16 de Diciembre de 2.019. 

 

2.- INFORME SOBRE PROYECTO DE AFECCIÓN Y 
REPOSICIÓN DE LA CARRETERA SO-P-2003, ENLACE DE VIL LAR DEL 
CAMPO CON LA AUTOVÍA A-15. 
                 Se da cuenta del Proyecto de trazado y construcción de la Autovía de 
Navarra A-15, enlace de Villar del Campo-Conexión con la Variante de Ágreda, en lo 
referente a la afección y reposición de la carretera provincial SO-P-2003, según Proyecto 
redactado por OFITECO S.A, obras promovidas por el Ministerio de Fomento 

                 Se da igualmente cuenta del informe emitido por el Ingeniero Jefe del 
Servicio de Vías Provinciales, de fecha 18/12/2019, en el que se pone de manifiesto que 
la afección de la carretera SO-P-2003 quedaría totalmente repuesta, con permeabilidad 
trasversal en la futura A-15, tal y como se solicitó en alegaciones formuladas con fecha 
14/03/2017. 

                 En consecuencia, la Junta de Gobierno ACORDÓ informar 
favorablemente la propuesta de proyecto de trazado y construcción de la Autovía de 
Navarra, en lo referente a la afección y reposición de la carretera provincial SO-P-2003, 
según documentación remitida por la Oficina Técnica de Estudios y Control de Obras 
S.A. OFITECO, escrito de fecha 15/11/2019. 

 
3.- APROBACIÓN PROYECTO OBRAS CONSTRUCCIÓN DE 

UN PABELLÓN DE EVENTOS EN LOS TERRENOS DEL AERÓDROM O DE 
GARRAY. 

Con fecha 04/06/2019 se formalizó contrato administrativo con la empresa 
CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS NUMANTINAS S.L., cuyo objeto se 
define como la “realización del Proyecto y ejecución de las obras para la construcción 
de un Pabellón de Eventos en los terrenos del Aeródromo de Garray”, todo ello en los 
plazos fijados en la cláusula segunda del contrato y por un importe de 150.000 €. 

                 Presentado el Proyecto Técnico de las obras de referencia, se informa por  



el Arquitecto Jefe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación, en 
informe desfavorable, de fecha 11/07/2019 y, tras las modificaciones requeridas, en 
informe favorable de fecha 19/12/2019.  

                 A la vista de este último informe la Junta de Gobierno, por unanimidad, 
ACORDÓ aprobar el Proyecto Técnico de las obras de construcción de un Pabellón de 
Eventos en los terrenos del Aeródromo de Garray, proyecto redactado por  el Arquitecto 
D. Valentín Sanz Sanz, supervisado por el Arquitecto Provincial 

                 De conformidad con la cláusula segunda del contrato, las obras deberán 
ejecutarse en el plazo de setenta días a partir de la comprobación del replanteo. 

 

4.- APROBACIÓN EXPEDIENTES CONTRATACIÓN OBRAS 
PLAN DIPUTACIÓN 2.019. 

* Arreglo Casa Consistorial en Abión (Gómara). 
Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra de “Arreglo 

Casa Consistorial en Abión (Gómara)” (Obra núm. 126 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). 

 
* Acondicionamiento interior edificio municipal C/Castillo en La 

Riba de Escalote. 
Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra de 

“Acondicionamiento interior edificio municipal C/Castillo en La Riba de Escalote” 
(Obra núm. 183 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). 

 
* Rehabilitación edificio municipal en Nomparedes (Tejado). 
Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra de 

“Rehabilitación edificio municipal en Nomparedes (Tejado)” (Obra núm. 218 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). 

 
5.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN SERVICIO 

DE RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN PROCEDENTES DE OBRAS MENORES DE LOS 
CONTENEDORES UBICADOS EN LAS ÁREAS DE APORTACIÓN 
MUNICIPALES DE LA PROVINCIA. 

Se queda pendiente para mejor estudio. 

 
 
6.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN SERVICIO 

DE  CORREO  ELECTRÓNICO  Y  HERRAMIENTAS  OFIMÁTICA S  EN  LA  



NUBE PARA LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 
Visto el expediente tramitado para la contratación del servicio de  correo 

electrónico y herramientas ofimáticas en la nube para la Diputación Provincial de Soria, 
solicitado por el Departamento de Informática, 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. 

  A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 
2825/19 de 16 de Julio, 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 52.500,00 € que con un IVA de 
11.025,00 € hace un total de 63.525,00 (el primer año incluye además un importe de 
configuración de 9.000,00 € sin IVA), siendo el valor estimado del contrato 219.000,00 
€. 

Segundo.- Utilizar el procedimiento abierto al amparo de lo dispuesto en 
el art. 156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 
 
7.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN SERVICIO 

DE ASISTENCIA TÉCNICA PROYECTO “EMPRENDER EN MI ESC UELA 
AÑO ACADÉMICO 2019-2020”. 

Visto el expediente tramitado para la contratación del servicio consistente 
en asistencia técnica Proyecto "Emprender en mi escuela año académico 2019-2020", 
solicitado por el Departamento de Desarrollo Económico, 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. 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 
2825/19 de 16 de Julio, 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 12.148,76 € más 2.551,24 € de IVA, 
hace un total de 14.700 €. 

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



8.- 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 treinta y cinco minutos de la que se extiende la presente acta que firma 
el Ilmo. Sr. Presidente de la Corporación, conmigo el Secretario que CERTIFICO. 

EL PRESIDENTE  

 

 


