
 
 

JUNTA DE GOBIERNO  
 
 

                                                                                  DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2.019 

 
O R D E N     D E L     D I A  

 
1.- Aprobación, si procede, acta de la sesión anterior. 
2.- 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 1. 

 - Lotes 1, 2 y 3 
3.- Clasificación ofertas servicio redacción de los proyectos básicos y de ejecución, 

dirección de las obras, estudio de seguridad y salud (ESS) y estudio de gestión de 
residuos (EGR). Agrupación 2. 

 - Lotes 1, 2, 3 
4.- 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 3. 

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. 

 - Lotes 1, 2, 3 y 4 
6.- 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 5. 

 - Lotes 1, 2 y 3 
7.- 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 7. 

 - Lotes 1, 2 y 3 
8.-     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 8. 

9.- 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 10. 

 - Lotes 1 y 2 



10.-    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 12. 

11.- Clasificación ofertas obra Plan Carreteras 2.019:  
 - Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-3003; entre pp.kk.: 

12+860 al 17+060, tramo: Aldealafuente a Ribarroya. 
12.- Aprobación expediente contratación obra Plan Carreteras 2.019: 

- 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”. 

13.- Aprobación expediente contratación obra Plan Mejora Vías Provinciales 2.019: 
- Rehabilitación del puente sobre el río Duero, en CP. SO-P-4004, p.k.: 0+680, en 
Langa de Duero. 

14.- Aprobación expedientes contratación obras Plan Diputación 2.019: 
 - Pavimentación calles en Espejón. 
 - Rehabilitación de viviendas en Torlengua. 
 - Camino de Fuente Vieja a Valdecabalillo en Torreblacos. 
15.-  Clasificación ofertas contrato suministro productos de limpieza, aseo y lavandería  
            para los Centros Residenciales y Asistenciales dependientes de Diputación.  
16.-     Clasificación ofertas contrato servicio asistencia técnica en materia de seguridad y 

salud en la redacción de proyectos por los técnicos de Diputación y de las obras de  
construcción de Diputación. 

17.- Aprobación expediente contratación: 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. 

18.-   Subvenciones destinadas a la Ayuda y Cooperación a Regiones o Países  en Vías  de    
            Desarrollo. 
19.- Aportación Fundación Instituto Castellano y Leones de la Lengua, 2.019. 
20.- Ruegos y preguntas. 
 
      Soria, 19 de Septiembre de 2.019 
               EL SECRETARIO 
 
 

 


