
JUNTA DE GOBIERNO 
 

 
             DIA  11 DE NOVIEMBRE DE 2.019 
                  
 

O R D E N     D E L    D I A  
 
 
1.- Aprobación, si procede, acta de la sesión anterior. 
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. 
 - Cuñas de ensanche en tramo de CP. SO-P- 4123; entre pp.kk.: 27+650 al 28+900; 

tramo: Valderromán a SO-135.  
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. 

 - 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”. 

4.- Clasificación ofertas obras Plan Diputación 2.019: 
- Rehabilitación edificio municipal última fase en Buberos. 
- Sustitución redes y pavimentación C/La Iglesia y otras en Duañez (Candilichera). 
- Pavimentación calles en Espejón. 
- Pavimentación en Estepa de San Juan. 
- Reparación tejado y fachada edificio municipal en Herrera de Soria. 
- Rehabilitación de viviendas en Torlengua. 
- Camino Fuente Vieja a Valdecabalillo en Torreblacos. 

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 
6.- Clasificación ofertas pólizas de seguro necesarias para cubrir y garantizar los riesgos 

de la Diputación Provincial. 
7.- Clasificación ofertas suministro: 10 contenedores de 2,4 m3 y 9 contenedores de 3,0 

m3 de capacidad. 
8.- Ampliación plazo entrega suministro bibliobús Centro Coordinador de Bibliotecas. 
9.- Solicitud prórroga contrato mantenimiento red de radiotelefonía. 



10.- Solicitud prórroga contrato suministro sal gema seca para deshielo. 
11.- Solicitud compensación económica contrato emulsión bituminosa de los tipos 

C65B2 TRG; C65BP2 TRG y C69BP2 TRG. 
12.- Renuncia e imposición de penalidad adquisición camión basculante 6x 6 para obra, 

equipado con placa para montar cuña quitanieves y montaje de gravillador 
automático que suministra Diputación. 

13.- Adenda Acuerdo Marco Cofinanciación Servicios Sociales, ejercicio 2.019. 
14.- Expedientes devolución garantías definitivas. 
15.- Ruegos y preguntas. 
 
       Soria, 8 de Noviembre de 2.019 
        EL SECRETARIO 
 
 
 


