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MEMORIA DEPARTAMENTO VIAS PROVINCIALES

1.‐ Período a que se refiere.
La presente memoria de actividades se refiere al año 2.018.
2.‐ Ámbito Territorial de la Actividad.
La actividad de conservación de carreteras provinciales y otros servicios realizados por Vías
Provinciales se ha realizado en todo el ámbito provincial.
3.‐ Acondicionamiento, mejoras y conservación de carreteras provinciales.
La red de carreteras provinciales a fecha de 31 de diciembre de 2.018, tenía las siguientes
longitudes, en estado de ancho de explanada y firme de la misma:
• 1.890+084 km., de longitud total de red.
•

938+906 km., de red con ancho de calzada inferior a 5,00 metros.

•

792+218 km., de red con ancho de calzada entre 5,00 y 7,00 metros.

•

158+960 km., de red con ancho de calzada superior a 7,00 metros

•

899+303 km., de red con firme de D.T.S. (Doble tratamiento superficial)

•

989+581 km., de red con firme de mezcla bituminosa en caliente.

•

1+200 km., de red con firme de zahorra artificial.

3.1.‐ Obras con cargo al Plan de Carreteras Provinciales.
3.1.1.‐ Obras adjudicadas con cargo a este Plan, actuando en longitud total de 71+165 km.
1. Refuerzo del firme, previo saneo de blandones mediante vaciado y de roderas mediante fresado,
del tramo de CP. SO‐P‐6019, entre pp.kk.: 5+920 al 12+500; de N‐111 en Tardesillas a SO‐800 en
Hinojosa de la Sierra, y en rotonda en Tardesillas. Adjudicatario: Construcciones Beltrán Moñux,
S.L.U., en 494.081,09 €, para presupuesto de licitación de 673.135,00 €. Obra replanteada, sin
comenzar.
2. Refuerzo del firme del tramo de CP. SO‐P‐5004, entre pp.kk.: 0+000 al 4+950; San Esteban de
Gormaz a Matanza. Adjudicatario: Trabajos Bituminosos, S.A., en 270.919,00 €, para presupuesto

de licitación de 386.250,00 €. Realizado refuerzo y señalización horizontal, falta realizar el
recrecido de paseos.
3. Refuerzo del firme, previo saneo de blandones mediante vaciado y de roderas mediante fresado,
de la CP. SO‐P‐4099, entre pp.kk.: 0+000 al 7+356; de N‐IIa a límite provincia por Fuencaliente de
Medinaceli y estación de Torralba del Moral, y refuerzo del firme del tramo de CP. SO‐P‐3008, entre
pp.kk.: 0+555 al 1+155 en Arcos de Jalón. Adjudicatario: Ecoasfalt, S.A., en 506.385,00 €, para
presupuesto de licitación de 688.500,00 €. Realizado el refuerzo y señalización, falta realizar el
recrecido de paseos.
4. Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de CP. SO‐P‐2007, entre pp.kk.: 10+500 al
14+960; Tajahuerce a SO‐P‐2003 en Hinojosa del Campo. Adjudicatario: Gosadex, S.L., en
371.789,00 €, para presupuesto de licitación de 463.000,00 €. Obra en ejecución.
5. Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de CP. SO‐P‐5018, entre pp.kk.: 11+450 al
17+750; Cubilla a Fuentecantales. Adjudicatario: Nivelaciones y Desmontes Esama, S.L., en
547.268,70 €, para presupuesto de licitación de 705.400,00 €. Obra replanteada sin comenzar.
6. Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de CP. SO‐P‐4055, entre pp.kk.: 4+200 al
11+800; Ontalavilla de Almazán a CL‐101 en Villasayas. Adjudicatario: Construcciones Beltrán
Moñux, S.L.U., en 668.500,00 €, para presupuesto de licitación de 875.000,00 €. Obra en ejecución.
7. Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de CP. SO‐P‐3005, entre pp.kk.: 15+250 al
18+990; de La Alameda dirección Deza. Adjudicatario: Ecoasfalt, S.A., en la cantidad de 362.395,00
€, para presupuesto de licitación de 477.345,00 €. Obra replanteada sin comenzar.
8. Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de CP. SO‐P‐5007, entre pp.kk.: 20+865 al
24+465; tramo: Fuencaliente del Burgo a Santa María de las Hoyas. Adjudicatario: Nivelaciones y
Desmontes Esama, S.L., en 309.760,22 €, para presupuesto de licitación de 405.000,00 €. Obra en
ejecución.
9. Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de CP. SO‐P‐1103, entre pp.kk.: 6+230 al
3+670; tramo: Valloria Las Aldehuelas. Adjudicatario: Construcciones Beltrán Moñux, S.L.U., en
259.464,15 €, para presupuesto de licitación de 326.370,00 €. Obra replanteada, sin comenzar.
10. Refuerzo del firme del tramo de CP. SO‐P‐5026, entre pp.kk.: 6+950 al 15+550, de Muriel de la
Fuente a SO‐P‐5018 en garrocha del obispo. Adjudicatario: Construcciones Beltrán Moñux, S.L.U.,
en 435.968,00 €, para presupuesto de licitación de 520.000,00 €. Obra replanteada sin comenzar.
11. Refuerzo del firme de la CP. SO‐P‐5028, entre pp.kk.: 0+000 al 2+600, de N‐122 a La Cuenca.
Adjudicatario: Construcciones Beltrán Moñux, S.L.U., en 153.621,00 €, para presupuesto de
licitación de 169.000,00 €. Obra replanteada sin comenzar.

12. Refuerzo del firme de la CP. SO‐P‐5002, entre pp.kk.: 0+000 al 2+800, de N‐122 a Alcozar.
Adjudicatario: Ecoasfalt, S.A., en 160.688,00 €, para presupuesto de licitación de 182.000,00 €.
Obra en ejecución.
13. Refuerzo del firme del tramo de la CP. SO‐P‐3233, entre pp.kk.: 0+000 al 8+700, de SO‐P‐3002
en Taroda a Puebla de Eca. Adjudicatario: Ecoasfalt, S.A., en 320.529,00 €, para presupuesto de
licitación de 338.400,00 €. Obra sin replantear y sin comenzar.
3.2.‐ Obras y trabajos con cargo a la Partida Presupuestaria: 45310‐61000: Mejora de Vías
Provinciales.
3.2.1.‐ Obras adjudicadas con cargo a esta partida, actuando en longitud total de 7+575 km.
1. Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de CP. SO‐P‐1214, entre pp.kk.: 0+000 al
2+450; tramo: SO‐P‐1206 –Carrascosa de la Sierra. Adjudicatario: Construcciones Beltrán Moñux,
S.L.U., en 189.821,490 €, para un presupuesto de licitación de 270.980,00 €. Obra terminada y
liquidada.
2. Acondicionamiento y refuerzo del puente sobre el Río Duero en CP. SO‐P‐3001, p.k.: 17+100, en
Almarail. Adjudicatario: Composán Obras y Servicios, S.A., en 173.304,48 €, para un presupuesto
de licitación de 237.415,00 €. Obra en ejecución.
3. Cuñas de ensanche en tramo de CP. SO‐P‐4248, entre pp.kk.: 2+950 al 6+950; tramo: acceso a
campo de golf de Rioseco de Soria a Boos. Adjudicatario: Nivelaciones y Desmontes Esama, S.L., en
105.419,42 €, para un presupuesto de licitación de 158.620,00 €. Obra en ejecución.
4. Cuñas de ensanche en CP. SO‐P‐1017, entre pp.kk.: 0+000 al 0+715; de N‐113 a límite provincia
de Zaragoza por estación de La Nava. Adjudicatario: Nivelaciones y Desmontes Esama, S.L., en
24.349,42 €, para un presupuesto de licitación de 37.790,00 €. Obra terminada.
5. Refuerzo del firme del tramo de CP. SO‐P‐6001, de N‐234 en San Leonardo de Yagüe a límite de
provincia, pp.kk.: 0+000 al 0+160, en travesía de San Leonardo de Yagüe. Adjudicatario:
Construcciones Beltrán Moñux, S.L.U., en 22.462,36 €, para presupuesto de licitación de 27.663,00
€. Obra liquidada.
3.2.2.‐ Trabajos de conservación realizados por las brigadas de Diputación con cargo a esta
partida.
Consistentes en hormigonado de paseos, construcción y reparación de obras de fábrica, bacheo y
sellado, realización de riegos bicapa, vialidad invernal, reposición de señalización vertical. Los
trabajos realizados con la valoración de materiales empleados en los mismos, han sido los
siguientes:

1. Construcción caño, acondicionamiento cuneta y recrecido de paseos en tramo de CP. SO‐P‐1103,
entre pp.kk.: 6+230 al 18+920; tramo: Valloria a Santa Cruz de Yanguas, por importe total de
6.166,04 €.
2. Prolongación pontón sobre Arroyo de la Fuente, mediante 4 vigas tipo PL45 de 3,50 ml., de
longitud, en CP. SO‐P‐1214, p.k.: 2+410 en Carrascosa de la Sierra, por importe total de 16.313,90
€.
3. Construcción pasos salvacunetas, caños y realización de riegos bicapa y sellado en CP.SO‐P‐1017,
entre pp.kk.: 0+000 al 0+715; de N‐113 a límite provincia por estacón La Nava. Importe total de
28.508,75 €.
4. Prolongación caños, construcción obras de fábrica y realización de riegos bicapa y sellado en CP.
SO‐P‐1121, entre pp.kk.: 0+000 al 9+700, de SO‐630 en Castilruiz a Cigudosa. Importe total de
147.580,35 €.
5. Riegos bicapa y sellado en tramo de CP. SO‐P‐1124, entre pp.kk.: 0+000 al 3+800, de SO‐630 en
Fuentes de Magaña a Valdeprado, por importe total de 54.312,01 €.
6. Hormigonado acceso a Castillejo de San Pedro en CP. SO‐P‐1125, entre pp.kk.: 3+650 al 3+850,
por importe total de 7,654,27 €
7. Construcción obra de fábrica nueva, colocando 12 m., de marco 2,00x1,00 m2., en sustitución
de caño existente en CP. SO‐P‐1131, p.k.: 2+350; de SO‐615 a Valduérteles, por importe total de
6.412,65 €.
8. Saneo roderas mediante fresado y refuerzo firme en los tramos fresados, en CC.PP. SO‐P‐2102,
de CL‐101 a Borobia, y SO‐P‐2211 de Borobia a entronque camino a la mina por importe total de
50.547,10 €.
9. Construcción pasos salvacunetas en entronques de caminos, en tramo de CP. SO‐P‐2007, entre
pp.kk.: 10+500 al 14+960, de Tajahuerce a CP. SO‐P‐2003 en Hinojosa del Campo, por importe de
4.759,78 €.
10. Acondicionamiento zona para aparcar y dar la vuelta los camiones en CP. SO‐P‐2109 en
Aldehuela de Ágreda, por importe de 356,74 €.
11. Bacheo puntual y sellado en CP. SO‐P‐2211 de SO‐P‐2101 en Borobia a límite provincia en
Pomer, por importe de 1.235,76 €.
12. Refuerzo del puente sobre Río Duero en p.k.: 17+100, en CP. SO‐P‐3001, por importe de
98.022,65 €.

13. Reparación obra de fábrica en Alconaba en CP. SO‐P‐3003, por importe de 179,08 €.
14. Acondicionar cuneta en tramo CP.SO‐P‐3005 Reznos‐Carabantes, por importe de 13.639,76 €.
15. Bacheo y sellado y/o riegos bicapa en tramos CP. SO‐P‐3008, entre pp.kk.: 0+000 al 42+020, de
N‐IIa en Arcos de Jalón a límite provincia de Zaragoza por Iruecha, y entubado de acequia de riego,
por cuneta, en tramo entre pp.kk.: 0+555 al 0+855, por importe de 8.219, 08 €.
16. Bacheo y sellado y/o riegos bicapa en tramos CP. SO‐P‐3114, entre pp.kk.: 0+000 al 1+100; de
SO‐340 en Ledesma a SO‐350, por importe de 15.825,89 €.
17. Bacheo y sellado y/o riegos bicapa en tramos CP. SO‐P‐3124, entre pp.kk.: 0+000 al 6+466; de
SO‐340 a SO‐P‐3106 en Tejado por Abión, excluida travesía, por importe de 99.843,09 €.
18. Reposición de dos rejillas de fundición en CP. SO‐P‐3134, por importe de 1.334,63 €.
19. Construcción losa para montaje de silo de sal en CP. SO‐P‐4003, p.k. 25+350 en Montejo de
Tiermes, por importe de 2.131,11 €.
20. Bacheo y sellado en CP. SO‐P‐4008, entre pp.kk.: 0+000 al 6+180; de N‐110 a SO‐P‐4004 en
Miño de San Esteban por Fuentecambrón, por importe de 7.796,24 €.
21. Riegos bicapa y sellado en tramo de CP. SO‐P‐4009, entre pp.kk.:5+670 al 16+480; de Soto de
San Esteban a SO‐P‐4004 en puente sobre Río Duero en Langa de Duero, por importe de
17.316,22€.
22. Riegos bicapa en CP. SO‐P‐4014, entre pp.kk.:0+850 al 8+258; de Piquera de San Esteban a
Torremocha de Ayllón, por importe de 78.230,07 €.
23. Riegos bicapa en CP. SO‐P‐4215, entre pp.kk.:0+000 al 3+100; de SO‐P‐4003 en Morcuera a SO‐
P‐4014; y bacheo y sellado, por importe de 28.509,47 €.
24. Terminación prolongación obras de fábrica en tramo de CP. SO‐P‐4216, entre pp.kk.: 11+310 al
21+860, de Inés a SO‐P‐4003, por importe de 170,01 €, pues el hormigón y vigas se pagaron en el
año anterior.
25. Bacheo sellado o riegos bicapa en tramos de CP. SO‐P‐4217, entre pp.kk.: 0+000 al 1+900, de
SO‐P‐4216 a Quintanas Rubias de Arriba, por importe de 2.994,26 €.
26. Bacheo sellado o riegos bicapa en tramos de CP. SO‐P‐4218, entre pp.kk.: 0+000 al 7+151, de
SO‐P‐4003 a Hoz de Abajo por Hoz de Arriba, por importe de 81.111,03 €.
27. Riegos bicapa en CP. SO‐P‐4120, entre pp.kk.: 0+000 al 1+400; de museo de Tiermes a ermita,
por importe de 2.278,05 €.

28. Riegos bicapa en CP. SO‐P‐4121, entre pp.kk.:0+000 al 14+680; de SO‐135 por Castro,
Valvenedizo, Losana, Peralejo de los Escuderos a SO‐135, por importe de 210,83 €.
29. Riegos bicapa y sellado en tramo CP. SO‐P‐4248, entre pp.kk.: 0+000 al 3+000, de SO‐P‐4046
en Rioseco de Soria a campo de golf, y bacheo y sellado entre pp.kk.: 3+000 al 12+000, de campo
de golf a SO‐P‐4142 por Boos, por importe de 29.075,77 €.
30. Bacheo y sellado y/o riegos bicapa en tramos CP. SO‐P‐4154, entre pp.kk.: 0+000 al 4+830; de
SO‐152 en Caltojar a Bordecorex, por importe de 57.417,71 €.
31. Riegos bicapa en tramos de CP. SO‐P‐4055, entre pp.kk.: 4+200 al 18+150; de Ontalvilla de
Almazán a Fuentegelmes y Jodra de Cardos (1+200 km), por importe de 97.561,84 €.
32. Mejora de trazado en tramo de CP. SO‐P‐4180, entre pp.kk.: 0+800 al 1+044; de SO‐110 a
Centenera de Andaluz, (0+244 km), y riegos bicapa en toda la carretera, por importe total de
35.543,10 €.
33. Construcción cuñas de ensanche en tramos de CP. SO‐P‐4095, entre pp.kk.: 3+530 al 5+440, de
N‐122 a Las Fraguas, por importe de 16.367,52 €.
34. Construcción losa en calzada en CP.SO‐P‐4099: N‐IIa a límite de provincia, entre pp.kk.: 6+050
al 6+100, por importe de 15.517,21 €.
35. Construcción caño para pluviales en p.k.: 2+140 en CP. SO‐P‐5007 de N‐122 en Osma a SO‐934
en Sta María de las Hoyas por Fuentearmegil y Fuencaliente del Burgo, por importe de 3.939,71 €.
36. Bacheo y sellado y/o riegos bicapa en tramos CP. SO‐P‐5018, entre pp.kk.: 0+000 al 25+350; de
N‐234 a SO‐920 por Muriel Viejo, Cubilla y Fuentecantales, por importe de 8.559,78 €.
37. Bacheo y sellado y/o riegos bicapa en tramos CP. SO‐P‐5224, entre pp.kk.: 0+000 al 6+000; de
SO‐P‐5023 enTalveila a SO‐P‐5018 por Cantalucia, por importe de 626,12 €.
38. Construcción muro de piedra en tramo CP. SO‐P‐5026, pp.kk.: 1+235 al 1+295 en Calatañazor,
por importe de 671,00 €, y hormigonado de paseo y cuneta con materiales pagados en año
anterior.
39. Refuerzo firme en CP.SO‐P‐6001 en travesía de San Leonardo de Yagüe, por importe de
22.462,36 €.
40. Acondicionado de paseos y cuneta en tramo de CP. SO‐P‐6114 entre Sotillos del Rincón y
Molinos de Razón, por importe de 2.032,80 €.
41. Suministro de gravillas para riegos bicapa en CP. SO‐P‐1254, en Las Fuentes de San Pedro, por
importe de 2.979,50 €.

42. Construcción de losas de entrada y salida en obra de fábrica y de calzada, en CP. SO‐P‐5109, en
p.k.:16+400; entre Zayuelas y Fuentearmegil, por importe de 810,10 €.


Para los trabajos descritos, realizados por las brigadas de Diputación, se han empleado,
mediante contratos adjudicados, los siguientes materiales con el importe indicado, I.V.A.,
incluido:
•

1.437,600 tm., de emulsión C65B2 TRG, por importe total de 544.958,08 €, para un
precio medio de 379,07 €/t., suministrada por PROBISA, PRODUCTOS
BITUMINOSOS, S.L.

•

1.411,800 tm., de gravillas calizas de machaqueo 6/12 y 12/18, por importe total de
12.097,99 €, para un precio medio de 8,57 €/t., incluido), suministrada por
HERNANDO Y DUEÑA, S.L, en zona de El Burgo de Osma y CONSTRUCCIONES
BELTRÁN MOÑUX, S.A., en Soria.

•

3.568,460 tm., de gravillas porfídicas 2/6, por importe total de 99.941,39 €, para un
precio medio de 28,01 €/t., suministrado por CONSTRUCCIONES MATESANZ SANZ,
S.L., tanto en Soria como en El Burgo.

•

20,000 tm., de revuelto de gravas, por importe total de 250,01 €, para un precio
medio de 12,50 €/t., suministrado por TRANSPORTES PALOMAR, tanto en Soria
como en El Burgo.

•

218,900 tm., de escollera, macadam y zahorras, por importe total de 1.480,22 €,
para un precio medio de 6,76 €/t., suministrado por CANTERAS GOLMAYO, S.A.U.,
tanto en Soria como en El Burgo.

•

56,00 ud., de tubos de hormigón prefabricados, por importe total de 3.124,53 €,
suministrados por PREFABRICADOS ARENZANA, en parque de maquinaria de Soria.

•

521,00 ud., de mallazos diversos, por importe total de 3.299,52 €, suministrados por
HIERROS GIL ALFONSO, S.A., en parque de maquinaria de Soria.

•

79,900 tm., de residuos varios para su gestión, por importe total de 1.939,3 €,
gestionados por PLANTA RCDS ALMAZÁN, S.L. y GESTIÓN DE RESIDUOS SORIA, tanto
en Soria como en El Burgo.

•

3.001,080 tm., de sal gema seca para deshielo, por importe total de 173.264,65 €,
para un precio medio de 57,73 €/tm., suministrada por IBÉRICA DE SALES, S.A.

•

Suministro de señales para colocar por brigadas en cc.pp., por importe total de
13.926,23 €.

•

Alquiler equipos GPS, por importe de 290,40 €, a ANTONIO POSTIGO TOPÓGRAFOS,
S.L.

•

Traslado de maquinaria, por importe de 435,60 €, realizado por JESÚS PASCUAL
ROMERO.

•

Alquiler de maquinaria, por importe de 315,93 €, suministrada por MAVYAL.

3.2.3.‐ Servicios de conservación realizados por adjudicatarios, con cargo a esta partida.
En trabajos de conservación, realizados por empresas adjudicatarias de los correspondientes
servicios como: vialidad invernal, reposición de señalización vertical y realizar señalización
horizontal, se han realizado, mediante contratos adjudicados, los siguientes trabajos con su
importe, I.V.A incluido:
3.2.3.1.‐ Reposición de señalización vertical.
• Suministro y colocación de señales en cc.pp., por la empresa PASCUAL Y VILLAR, S.A., por
importe total de 550.303,68 €. Las carreteras donde se ha realizado la inversión han sido las
siguientes:
SO‐P‐1001: Soria‐Almajano: 70.609,19 €
SO‐P‐1206: Almajano a SO‐615: 160,97 €
SO‐P‐2001: N‐122 y Ólvega: 943,80 €
SO‐P‐2102: CL‐101 y Borobia: 106.888,24 €
SO‐P‐2106: CL‐101 y Beratón: 18.624,57 €
SO‐P‐2210: CL‐101‐Fuentes Ágreda: 1.322,59 €
SO‐P‐2211: Borobia‐Pomer: 33.197,48 €
SO‐P‐3002: N‐111‐N‐II por Taroda: 31.418,66 €
SO‐P‐3003: Alconaba: 8.866,63 €
SO‐P‐3008: N‐IIa‐ Iruecha: 642,40 €
SO‐P‐3106: Tejado‐Castil de Tierra: 2.848,28 €
SO‐P‐3037: N‐II Esteras a Benamira: 5.790,50 €
SO‐P‐3038: N‐II a Azcamellas: 5.252,84 €

SO‐P‐3042: N‐II‐Velilla Medinac.: 17.681,33 €.
SO‐P‐3124: SO‐340 a SO‐P‐3106: 11.882,27 €
SO‐P‐3139: SO‐411‐Salinas Medina: 2.542,09 €
SO‐P‐3140: SO‐411 a Arbujuelo: 2.542,09 €.
SO‐P‐3233: SO‐P‐3002‐Puebla Eca: 43.033,20 €
SO‐P‐4004: Miño S. Esteban‐N‐110: 5.161,29 €
SO‐P‐4007: N‐110 a Valdanzo: 3.007,71 €
SO‐P‐4008: N‐110‐Miño S. Esteban: 2.006,58 €
SO‐P‐4010: N‐110‐Torraño‐SO‐135: 4.174,28 €
SO‐P‐4014: Piquera‐Torremocha: 31.903,86 €
SO‐P‐4024: N‐122 a SO‐P‐4123: 984,84 €
SO‐P‐4066: N‐111‐Torremediana: 7.251,53 €
SO‐P‐4193: SO‐110‐Camparañón: 16.772,49 €
SO‐P‐4198: SO‐160‐CastilloGormaz: 5.991,13 €
SO‐P‐4206: Castillejo Rob‐Maderuelo: 460,39 €
SO‐P‐4211: SO‐P‐4010 a Ligos: 378,44 €
SO‐P‐4215: Morcuera‐SO‐P‐4014: 24.355,83 €
SO‐P‐4218: SO‐P‐4003‐Hoz Abajo: 21.119,34 €
SO‐P‐5007: N‐122 a SO‐934: 1.521,70 €
SO‐P‐5018: Muriel‐Cubilla: 49.983,60 €
SO‐P‐5028: N‐122 a La Cuenca: 8.442,42 €
SO‐P‐6114: Sotillo Rincón‐Molinos: 2.541,00 €

3.2.3.2.‐ Realización de señalización horizontal.
• Señalización horizontal por la empresa ACEINSA SALAMANCA, S.A., por importe de 16.879,74 €.,
realizada en las siguientes carreteras o tramos de ellas.
SO‐P‐1009: N‐111 a SO‐615.
SO‐P‐1011: N‐111 en Garray a SO‐P‐1001.
SO‐P‐1016: N‐113 a Valverde
SO‐P‐1018: N‐122 en Ágreda a Dévanos
SO‐P‐1019: N‐122 a Añavieja
SO‐P‐1051: N‐122 a Valdegeña y 2º ramal
SO‐P‐1053: N‐122 a Fuensauco
SO‐P‐1110: SO‐615 a SO‐P‐1206.
SO‐P‐1113: SO‐630 a SO‐P‐1019 y 2º ramal.
SO‐P‐1122: SO‐630 a Valdelagua del Cerro
SO‐P‐1123: SO‐630 a Cerbón
SO‐P‐1131: SO‐615 en Valduérteles
SO‐P‐1136: SO‐650 a San Andrés de San Pedro
SO‐P‐1137: SO‐650 a El Collado
SO‐P‐1139: SO‐650 a Barrio Alto de Oncala
SO‐P‐1141: SO‐615 a Fuentelfresno
SO‐P‐1145: SO‐615 a Aylloncillo
SO‐P‐1146: SO‐615 a Fuentelsaz de Soria
SO‐P‐1207: SO‐P‐1001 a SO‐615
SO‐P‐1212: SO‐P‐1001 a SO‐P‐1208 y ramal
SO‐P‐1215: SO‐P‐1103 a SO‐P‐ 1103

SO‐P‐1234: SO‐P‐1102 a Montaves
SO‐P‐1247: SO‐P1146 a Portelrubio
SO‐P‐2005: N‐122 a N‐234 por Fuentetecha
SO‐P‐2007: N‐234 a SO‐P‐2003 por variantes
SO‐P‐2015: N‐122 a Omeñeca y ramal a N‐122
SO‐P‐2016: N‐234 a Ontalvilla de Valcorba
SO‐P‐2102: CL‐101 a SO‐P‐2017 por Borobia
SO‐P‐2211: SO‐P‐2102 a Pomer
SO‐P‐3016: N‐234 a SO‐P‐3003 en Alconaba
SO‐P‐3032: N‐111 a CL‐116 por Coscurita
SO‐P‐3042: N‐IIa a Velilla de Medinaceli
SO‐P‐3068: N‐234 a Portillo de Soria
SO‐P‐3154: CL‐116 a Villalba
SO‐P‐3161: CL‐101 a Valdespina
SO‐P‐3215: SO‐P‐3003 a SO‐P‐3004 en Gómara
SO‐P‐3217: SO‐P‐3016 a Cubo de Hogueras
SO‐P‐3220: SO‐P‐3215 a SO‐P‐3004
SO‐P‐3227: SO‐P‐3001 a SO‐P‐3003
SO‐P‐3228: SO‐P‐3001 a SO‐P‐3001
SO‐P‐4003: N‐110 a SO‐135
SO‐P‐4009: N‐110 a SO‐P‐4004
SO‐P‐4010: N‐110 a SO‐135 por Torraño
SO‐P‐4055: N‐111 a Fuentegelmes
SO‐P‐4059: N‐111 a SO‐132 en Yelo

SO‐P‐4113: SO‐135 a Santiváñez de Ayllón
SO‐P‐4119: SO‐135 con ramal
SO‐P‐4121: SO‐135 a SO‐135 con ramales
SO‐P‐4138: CL‐116 a SO‐P‐4137
SO‐P‐4139: SO‐152 a Berlanga de Duero
SO‐P‐4153: SO‐152 a ermita de San Baudelio
SO‐P‐4162: SO‐132 a Sienes
SO‐P‐4172: CL‐116 a Ciadueña
SO‐P‐4180: SO‐110 a Centenera de Andaluz
SO‐P‐4186: SO‐115 a SO‐100 por Cascajosa
SO‐P‐4189: SO‐100 con ramal
SO‐P‐4190: SO‐100 a SO‐P‐4189 Izana
SO‐P‐4193: SO‐100 a Camparañón
SO‐P‐4211: SO‐P‐4010 a Ligos
SO‐P‐4245: SO‐P‐4142 a Valverde los Ajos
SO‐P‐4248: SO‐P‐4046 a SO‐P‐4142 por Boos
SO‐P‐5007: N‐122 a SO‐934
SO‐P‐5033: N‐234 a Cabrejas del Pinar
SO‐P‐5114: SO‐934 a SO‐P5111
SO‐P‐5116: SO‐920 a Sotos del Burgo
SO‐P‐5117: SO‐920 a Valdelinares
SO‐P‐5119: SO‐920 a SO‐P‐5234
SO‐P‐5205: SO‐P‐5001 a SO‐P‐5004
SO‐P‐5213: SO‐P‐5111 a SO‐P‐5212 Espejón

SO‐P5234: SO‐P‐5109 a SO‐P‐5007
3.2.3.3.‐ Trabajos de vialidad invernal adjudicados.
3.2.3.3.1‐ Trabajos de vialidad invernal en carreteras de la zona oeste de la provincia.
• Trabajos de vialidad invernal realizados en carreteras de la zona oeste de la provincia, por la
empresa HERNANDO Y DUEÑA, S.L, por importe de 37.030,54 €.
3.2.3.3.2‐ Trabajos de vialidad invernal en carreteras de la zona este de la provincia.
• Trabajos de vialidad invernal realizados en carreteras de la zona este de la provincia, por la
empresa NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L, por importe de 7.125,73 €.
3.2.3.4.‐ Servicio de Recogida de animales muertos en cunetas y zona de dominio de cc.pp.
• Servicio de recogida, transformación y destrucción mediante incineración de los cadáveres de
animales considerados materiales específicos de riesgo, existentes en carreteras provinciales, por
la empresa LOGAR INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS, S.A., por importe de 550,00 €.
3.3.‐ Vialidad invernal.
Para el servicio de vialidad invernal en carreteras provinciales se cuenta con 14 camiones
equipados con cuña quitanieves y repartidor de sal y un camión con fresa. 9 camiones son
propiedad de Diputación, 2 camiones están contratados a HERNANDO Y DUEÑA, S.L., 1 camión está
contratado a NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L., y 2 camiones son de la MANCOMUNIDAD
DE TIERRAS ALTAS, con la que Diputación tiene firmado un convenio para realizar vialidad invernal
en carreteras de Tierras Altas, pagando Diputación por este concepto la cantidad de 11.000,00
€/año, por los dos camiones. Los datos significativos de trabajos de vialidad invernal, realizados
por los 9 camiones de Diputación:
• 2.535.500,00 Kgs. de sal, empleada.
• 42.499,81 litros de gasóleo consumido por los camiones.
• 74.706,00 km., recorridos.
4.‐ Servicios realizados a Ayuntamientos a petición de éstos.
4.1.‐ Suministro de agua mediante camiones cisterna.
Se han suministrado 991.000 litros de agua, mediante camiones cisternas, disponiendo para este
servicio de cuatro cisternas montadas sobre camiones. Los suministros realizados han sido los
siguientes:

• Aldea de San Esteban: 19.000 litros.
• Blacos: 342.000 litros.
• Borobia: 11.000 litros.
• Campamento El Calar: 20.000 litros.
• Cantalucía: 11.000 litros.
• Castilfrío de la Sierra: 38.000 litros.
• Cubo de la Sierra: 11.000 litros.
• Herreros: 38.000 litros.
• Liceras:25.000 litros.
• Miño de Medinaceli: 77.000 litros.
• Miñosa (La): 15.000 litros.
• Santa María de las Hoyas: 57.000 litros.
• San Pedro Manrique: 95.000 litros.
• Señuela: 19.000 litros.
• Tera: 38.000 litros.
• Torlengua: 75.000 litros.
• Velilla de San Esteban: 11.000 litros.
• Ventosa de San Pedro: 19.000 litros.
• Vilviestre de los Nabos: 19.000 litros.
• Dª María Moya Martínez (Camaretas): 51.000 litros.
4.2.‐ Servicios con maquinaria en municipios de la provincia.
• 24 servicios de localización de fugas en redes de distribución. Tasas giradas: 4.133,75 €.
• Tasas giradas por suministro de agua mediante camiones cisterna: 7.498,90 €.
• 19 solicitudes de retroexcavadora/tractor desbrozador. Tasas giradas: 4.459,12 €.

• 7 solicitudes de motoniveladora. Tasas giradas: 8.255,88 €.
• 59 solicitudes de camión desatascador. Tasas giradas: 37.060,63 €.
5.‐ Autorizaciones de obras contiguas y circulación por cc.pp., con peso superior a 24 T., informes
para pruebas deportivas, transportes especiales, condicionados, etc.
Se han tramitado 283 solicitudes, con tasas por importe de 20.782,08 €, con el siguiente desglose:
• 44 informes a D.G.T., para autorizaciones de transportes especiales.
• 59 autorizaciones para circular por cc.pp., con peso superior a 24 t. Tasas giradas: 8.954,88 €.
• 33 informes a J.C.y.L., para autorizaciones de pruebas deportivas.
• 54 autorizaciones, condicionados o informes a solicitudes de Ayuntamientos.
• 93 autorizaciones a particulares. Tasas giradas 11.827,20 €.
6.‐ Proyectos de obras financiadas por Diputación para Ayuntamientos y Dirección de la obra.
• Se han redactado 11 proyectos.
• Tasas de redacción de proyectos liquidadas: 4.404,56 €.
• Tasas de Dirección de obra, incluidas las de carreteras: 170.908,48 €.

