
 

    SECRETARIA GENERAL 

 

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

 
Siendo las 9 horas del día 29 de agosto de 2022, se reúne en la Sala de 

Comisiones del Palacio Provincial, la Junta de Gobierno Local de la Diputación 
Provincial de Soria para la celebración de sesión ordinaria. 

Asisten a la reunión los siguientes Diputados Provinciales: 

Presidente: 

D. Benito Serrano Mata (P.P.)  

Diputados: 

D.  Francisco Javier Navarro Ganaza (P.P.) 

D.  Raúl Lozano Corchón (P.P.) 

D.  Antonio Pardo Capilla (P.P.S.O.) 

D.  Saturnino Luciano de Gregorio Alcalde (Cs) 

Secretario: 

D.  Raúl Rubio Escudero 

Interventora: 

Dª. Myriam Pérez Peraita  

Excusan su ausencia los diputados Dª. María José Jiménez Las Heras y D. 
D.  José Antonio de Miguel Nieto. 

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 SESIÓN ANTERIOR. 

No habiéndose formulado observación alguna por los Sres. Diputados se 
aprobó, por unanimidad, el acta de la sesión ordinaria de 16 de agosto de 2022. 



 

2.- RECTIFICACIÓN DE ERROR ACUERDO DE 25 DE JULIO D E 
2022 RELATIVO AL PROYECTO MUSICAL SONANDO SORIA.  

Advertido error en el dictamen de la Comisión de Cultura, Deportes y 
Juventud celebrada el pasado 21 de julio de 2022, relativo a la celebración de la segunda 
edición del festival musical “Sonando Soria”, en concreto en cuanto al importe del 
concierto hip-hop/músicas urbanas, en el dictamen se recogió de forma incorrecta el 
precio inicialmente ofertado por D. Guillermo Carazo Postigo, que presentó factura una 
vez realizada la actuación por el importe ofertado. 

El error se trasladó al acuerdo de la Junta de Gobierno, en sesión de 25 de 
julio de 2022 por el que se acordaba el llevar a cabo dicho festival y por eso debe ser 
rectificado, siendo igualmente necesario rectificar el acuerdo en relación con el precio 
global de todo el festival. 

De acuerdo con lo expuesto y a la vista del art. 109.2 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, la Junta de Gobierno ACORDÓ proceder a la rectificación del error del punto 
primero: 

Donde dice: 
Primero.- Llevar a cabo el proyecto de Festival Musical “Sonando Soria”, por 

un importe de 10.285,00 € (IVA incluido), con cargo a la consignación presupuestaria 2022-
33010-22763, de acuerdo con el siguiente desglose: 

(…) 

Concierto hip-hop/músicas urbanas por un importe de 3.025€ (IVA 
incluido), facturado por Guillermo Carazo Postigo, DNI ***2278** 

(…)  

Debe decir: 
Primero.- Llevar a cabo el proyecto de Festival Musical “Sonando Soria”, por 

un importe de 10.406,00 € (IVA incluido), con cargo a la consignación presupuestaria 2022-
33010-22763, de acuerdo con el siguiente desglose: 

(…) 

Concierto hip-hop/músicas urbanas por un importe de 3.146€ (IVA 
incluido), facturado por Guillermo Carazo Postigo, DNI ***2278** 

(…) 

 

3.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN OBRAS 
PLAN CARRETERAS 2022: 

*  Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de la CP. SO-P-
4112, entre pp.kk.: 0+000 al 2+600; de SO-135, en Liceras a SO-P-4003 en tres 
alcantarillas (Fase I). 



Visto el expediente 2022CTRAS/008, de contratación de las obras de 
“CUÑAS DE ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME DEL TRAMO DE LA CP. 
SO-P-4112, ENTRE PP.KK.: 0+000 AL 2+600; DE SO-135, EN LICERAS A SO-P-
4003 EN TRES ALCANTARILLAS (FASE I)” (Obra nº 8 del Plan de Carreteras 
Provinciales 2022). 

La Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de delegación de 
atribuciones de la Presidencia nº 2825/19, de 16 de julio, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar el expediente 2022CTRAS/008, de contratación de as 
obras de “CUÑAS DE ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME DEL TRAMO DE 
LA CP. SO-P-4112, ENTRE PP.KK.: 0+000 AL 2+600; DE SO-135, EN LICERAS A 
SO-P-4003 EN TRES ALCANTARILLAS (FASE I)”, así como el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que forma parte del mismo. 

Segundo.- Aprobar la apertura del procedimiento de adjudicación, 
mediante procedimiento abierto simplificado, al amparo de lo dispuesto en el art. 159.1 
a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

Tercero.- Aprobar el gasto, con cargo a la partida presupuestaria 2022-
45310-61905. El presupuesto base de licitación es de 322.140,00 €, IVA (21%) incluido. 
El valor estimado del contrato asciende a 266.231,40 €, IVA excluido. 

 

4.- PRÓRROGA CONTRATO DE SUMINISTROS CONSISTENTE 
EN LA ADQUISICIÓN DE EMULSIÓN BITUMINOSA C65B2 TRG PARA 
TRATAMIENTOS SUPERFICIALES. 

La Diputación Provincial de Soria formalizó el 27 de octubre de 2020 el 
contrato administrativo de suministros consistente en la adquisición de emulsión 
bituminosa C65B2 TRG para tratamientos superficiales, con la empresa PROBISA 
PRODUCTOS BITUMINOSOS S.L.  venciendo el contrato el 27 de octubre de 2022, 
y siendo la duración máxima hasta el 27 de octubre de 2024, incluidas posibles 
prórrogas.  

Solicitada por PROBISA PRODUCTOS BITUMINOSOS S.L. la 
prórroga del contrato.  

Vistos los informes del Servicio de Vías Provinciales, interesado en la 
contratación, de la Sección de Contratación y de la Intervención, así como la nota de 
conformidad de Vicesecretaría, y lo dispuesto en el pliego de cláusulas y teniendo en 
cuenta lo dispuesto en la Ley 9/2017 LCSP, la Junta de Gobierno, por unanimidad de 
sus miembros, ACORDÓ: 

 
Primero.- Autorizar, por periodo de un año, desde el 28 de octubre de 

2022 hasta el 27 de octubre de 2023, la prórroga del contrato administrativo de 
suministros consistente en consistente en la adquisición de emulsión bituminosa C65B2 
TRG para tratamientos superficiales formalizado con por PROBISA PRODUCTOS 
BITUMINOSOS S.L.  



 

5.- PRÓRROGA CONTRATO DE SERVICIOS CONSISTENTE EN 
LA GESTIÓN DE LOS MUSEOS  "MAGNA MÁTER. VILLAS ROMA NAS Y 
NATURALEZA" DE CUEVAS DE SORIA Y DEL "MUSEO PROVINC IAL DEL 
TRAJE POPULAR" DE MORÓN DE ALMAZÁN. 

 
La Diputación Provincial de Soria formalizó con ESPEJO DE TERA, S.L. 

el 30 de agosto de 2019 el contrato administrativo de servicios consistente en la gestión 
de los museos "Magna Máter. Villas Romanas y Naturaleza" de Cuevas de Soria y del 
"Museo Provincial del Traje Popular" de Morón de Almazán, venciendo el contrato el 1 
de septiembre de 2021 y siendo la duración máxima, incluidas posibles prórrogas 1 de 
septiembre de 2023. Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 14 de junio de 2021 se 
acordó la primera prórroga anual hasta el 1 de septiembre de 2022. 

Solicitada por ESPEJO DE TERA, S.L. la prórroga del contrato. 

Vistos los informes del Servicio interesado en la contratación (Cultura), 
de la Sección de Contratación y de la Intervención, así como la nota de conformidad de 
Vicesecretaría. 

Visto lo dispuesto en el pliego de cláusulas y teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el art. 29 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, la Junta de 
Gobierno, en virtud del Decreto 2825/19 de 16 de julio, por unanimidad de sus 
miembros, ACORDÓ: 

Primero.- Autorizar, por periodo de un año, la prórroga del contrato 
administrativo de servicios consistente en la gestión de los museos "Magna Máter. Villas 
Romanas y Naturaleza" de Cuevas de Soria y del "Museo Provincial del Traje Popular" 
de Morón de Almazán formalizado con ESPEJO DE TERA, S.L. El contrato finalizará 
el próximo 1 de septiembre de 2023. 

 

6.- CLASIFICACIÓN OFERTAS SUMINISTRO: CUÑA 
QUITANIEVES Y ESPARCIDOR DE SAL 

   
Tramitado expediente relativo al contrato de suministros consistente en 

adquisición de una cuña quitanieves y esparcidor de sal, fue publicado anuncio de la 
licitación con fecha 19 de julio de 2022.  

En mesa de contratación celebrada el día 5 de agosto de 2022 se procedió 
a la apertura de la documentación administrativa admitiendo a los tres licitadores que se 
indican y se abrió también la oferta económica de todos ellos que fue remitida al técnico 
para su valoración.  

- BUCHER IBÉRICA S.L.U. 
- CASLI, S.A.  
- InfoNorte Tecnología S.L. 
 



Con fecha 9 de agosto el Jefe del Servicio de Vías Provinciales emitió 
informe de valoración, en el que se otorgan las siguientes puntuaciones:  

CONCESIONARIO MEJORAS  GARANTIA PRECIO 
TOTAL 
PUNTOS 

BUCHER IBERICA, S.L.U 6,00 2,00 30,00 38,00 

CASLI, S.A. 0,00 4,00 24,74 28,74 

INFONORTE TECNOLOGÍA, S.L. 8,00 1,00 23,47 32,47 

 

 

En base a dicho informe la Mesa de contratación en sesión celebrada el 26 
de agosto propuso la adjudicación del contrato de referencia a BUCHER IBÉRICA 
S.L.U., en un precio de 42.765 € que con un IVA (21%) de 8.980,65 € hace un total de 
51.745,65 €. 

 A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 
2825/19 de 16 de julio (BOP 24/07/19), por unanimidad, ACORDÓ:  

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

1. BUCHER IBÉRICA S.L.U. 
2. InfoNorte Tecnología S.L. 
3. CASLI S.A.  

Segundo.- Requerir a BUCHER IBÉRICA S.L.U., al ser el licitador que 
ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que aporte, salvo que ya lo 
hubiere hecho, los siguientes documentos: 

• Su capacidad de obrar y bastanteo de poderes.  
• Su solvencia técnica y económica según lo establecido en los pliegos de 

la licitación. 
• Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de 

la Seguridad Social. 
• 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.  

Tercero.- Conceder un plazo de 10 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 expida certificado 
acreditativo de que BUCHER IBÉRICA S.L.U., con CIF ****2056*, no tiene deudas 
en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las 
mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 

 



 

7.-   ACEPTACIÓN RENUNCIA CONTRATACIÓN OBRAS 
NÚMS. 19A Y 64 DEL PLAN DIPUTACIÓN 2019 Y A LAS OBRAS NÚMS. 20, 
70 Y 227 DE PLAN DIPUTACIÓN 2020: 

  * Sustitución tubería con pavimentación C/ Carravaltueña en 
Alentisque 

Se da cuenta del expediente de la obra nº 19A perteneciente al Plan de 
Obras y Servicios del año 2019. En relación con el mismo la Junta de Gobierno aprobó 
el expediente de contratación de la obra “Sustitución tubería con pavimentación C/ 
Carravaltueña en Alentisque” el día 18 de noviembre de 2019 siguiendo el 
procedimiento de contrato menor.  

Cursadas invitaciones a cuatro empresas, una empresa presentó oferta 
(MOISES GONZALO SANZ). Procediéndose por la Mesa de Contratación de 3 de 
diciembre de 2019 a la apertura de la proposición económica presentada. 

Con fecha 10 de diciembre de 2019, la Junta de Gobierno clasificó la oferta 
presentada al contrato de la citada obra, resultando clasificado MOISES GONZALO 
SANZ, requiriéndole la presentación de la documentación a que hace referencia el art. 
150.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.  

Con fecha 18 de diciembre de 2019 se adjudicó la obra a la empresa 
MOISES GONZALO SANZ, por importe de 19.600,01 €, firmándose la aceptación de 
la adjudicación en fecha 27 de diciembre de 2019. 

 

* Sustitución redes y pavimentación C/ La Iglesia y otras en Duáñez” 
(Candilichera) 

Se da cuenta del expediente de la obra nº 64 perteneciente al Plan de Obras 
y Servicios del año 2019. En relación con el mismo la Junta de Gobierno aprobó el 
expediente de contratación de la obra “Sustitución redes y pavimentación C/ La Iglesia 
y otras en Duáñez” (Candilichera)” el día 30 de septiembre de 2019 siguiendo el 
procedimiento de contrato menor.  

Cursadas invitaciones a cuatro empresas, que presentaron ofertas en el 
plazo establecido. Procediéndose por la Mesa de Contratación de 8 de noviembre de 
2019 a la apertura de las proposiciones económicas presentadas. 

Con fecha 11 de noviembre de 2019, la Junta de Gobierno clasificó las 
ofertas presentadas al contrato de la citada obra, resultando el mejor clasificado 
MOISES GONZALO SANZ, requiriéndole la presentación de la documentación a que 
hace referencia el art. 150.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público.  

Con fecha 21 de noviembre de 2019 se adjudicó la obra a la empresa 
MOISES GONZALO SANZ, por importe de 19.500,00 €, firmándose la aceptación de 
la adjudicación en fecha 28 de noviembre de 2019. 



* 3ª fase sustitución tuberías con pavimentación en Alentisque C/ 
Larga y otras 

Se da cuenta del expediente de la obra nº 20 perteneciente al Plan de Obras 
y Servicios del año 2020. En relación con el mismo la Junta de Gobierno aprobó el 
expediente de contratación de la obra “3ª fase sustitución tuberías con pavimentación en 
Alentisque C/ Larga y otras” el día 6 de julio de 2020 siguiendo el procedimiento de 
contrato menor.  

Cursadas invitaciones a cuatro empresas, una empresa presentó oferta 
(MOISES GONZALO SANZ). Procediéndose por la Mesa de Contratación de 22 de 
julio de 2020 a la apertura de la proposición económica presentada. 

Con fecha 27 de julio de 2020, la Junta de Gobierno clasificó la oferta 
presentada al contrato de la citada obra, resultando clasificado MOISES GONZALO 
SANZ, requiriéndole la presentación de la documentación a que hace referencia el art. 
150.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.  

Con fecha 5 de agosto de 2020 se adjudicó la obra a la empresa MOISES 
GONZALO SANZ, por importe de 14.625,00 €, firmándose la aceptación de la 
adjudicación en fecha 10 de agosto de 2020. 

 

* 2ª fase sustitución redes y pavimentación C/ La Iglesia y otras en 
Duáñez (Candilichera) 

 Se da cuenta del expediente de la obra nº 70 perteneciente al Plan de Obras 
y Servicios del año 2020. En relación con el mismo la Junta de Gobierno aprobó el 
expediente de contratación de la obra “2ª fase sustitución redes y pavimentación C/ La 
Iglesia y otras en Duáñez (Candilichera)” el día 26 de octubre de 2020 siguiendo el 
procedimiento de contrato menor.  

Cursadas invitaciones a cuatro empresas, presentando ofertas en el plazo 
establecido. Procediéndose por la Mesa de Contratación de 13 de noviembre de 2020 a 
la apertura de las proposiciones económicas presentadas. 

Con fecha 16 de noviembre de 2020, la Junta de Gobierno clasificó las 
ofertas presentadas al contrato de la citada obra, resultando el mejor clasificado 
MOISES GONZALO SANZ, requiriéndole la presentación de la documentación a que 
hace referencia el art. 150.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público.  

Con fecha 24 de noviembre de 2020 se adjudicó la obra a la empresa 
MOISES GONZALO SANZ, por importe de 14.700,00 €, firmándose la aceptación de 
la adjudicación en fecha 26 de noviembre de 2020. 

 

* Acondicionamiento depósito de agua en Torlengua 



Se da cuenta del expediente de la obra nº 227 perteneciente al Plan de 
Obras y Servicios del año 2020. En relación con el mismo la Junta de Gobierno aprobó 
el expediente de contratación de la obra “Acondicionamiento depósito de agua en 
Torlengua” el día 6 de julio de 2020 siguiendo el procedimiento de contrato menor.  

Cursadas invitaciones a cuatro empresas, presentando ofertas en el plazo 
establecido. Procediéndose por la Mesa de Contratación de 22 de julio de 2020 a la 
apertura de las proposiciones económicas presentadas. 

Con fecha 27 de julio de 2020, la Junta de Gobierno clasificó las ofertas 
presentadas al contrato de la citada obra, resultando el mejor clasificado MOISES 
GONZALO SANZ, requiriéndole la presentación de la documentación a que hace 
referencia el art. 150.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público.  

Con fecha 5 de agosto de 2020 se adjudicó la obra a la empresa MOISES 
GONZALO SANZ, por importe de 14.700,00 €, firmándose la aceptación de la 
adjudicación en fecha 10 de agosto de 2020. 

 

Con fecha 10 de agosto de 2022 la empresa solicita sea aceptada la 
renuncia a la ejecución de las citadas obras argumentando: 

- Ante la situación sobrevenida de emergencia sanitaria que se ha prolongado 
en el tiempo desde principios del año 2020 y durante más de dos años; las dificultades para 
poder llevar a cabo la ejecución de las citadas obras han sido crecientes y se han traducido en 
graves problemas en el abastecimiento de materiales. 

- Dicha coyuntura, unida a la inestabilidad política causada por las tensiones 
en el este de Europa, ha provocado un aumento del precio de los materiales desmesurado, lo 
que hace que la ejecución de las mencionadas obras, expresadas en precios basados en las 
estimaciones de gasto del año 2020 o 2021, no permite obtener rendimiento alguno de las 
mismas. Incluso, en algunos supuestos, la ejecución de la misma conllevaría acarrear con 
pérdidas por mi parte. 

- Por último, y aunque se ha intentado esperar a que se estabilizara el mercado 
y los precios reflejaran una cierta bajada, ha llegado el momento en el que debo cesar mi 
actividad laboral profesional, y proceder a mi jubilación. 

 

Visto el informe, de fecha 19/08/2022, del Jefe de Servicio de 
Cooperación Local. 

A la vista de estos antecedentes, y no habiéndose exigido garantía 
definitiva en el pliego aprobado, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los 
reunidos ACORDÓ: 

Primero.- Aceptar la renuncia presentada por MOISÉS GONZALO 
SANZ y tener por finalizados los procedimientos con archivo de los expedientes de 
contratación de las obras: “Sustitución tubería con pavimentación calle Carravaltueña 
en Alentisque”, Obra nº 19 A del Plan Diputación 2019, “Sustitución redes y 
pavimentación calle La Iglesia y otras en Duáñez” (Candilichera), Obra nº 64 del Plan 



Diputación 2019, “3ª fase sustitución tuberías con pavimentación en Alentisque calle 
Larga y otras”, Obra nº 20 del Plan Diputación 2020,  “2ª fase sustitución redes y 
pavimentación C/ La Iglesia y otras en Duáñez” (Candilichera), Obra nº 70 del Plan 
Diputación 2020, “Acondicionamiento depósito de agua en Torlengua”, Obra nº 227 del 
Plan Diputación 2020. 

Segundo.- Comunicar a los Ayuntamientos afectados la presente 
resolución. 

8.- ACEPTACIÓN RENUNCIA CONTRATACIÓN OBRA Nº 345 
PLAN DIPUTACIÓN 2021. 

* Pavimentación calles mediante asfaltado en Villar del Ala. 

Se deja sobre la mesa. 

 

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formuló ningún ruego y pregunta. 

La sesión termina a las 10:15 horas de la mañana. De todo lo cual como 
Secretario, doy fe.  


