
 

    SECRETARIA GENERAL 

 

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

 
Siendo las 09:10 horas del día 23 de agosto de 2.021, 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: 

Dª. María José Jiménez Las Heras (P.P.) 

D.  Felipe Utrilla Dupré (P.P.) 

D.  Raúl Lozano Corchón (P.P.) 

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

D.  José Antonio de Miguel Nieto (P.P.SO.) 

D.  Antonio Pardo Capilla (P.P.SO.) 

D.  Saturnino de Gregorio Alcalde (Cs)  

Secretario: 

D.  Raúl Rubio Escudero (Vicesecretario) 

Interventora: 

Dª. Sonia las Heras Colado (Interventora Accidental)  

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 17 de agosto de 2.021. 

2.- RESOLUCIÓN CONVOCATORIA SUBVENCIONES DE 
GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE AUTÓNOMOS Y PYMES EN LA 
DENOMINADA NUEVA NORMALIDAD. 

Con fecha 9 de junio de 2020 la Junta de Gobierno aprobó la convocatoria, 
SUBVENCIONES DE GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE AUTÓNOMOS Y 
PYMES EN LA DENOMINADA NUEVA NORMALIDAD cuyo extracto fue 
publicado en el BOP nº. 68 de 15 de junio de 2020. 

Con fecha 9 de julio de 2020 D. José María Gómez Lucas, con NIF 
***0515**, presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria. 

Vistos los informes del departamento gestor e Intervención de fecha 6 de 
agosto de 2021. 

De acuerdo con el procedimiento de concesión establecido en la base 
décimo primera de la convocatoria, la Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Desestimar la solicitud que se recoge en la siguiente tabla, por 
el motivo que se cita: 

APELLIDOS Y 
NOMBRE/ RAZÓN 

SOCIAL 
MOTIVO DE DESESTIMACIÓN 

GÓMEZ LUCAS, JOSÉ 
MARÍA  

No procede el reconocimiento de la obligación según la base 8ª de la 
convocatoria "Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos....., se requerirá en 
sede electrónica al interesado para que en el plazo de 10 días subsane, con la 
advertencia de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido." Con fecha 
18/9/2020 se le requiere documentación para el cálculo de la reducción de 
ingresos y contesta el día 21/9/2020 indicando que "se encuentra en el REA por 
lo cual no presenta modelos 303". Se le requiere por segunda vez el día 
5/10/2020 y atiende al requerimiento el 3/12/2020, fuera de plazo. Así mismo, 
al no estar la actividad obligada al cierre y únicamente presentar una declaración 
jurada no queda acreditada la caída de ingresos. 

 

 

3.- RESOLUCIÓN  CONVOCATORIA SUBVENCIONES 
DESTINADAS A FINANCIAR PROYECTOS DE DIGITALIZACIÓN DE 
PYMES Y AUTÓNOMOS, PLAN SORIA 2021.  

La Junta de Gobierno, en sesión de 3 de mayo de 2.021, aprobó las Bases 
de la Convocatoria de concesión de subvenciones destinadas a financiar proyectos de 
digitalización de Pymes y autónomos, Plan Soria 2021 (Publicándose extracto en el BOP 
núm. 56  de 19/05/2021). 

Se da cuenta de las solicitudes presentadas. 



 Visto el informe emitido por el Servicio de Desarrollo Económico en el 
que se expone lo siguiente: 

“Conforme a la base séptima la subvención a fondo perdido se determina como 
porcentaje sobre el coste subvencionable, obtenido en función de la puntuación otorgada 
aplicando los criterios de puntuación del proyecto de la base décimo primera, con un 
porcentaje máximo del 50% de la inversión subvencionable para aquellos proyectos a los que 
se otorguen 100 puntos  

CRITERIO PUNTUACIÓN MÁXIMA 

Por tamaño de la empresa 40 

Por sector (considerado por CNAE de la actividad principal). 10 

Por tipo de proyecto 40 

Por proyectos combinados 10 

 
El mecanismo de puntuación de los criterios tres y cuatro aparece recogido en 

la base décimo primera de la convocatoria.  

El criterio de ordenación de las solicitudes aparece en la base décimo segunda 
de la convocatoria:  

Primero.- De forma inversa al número de habitantes de la localidad donde tenga 
el centro de trabajo donde se vaya a realizar el proyecto, conforme a los datos del último 
padrón aprobado por el INE.  

Segundo.- Por la puntuación obtenida conforme a los criterios de la base décimo 
primera de esta convocatoria, otorgándose en ese orden hasta agotar el crédito presupuestario. 
En caso de empate, se ordenarán por número de registro, considerando como tal la fecha en 
la que el expediente esté completo.  

No obstante, el importe de subvención de las solicitudes que se propone 
conceder no sobrepasa el crédito presupuestario de la convocatoria, por lo que no es necesaria 
la ordenación según los criterios de la base décimo primera.  

Las actuaciones subvencionadas deberán acometerse conforme al presupuesto 
o memoria presentada.  

El plazo para la conclusión de la actividad subvencionada comenzó el 1 de enero 
de 2021 y concluye el 30 de octubre de 2021, coincidente con el plazo para la presentación de 
la justificación de la subvención concedida.  

  La Junta de Gobierno, de acuerdo con la propuesta formulada por el 
Departamento de Desarrollo Económico, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Conceder las siguientes subvenciones: 

NOMBRE Y APELLIDOS/SOLICITANTE 
IMPORTE 

SUBVENCIÓN 

MARIA JESUS JIMENEZ BARRON 5.408,00 € 



EL CERDITO FELIZ SL 4.329,75 € 

GENERAL DE INSTALACIONES SORIANAS S.L 2.726,70 € 

DAVID ELIAS ACOSTA 2.314,80 € 

ALDA CASTILLA, S.L 2.848,00 € 

JIMENEZ ORTE ASESORES S.L 11.115,00 € 

SPK MARKETING AND ADVERTISING SL 3.360,25 € 

APERITIVOS AÑAVIEJA SA 3.164,00 € 

SARRIO PAPELERA DE ALMAZAN SL 4.709,35 € 

SOLARIG GESTION Y EXPLOTACION SLU 11.919,60 € 

ALEJANDRO DEL AMO SA 4.958,98 € 

MILLANA LAFUENTESL 2.114,55 € 

COSITAS DE SORIA SL 1.976,10 € 

CONSULTING JAVIER DE PABLO SLU 4.102,84 € 

COMERCIAL RUBIO Y RUIZ SL 2.449,75 € 

GIL ALFONSO, S.A. 11.095,91 € 

REYSAN ATLANTIC SL 11.904,78 € 

DISTRIBUCIONES PALACIOS SA 2.468,40 € 

PUNTADAS DEL ALMA S.L.U 1.848,00 € 

IGNACIO LAFUENTE ARRANZ 2.415,71 € 

PEDRO AGUSTIN MEDRANO CEÑA 3.465,00 € 

EMBUTIDOS DE PABLO CB 1.848,00 € 

ARTEPRINT SORIA SL 4.615,00 € 

GOAL 360 SL 9.425,00 € 

GALLERY GYM SL 1.572,48 € 

ENSENIA SOLUCIONES EMPRESARIALES SL 2.091,00 € 

METALICAS LOS LINAJES SL 1.755,00 € 

SALDOS MUÑOZ SL 2.080,00 € 

ACRISTALAMIENTOS VINUESA S.A 3.127,59 € 

JOSE LUIS DE MIGUEL CABREJAS 2.025,00 € 

CONSTRUCCIONES TRADESA 2002 SL 1.381,60 € 

TRANSAGRO ALMAZAN S.L 2.638,44 € 

EL RINCON DEL NAZARENO SL 2.438,76 € 

RUBEN VICENTE ROMERA 2.101,20 € 

ENGLAND S COLLEGE SL 4.292,42 € 

POSADA RURAL STEMA SL 5.135,65 € 

SUMIRIKO AVS SPAIN SA 1.129,31 € 

CINALLI CONSULTING SL 11.888,10 € 

LOLA GLAMOUR SL 1.972,88 € 

MEGARA ENERGIA SC 8.677,19 € 

CARTONAJES IZQUIERDO SA 1.887,60 € 

SERVICIOS TECNICOS AGRARIOS ALMAZAN SL 4.505,43 € 

GENERAL DE PIENSOS DE SORIA SA 4.112,76 € 

FRIOLVEGA SL 13.753,52 € 

FERNANDO MELERO RODRIGUEZ 2.640,00 € 

LA QUINTA VENDIMIA SL 1.716,00 € 

BEGOÑA GONZALO MARIN 2.490,00 € 



SUEÑO DE TEJADA SL 2.736,00 € 

MARIA ANTONIA VILCHES DIAZ 1.910,13 € 

MYTRIPLEA FINANCIACION PFP SL 9.000,00 € 

MYTRIPLEA GESTION SL 12.000,00 € 

MYTRIPLEA VALORES SL 10.860,62 € 

NAGORE JIMENEZ ASTIASUINZARRA 9.984,00 € 

MAQUINARIA AGRICOLA SIAL SA 4.361,73 € 

HOSTELERIA LOPEZ ROMERA SL 1.993,76 € 

MYKES GOURMET CB 2.560,00 € 

MERJASANBE SL 6.000,00 € 

ANGELA CARRASCOSA MARTINEZ 6.446,44 € 

ELENA CARRASCOSA MARTINEZ 5.462,40 € 

CELIA CARRASCOSA MARTINEZ 1.974,40 € 

                                                                                             277.284,88 € 

Segundo.- Desestimar las siguientes solicitudes por los motivos que se 
señalan: 

NOMBRE Y APELLIDOS/SOLICITANTE MOTIVO DESESTIMACIÓN 

CLEVER SOLAR 
Los conceptos de gasto presentados no son 
subvencionables 

JOSE LUIS DIEZ ESTEBAN 

Uno o varios administradores de la sociedad han 
solicitado previamente subvención a esta 
convocatoria (el solicitante es administrador de 
Cositas de Soria SL, que presenta solicitud a la 
presente subvención) 

PRODUCTOS DE CALIDAD CAÑADA REAL SA 
La inversión que figura en la solicitud es inferior a la 
mínima requerida en la base quinta de la convocatoria 
(6.000€) 

ANGEL CELORRIO HORNILLOS No está al corriente de obligaciones con la diputación 

CANARD S.A 
El CNAE del solicitante corresponde a una actividad de 
las recogidas en el Anexo I del TFUE 

SEÑORIO DE CIGUDOSA SL 
El CNAE del solicitante corresponde a una actividad de 
las recogidas en el Anexo I del TFUE 

TORTILLAS A TU GUSTO SL 
La inversión que figura en la solicitud es inferior a la 
mínima requerida en la base quinta de la convocatoria 
(6.000€) 

OPTICA Y ORTOPEDIA CARRASCOSA SL 
Uno o varios administradores de la sociedad han 
solicitado previamente subvención a esta 
convocatoria 

Tercero.- Tener por desistidos de su petición a los siguientes solicitantes: 



NOMBRE Y APELLIDOS/SOLICITANTE MOTIVO DESESTIMACIÓN 

FATIMA ABDUL-RAZZAK CARPINTERO 

No ha presentado la documentación requerida en el 
plazo establecido. Se le tiene por desistido en su 
solicitud, conforme al art. 94 de la Ley 39/2015, 
LPACAP 

 

 

4.- RESOLUCION CONVOCATORIA SUBVENCIONES 
REHABILITACIÓN VIVIENDA MUNICIPAL CON DESTINO A ALQ UILER. 
PLAN SORIA 2021. 

   La Junta de Gobierno, en sesión de 3 de mayo de 2.021, aprobó las Bases 
de la Convocatoria de concesión de subvenciones rehabilitación vivienda municipal con 
destino alquiler, Plan Soria 2021 (Publicándose extracto en el BOP núm. 56 de 
19/05/2021). 

 Se da cuenta de las solicitudes presentadas. 

 Visto el informe emitido por el Servicio de Desarrollo Económico en el 
que se expone lo siguiente: 

“De acuerdo con la base décimo primera de la convocatoria las solicitudes se 
ordenarán de la siguiente forma:  

• Primero.- Aquellas municipios que no hubieran recibido subvención para esta 
finalidad en ejercicios anteriores, ordenados por orden inverso a la población del mismo.  

• Segundo.- Aquellos que, habiéndola recibido, hayan tenido ocupadas las 
viviendas que fueron objeto de subvención al menos durante 12 meses desde su puesta en 
alquiler, también por orden inverso a la población del municipio, conforme al último censo del 
INE disponible. 

 • Tercero.- En caso de empate, por la fecha de presentación de expediente 
completo.  

• Cuarto.- Resto de municipios.  

Conforme a la base séptima de la convocatoria la ayuda consistirá en una 
subvención a fondo perdido del 50% sobre el coste subvencionable, hasta agotar el crédito 
presupuestario, conforme a los criterios de ordenación de la base décimo primera de esta 
convocatoria, con un límite máximo de 24.200 € por vivienda. Conforme a la base décima, la 
inversión financiada deberá ejecutarse íntegramente entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de 
octubre de 2021. Así mismo, todos los pagos correspondientes a esa inversión deberán estar 
realizados entre esas dos fechas. En el caso de que la Junta de Castilla y León conceda 
prórroga de ejecución de la anualidad del Plan Soria, se podrá ampliar ese plazo.  

La concesión de subvenciones está supeditada a la existencia de crédito 
presupuestario para este fin. Las solicitudes se ordenarán de la siguiente forma, que serán 
igualmente los criterios de selección: 



 Primero.- Aquellos municipios que no hubieran recibido subvención para esta 
finalidad en ejercicios anteriores, ordenados por orden inverso a la población del mismo.  

Segundo.- Aquellos que, habiéndola recibido, hayan tenido ocupadas las 
viviendas que fueron objeto de subvención al menos durante 12 meses desde su puesta en 
alquiler, también por orden inverso a la población del municipio, conforme al último censo del 
INE disponible. 

Tercero.- En caso de empate, por la fecha de presentación de expediente 
completo.  

Cuarto.- Resto de municipios.  

Las subvenciones reguladas en esta convocatoria se conceden con cargo a la 
partida 2021 15220 76210 “Aytos. rehabilitación de viviendas”, dotada con 400.000€. 

 Conforme a la base quinta, El importe mínimo del proyecto para ser 
considerado subvencionable ser á 10.000 € IVA incluido, el importe máximo del proyecto ser 
á 48.400€ IVA incluido. Son proyectos subvencionables las obras de rehabilitación.  

El crédito disponible se agota en su totalidad, quedando solicitudes 
desestimadas por falta de crédito presupuestario.” 

  La Junta de Gobierno, de acuerdo con la propuesta formulada el 
Departamento de Desarrollo Económico, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Conceder subvención para los siguientes ayuntamientos y con 
las cuantías que se señalan: 

AYUNTAMIENTO 
UBICACIÓN INMUEBLE 

A REHABILITAR 
REFERENCIA CATASTRAL 

IMPORTE 

CONCEPTOS 

SUBVENCIONABLES 

IMPORTE 

SUBVENCIÓN 

ONCALA C/ ESCUELAS Nº 14 
 

1970305WM6417S0001FY 62.987,66 24.200,00 

CARRASCOSA DE LA 
SIERRA 

PLAZA MAYOR Nº 3 9785508WM5398N0001XU 47.874,13 23.937,07 

ARÉVALO DE LA SIERRA C/ CARRETERA Nº 1 9743101WM4494S0001MO 32.000,00 16.000,00 

REZNOS C/ REAL Nº 12 1150913WM8015S0001IX 11.000,00 5.500,00 

PÓVEDA DE SORIA (LA) 
C/ BARRIO DEL MEDIO 
Nº 26 

1213701WM4511S0001HM 48.400,00 24.200,00 

SAN ESTEBAN DE 
GORMAZ 

C/ REAL Nº 32 8281008VM7088S0001OU 48.400,00 24.200,00 

MONTEJO DE TIERMES C/ LA PEÑA Nº 18 3499806VL8739N0001JT 65.656,93 24.200,00 

NOLAY C/ HORNO Nº 2 4377201WL5947N0001RI 33.915,50 16.957,75 

CIRIA C/ PLACETILLA Nº 10 6381003WM8066S0001XD 15.000,00 7.500,00 

MOLINOS DE DUERO PASEO REINA SOFIA Nº 3 7773203WM1377S0001OA 34.046,73 17.023,37 

FUENTETOBA C/ LA FABRICA Nº 24 6652202WM3265S0001SG 37.812,91 18.906,46 

VIZMANOS C/ CUATRO CALLES Nº 8 9027310WM4592N0001XK 41.370,15 20.685,08 

BAYUBAS DE ARRIBA C/ DEL MEDIO Nº 21 9409612WM0090N0001YE 44.953,47 22.476,74 



AYUNTAMIENTO 
UBICACIÓN INMUEBLE 

A REHABILITAR 
REFERENCIA CATASTRAL 

IMPORTE 

CONCEPTOS 

SUBVENCIONABLES 

IMPORTE 

SUBVENCIÓN 

FUENTESTRÚN PLAZA MAYOR Nº 12 6265002WM7366N0001JI 81.884,12 24.200,00 

SANTA CRUZ DE YANGUAS C/ MAYOR Nº 37 5870104WM4557S0001AE 27.366,05 13.683,03 

GARRAY C/ REAL Nº 7 4039506WM4343N0001QT 25.000,00 12.500,00 

MONTENEGRO DE 
CAMEROS 

C/ SAN ROQUE Nº 6 0699404WM2509N0001BI 89.837,62 24.200,00 

VALDENEBRO C/ ALMAZAN Nº 3 3125015WM0032N0002YF 37.827,27 18.913,64 

TALVEILA C/ REAL Nº 18 2859117WM0225N0001FQ 46.028,93 23.014,47 

YANGUAS 
CALLE HNOS RODRIGO 
Nº 19 - BAJO 

4813105WM5641S0001LY 48.236,65 24.118,33 

BAYUBAS DE ABAJO PLAZA ESPAÑA Nº 4 8774509WL0987N0001QP 69.981,54 13.584,06 

TOTAL 949.579,66 € 400.000,00 € 

Segundo.-  Desestimar las siguientes solicitudes por los motivos que se 
indican: 

AYUNTAMIENTO MOTIVO DESESTIMACIÓN 

VALDEMALUQUE Importe del proyecto inferior a 10.000€  

MOLINOS DE DUERO 
La convocatoria solo contempla la rehabilitación de una 
vivienda por ayuntamiento 

QUINTANAS DE GORMAZ Falta de crédito presupuestario  

SALDUERO 
La convocatoria solo contempla la rehabilitación de una 
vivienda por ayuntamiento 

SALDUERO Falta de crédito presupuestario  

NOVIERCAS Falta de crédito presupuestario 

BOROBIA Falta de crédito presupuestario 

QUINTANA REDONDA 
La convocatoria solo contempla la rehabilitación de una 
vivienda por ayuntamiento 

QUINTANA REDONDA 
La convocatoria solo contempla la rehabilitación de una 
vivienda por ayuntamiento 

QUINTANA REDONDA Falta de crédito presupuestario 

TARDELCUENDE Falta de crédito presupuestario 

ALMAZÁN Falta de crédito presupuestario 

 

 

5.- CORRECCIÓN ERRORES ACUERDO CONCESIÓN 
SUBVENCIONES DESTINADAS A FINANCIAR PROYECTOS DE 
EMPRENDIMIENTO, PLAN SORIA 2021. 

Advertido error en el informe técnico de concesión de subvenciones 
destinadas a financiar proyectos de emprendimiento, Plan Soria 2021.  



Error que se trasladó al acuerdo de la Junta de Gobierno, en sesión de 2 de 
agosto de 2.021, por el que se concedían dichas subvenciones. 

Visto el informe, de fecha 18/08/2020, del Técnico del Departamento de 
Desarrollo Económico y Reto Demográfico.    

La Junta de Gobierno Local ACORDÓ proceder a la rectificación del  
error producido en el apartado de subvenciones concedidas en el siguiente sentido: 

Donde dice: 

NOMBRE Y 
APELLIDOS / 

RAZÓN SOCIAL 
INVERSIÓN ADMITIDA 

INVERSIÓN 

DENEGADA 

INVERSIÓN 

PRESENTADA 
INVERSIÓN 

ADMITIDA 
SUBVENCIÓN 

APROBADA 
PORCENTAJE DE 

SUBVENCIÓN 

LA CAÑADA 
JIMENEZ GAYA, SL 

 

construcción 
estructura nave para 
gestación, naves de 
parto, almacén 
vestuario, colector 
general y balsa para 
explotación 

268.226,37 € 20.000,00 € 2.882,35 € 14,41 

 

Debe decir: 

NOMBRE Y 

APELLIDOS / 
RAZÓN SOCIAL 

INVERSIÓN ADMITIDA 
INVERSIÓN 
DENEGADA 

INVERSIÓN 

PRESENTADA 
INVERSIÓN 

ADMITIDA 
SUBVENCIÓN 

APROBADA 
PORCENTAJE DE 

SUBVENCIÓN 

LA CAÑADA 
JIMENEZ GAYA, 
SL 

construcción 
estructura nave para 
gestación, naves de 
parto, almacén 
vestuario, colector 
general y balsa para 
explotación 

 

268.226,37 € 20.000,00 € 2.882,35 € 14,41 

 

 

6.- CLASIFICACION OFERTAS OBRAS PLAN DIPUTACIÓN 
2.020. 

* Terminación Plaza La fuente y Calle Miramonte, en Almajano. 

Tramitado   expediente  relativo   al   contrato   de   la  obra  denominada  
“Terminación Plaza La Fuente y Calle Miramonte, en Almajano” (Obra núm. 188 Plan 
Diputación 2020). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 20 de agosto de 2021, con el siguiente resultado: 

EMPRESA OFERTA 

EL PIN EXCAVACIONES Y OBRAS, S.L. 28.313,00  



CONSTRUCCIONES Y OBRAS NUMANTINAS, S.L. 29.340,00  

NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 30.000,00  

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación. 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del 
Decreto 2825/19, de 16 de julio (BOP 24/07/2019), ACORDÓ: 

 Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en la 
obra “Terminación Plaza La Fuente y Calle Miramonte” en Almajano: 

1. EL PIN EXCAVACIONES Y OBRAS, S.L. 
2. CONSTRUCCIONES Y OBRAS NUMANTINAS, S.L. 
3. NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 

Segundo.- Requerir a EL PIN EXCAVACIONES Y OBRAS, S.L.  para 
que aporte certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas o registro equivalente. 

En el caso de no estar inscrito, presentará la documentación requerida en 
el apartado 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares en sus letras a), b), 
g) y h) en el plazo de siete días hábiles. 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que EL PIN EXCAVACIONES Y OBRAS, S.L. con C.I.F. ****3697*, 
no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, 
salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 

* Pavimentación C/ Lavadero en Molinos de Razón. 

Tramitado   expediente  relativo   al   contrato   de   la  obra  denominada  
“Pavimentación C/ Lavadero en Molinos de Razón” (Obra núm. 323 Plan Diputación 
2020). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 20 de agosto de 2021, con el siguiente resultado: 

EMPRESA OFERTA 

EL PIN EXCAVACIONES Y OBRAS, S.L. 14.343,00  

 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación. 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del 
Decreto 2825/19, de 16 de julio (BOP 24/07/2019), ACORDÓ: 

Primero.-  Clasificar  y  requerirle  para  que  aporte  certificado  de  estar  
inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas o registro 
equivalente. 



En el caso de no estar inscrito, presentará la documentación requerida en 
el apartado 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares en sus letras a), b), 
g) y h) en el plazo de siete días hábiles 

Segundo.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que EL PIN EXCAVACIONES Y OBRAS, S.L. con C.I.F. ****3697*, 
no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, 
salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 
* Pavimentación calles en Zamajón y Villanueva de Zamajón. 

Tramitado   expediente  relativo   al   contrato   de   la  obra  denominada  
“Pavimentación calles en Zamajón y Villanueva de Zamajón” (Obra núm. 330 Plan 
Diputación 2020). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 20 de agosto de 2021, con el siguiente resultado: 

EMPRESA OFERTA 

CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS NUMANTINAS, S.L. 27 .870,00  

NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 30.000,00  

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación. 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del 
Decreto 2825/19, de 16 de julio (BOP 24/07/2019), ACORDÓ: 

Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en la 
obra “Pavimentación calles en Zamajón y Villanueva de Zamajón”: 

1. CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS NUMANTINAS, S.L. 
2. NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 

Segundo.- Requerir a CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS 
NUMANTINAS, S.L. para que aporte certificado de estar inscrito en el Registro Oficial 
de Licitadores y Empresas Clasificadas o registro equivalente. 

En el caso de no estar inscrito, presentará la documentación requerida en 
el apartado 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares en sus letras a), b), 
g) y h) en el plazo de siete días hábiles 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS NUMANTINAS, 
S.L. con C.I.F. ****9397*, no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la 
Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas estuviesen debidamente 
garantizadas. 

 



* Arreglo aceras en Tejado. 

Tramitado   expediente  relativo   al   contrato   de   la  obra  denominada  
“Arreglo aceras en Tejado” (Obra núm. 331 Plan Diputación 2020). 

Abierta la oferta económica en sesión de la Mesa de Contratación del día 
20 de agosto de 2021, con el siguiente resultado: 

EMPRESA OFERTA 

CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS NUMANTINAS, S.L. 14 .655,00  

 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación. 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del 
Decreto 2825/19, de 16 de julio (BOP 24/07/2019), ACORDÓ: 

Primero.- Clasificar y requerirle  para que aporte certificado de estar 
inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas o registro 
equivalente. 

En el caso de no estar inscrito, presentará la documentación requerida en 
el apartado 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares en sus letras a), b), 
g) y h) en el plazo de siete días hábiles 

Segundo.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS NUMANTINAS, 
S.L. con C.I.F. ****9397*, no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la 
Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas estuviesen debidamente 
garantizadas. 

 

* Pavimentación calles mediante asfaltado en Villar del Ala. 

Tramitado   expediente  relativo   al   contrato   de   la  obra  denominada  
“Pavimentación calles mediante asfaltado en Villar del Ala” (Obra núm. 345 Plan 
Diputación 2020). 

Abierta la oferta económica en sesión de la Mesa de Contratación del día 
20 de agosto de 2021, con el siguiente resultado: 

EMPRESA OFERTA 

NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 20.000,00  

 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación. 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del 
Decreto 2825/19, de 16 de julio (BOP 24/07/2019), ACORDÓ: 



Primero.- Clasificar y requerirle para que aporte certificado de estar 
inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas o registro 
equivalente. 

En el caso de no estar inscrito, presentará la documentación requerida en 
el apartado 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares en sus letras a), b), 
g) y h) en el plazo de siete días hábiles 

 Segundo.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. con C.I.F. 
****2899*, no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial 
de Soria, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 

7.- RESOLUCIÓN CONTRATOS OBRAS NÚMS. 19, 79, 158, 176 
DEL PLAN DIPUTACIÓN 2018. 

* Obra 19/P. Diputación 2018. “Sustitución tuberías aguas y 
pavimentación Fase I” en Alentisque” 

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Soria, aprobó el 
expediente de contratación de las obras de “Sustitución tuberías aguas y pavimentación 
Fase I” en Alentisque el día 29 de mayo de 2018.; siguiendo el Procedimiento Abierto 
Simplificado-Sumario. Y publicado en Plataforma de contratación del Sector Público. 

El día 5 de julio de 2018 se adjudicó a la empresa Ingeniería Caparra, S.L. 
(N.I.F. ****7478*) la realización de la obra “Sustitución tuberías aguas y 
pavimentación Fase I” en el Municipio de Alentisque (Soria), perteneciente al Plan 
Diputación 2018. El precio de adjudicación fue de 17.061,00 euros.  

El día 12 de julio de 2018, D. José Antonio Cano Hernández, con D.N.I. 
***7960**, en representación de Ingeniería Caparra S.L. formalizó la aceptación de la 
adjudicación de la mencionada obra. Comprometiéndose a la ejecución de la misma en 
el plazo de 3 meses. 

La Dirección Técnica en fecha 20/11/2019 emitió informe poniendo en 
conocimiento de esta Administración que no se había realizado actuación alguna, 
teniendo constancia esta administración que a día de hoy sigue sin haberse ejecutado el 
contrato, no existiendo en el expediente documentación justificativa del retraso, ni de la 
inejecución. 

El servicio de Cooperación Local informó de que se trata de un 
incumplimiento culpable de una obligación esencial y valoraba la indemnización de los 
daños y perjuicios causados a esta administración en un 10% del importe de 
adjudicación, proponiendo el inicio del procedimiento de Resolución de y la imposición 
de una indemnización de 1.410 € por los daños y perjuicios causados.  

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 8 de marzo de 2021 se iniciaba 
procedimiento de resolución de contrato de acuerdo con lo establecido en el art. 109 del 



Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, abriendo un periodo de audiencia 
al contratista 

Fue notificado el día 16/03/2021 y remitió contestación a través del 
Registro de la Diputación el día 25/05/2021, en el que manifestaba lo siguiente: 

“en relación con el anterior trámite de audiencia solicitado por nuestra parte, 
donde mostrábamos nuestro desacuerdo a los importes de sanción que se nos proponía para 
aquellas obras no iniciadas, ya que el cálculo se realizaba sobre el importe con IVA incluido, 
y una vez comprobado que el error era por nuestra parte, ya que el 10% establecido como 
sanción, sí se estaba aplicando correctamente por Diputación de Soria, al hacerlo sobre la 
cantidad sin IVA de los contratos 

Manifiesta su total acuerdo, al ser correctas las cantidades establecidas.” 

Con fecha 20/08/2021 se ha emitido informe por parte de la Secretaría 
General en el que se informa favorablemente la resolución del contrato y la imposición 
de indemnización sin necesidad de remisión del expediente al Consejo Consultivo al 
estar acreditado que no se ejecutó la obra y al no haberse opuesto la empresa a la 
resolución. 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 212 y 213 de la ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno Local por 
unanimidad de los reunidos ACUERDA:  

Primero.- Resolver el contrato “Sustitución tuberías aguas y 
pavimentación Fase I” en Alentisque”; adjudicado por un importe de por el 
incumplimiento imputable al contratista, con la empresa Ingeniería Caparra, S.L. (N.I.F. 
****7478*).  

Segundo.- Imponer una indemnización por los daños y perjuicios 
ocasionados a la Diputación Provincial de Soria y al municipio de Alentisque de 
1.410,00 €. 

Tercero.- Dar traslado al contratista y a los departamentos de Cooperación 
Local e Intervención. 

 

* Obra 79/P. Diputación 2018. “Reparaciones y mejoras planta 
potabilizadora, captaciones” en Cidones 

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Soria, aprobó el 
expediente de contratación de las obras de “Reparaciones y mejoras planta 
potabilizadora, captaciones y depósitos de agua de Cidones y sus barrios” el día 29 de 
mayo de 2018; siguiendo el Procedimiento Abierto Simplificado-Sumario. Y publicado 
en Plataforma de contratación del Sector Público. 

El día 7  de  agosto  de  2018 se adjudicó a la empresa Ingeniería Caparra,  
S.L. (N.I.F. ****7478*) la realización de la obra “Reparaciones y mejoras planta 
potabilizadora, captaciones”  en el Municipio de Cidones (Soria), perteneciente al Plan  



Diputación 2018. El precio de adjudicación fue de 37.147,00 euros.  

El día 13 de agosto de 2018, D. José Antonio Cano Hernández, con D.N.I. 
***7960**, en representación de Ingeniería Caparra S.L. formalizó la aceptación de la 
adjudicación de la mencionada obra. Comprometiéndose a la ejecución de la misma en 
el plazo de 10 meses. 

La Dirección Técnica en fecha 23/10/2019 emitió informe poniendo en 
conocimiento de esta Administración que no se había realizado actuación alguna, 
teniendo constancia esta administración que a día de hoy sigue sin haberse ejecutado el 
contrato, no existiendo en el expediente documentación justificativa del retraso, ni de la 
inejecución. 

El servicio de Cooperación Local informaba de que se trata de un 
incumplimiento culpable de una obligación esencial y ha valorado la indemnización de 
los daños y perjuicios causados a esta administración en un 10% del importe de 
adjudicación, proponiendo el inicio del procedimiento de Resolución de y la imposición 
de una indemnización de 3.070,00 € por los daños y perjuicios causados.  

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 8 de marzo de 2021 se iniciaba 
procedimiento de resolución de contrato de acuerdo con lo establecido en el art. 109 del 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, abriendo un periodo de audiencia 
al contratista. 

Fue notificado el día 16/03/2021 y remitió contestación a través del 
Registro de la Diputación el día 25/05/2021, en el que manifestaba lo siguiente: 

“en relación con el anterior trámite de audiencia solicitado por nuestra parte, 
donde mostrábamos nuestro desacuerdo a los importes de sanción que se nos proponía para 
aquellas obras no iniciadas, ya que el cálculo se realizaba sobre el importe con IVA incluido, 
y una vez comprobado que el error era por nuestra parte, ya que el 10% establecido como 
sanción, sí se estaba aplicando correctamente por Diputación de Soria, al hacerlo sobre la 
cantidad sin IVA de los contratos 

Manifiesta su total acuerdo, al ser correctas las cantidades establecidas.” 

Con fecha 20/08/2021 se ha emitido informe por parte de la Secretaría 
General en el que se informa favorablemente la resolución del contrato y la imposición 
de indemnización sin necesidad de remisión del expediente al Consejo Consultivo al 
estar acreditado que no se ejecutó la obra y al no haberse opuesto la empresa a la 
resolución. 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 212 y 213 de la ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno Local por 
unanimidad de los reunidos ACUERDA:  

Primero.- Resolver el contrato “Reparaciones y mejoras planta 
potabilizadora, captaciones y depósitos de agua de Cidones y sus barrios”; adjudicado 
por un importe de por el incumplimiento imputable al contratista, con la empresa 
Ingeniería Caparra, S.L. (N.I.F. ****7478*).  



Segundo.- Imponer una indemnización por los daños y perjuicios 
ocasionados a la Diputación Provincial de Soria y al municipio de Cidones de 3.070,00 
€. 

Tercero.- Dar traslado al contratista y a los departamentos de Cooperación 
Local e Intervención. 

 

* Obra 158/P. Diputación 2018. “Pavimentación parcial de varias 
calles en Nolay” 

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Soria, aprobó el 
expediente de contratación de las obras de “Pavimentación parcial de varias calles en 
Nolay” el día 5 de junio de 2018; siguiendo el Procedimiento Abierto Simplificado-
Sumario. Y publicado en Plataforma de contratación del Sector Público. 

El día 13 de julio de 2018 se adjudicó a la empresa Ingeniería Caparra, 
S.L. (N.I.F. ****7478*) la realización de la obra “Pavimentación parcial de varias calles 
en Nolay” en el Municipio de NoIay (Soria), perteneciente al Plan Diputación 2018. El 
precio de adjudicación fue de 21.175,00 euros.  

El día 20 de julio de 2018, D. José Antonio Cano Hernández, con D.N.I. 
***7960**, en representación de Ingeniería Caparra S.L. formalizó la aceptación de la 
adjudicación de la mencionada obra. Comprometiéndose a la ejecución de la misma en 
el plazo de 6 meses. 

La Dirección Técnica en fecha 23/10/2019 emitió informe poniendo en 
conocimiento de esta Administración que no se había realizado actuación alguna, 
teniendo constancia esta administración que a día de hoy sigue sin haberse ejecutado el 
contrato, no existiendo en el expediente documentación justificativa del retraso, ni de la 
inejecución. 

El servicio de Cooperación Local informaba de que se trata de un 
incumplimiento culpable de una obligación esencial y ha valorado la indemnización de 
los daños y perjuicios causados a esta administración en un 10% del importe de 
adjudicación, proponiendo el inicio del procedimiento de Resolución de y la imposición 
de una indemnización de 1.750,00 € por los daños y perjuicios causados.  

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 8 de marzo de 2021 se iniciaba 
procedimiento de resolución de contrato de acuerdo con lo establecido en el art. 109 del 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, abriendo un periodo de audiencia 
al contratista. 

Fue notificado el día 16/03/2021 y remitió contestación a través del 
Registro de la Diputación el día 25/05/2021, en el que manifestaba lo siguiente: 

“en relación con el anterior trámite de audiencia solicitado por nuestra parte, 
donde mostrábamos nuestro desacuerdo a los importes de sanción que se nos proponía para 
aquellas obras no iniciadas, ya que el cálculo se realizaba sobre el importe con IVA incluido, 
y una vez comprobado que el error era por nuestra parte, ya que el 10% establecido como 



sanción, sí se estaba aplicando correctamente por Diputación de Soria, al hacerlo sobre la 
cantidad sin IVA de los contratos 

Manifiesta su total acuerdo, al ser correctas las cantidades establecidas.” 

Con fecha 20/08/2021 se ha emitido informe por parte de la Secretaría 
General en el que se informa favorablemente la resolución del contrato y la imposición 
de indemnización sin necesidad de remisión del expediente al Consejo Consultivo al 
estar acreditado que no se ejecutó la obra y al no haberse opuesto la empresa a la 
resolución. 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 212 y 213 de la ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno Local por 
unanimidad de los reunidos ACUERDA:  

Primero.- Resolver el contrato “Pavimentación parcial de varias calles en 
Nolay”; adjudicado por un importe de por el incumplimiento imputable al contratista, 
con la empresa Ingeniería Caparra, S.L. (N.I.F. ****7478*).  

Segundo.- Imponer una indemnización por los daños y perjuicios 
ocasionados a la Diputación Provincial de Soria y al municipio de Nolay de 1.750,00 €. 

Tercero.- Dar traslado al contratista y a los departamentos de Cooperación 
Local e Intervención. 

 
* Obra 176/P. Diputación 2018. “Sustitución de redes y contadores de 

agua en Tardajos de Duero” en Los Rábanos” 
La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Soria, aprobó el 

expediente de contratación de las obras de “Sustitución de redes y de contadores de agua 
en Tardajos de Duero” el día 29 de mayo de 2018; siguiendo el Procedimiento Abierto 
Simplificado-Sumario. Y publicado en Plataforma de contratación del Sector Público. 

El día 7 de septiembre de 2018 se adjudicó a la empresa Ingeniería 
Caparra, S.L. (N.I.F. ****7478*) la realización de la obra “Sustitución de redes y de 
contadores de agua en Tardajos de Duero” en el Municipio de Tardajos de Duero (Los 
Rábanos), perteneciente al Plan Diputación 2018. El precio de adjudicación fue de 
8.349,00 euros.  

El día 26 de septiembre de 2018, D. José Antonio Cano Hernández, con 
D.N.I. ***7960**, en representación de Ingeniería Caparra S.L. formalizó la aceptación 
de la adjudicación de la mencionada obra. Comprometiéndose a la ejecución de la 
misma en el plazo de 1 meses. 

La Dirección Técnica en fecha 8/11/2019 emitió informe poniendo en 
conocimiento de esta Administración que no se había realizado actuación alguna, 
teniendo constancia esta administración que a día de hoy sigue sin haberse ejecutado el 
contrato, no existiendo en el expediente documentación justificativa del retraso, ni de la 
inejecución. 

El   servicio   de   Cooperación  Local  informaba  de  que  se  trata  de  un  



incumplimiento culpable de una obligación esencial y ha valorado la indemnización de 
los daños y perjuicios causados a esta administración en un 10% del importe de 
adjudicación, proponiendo el inicio del procedimiento de Resolución de y la imposición 
de una indemnización de 690,00 € por los daños y perjuicios causados.  

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 8 de marzo de 2021 se iniciaba 
procedimiento de resolución de contrato de acuerdo con lo establecido en el art. 109 del 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, abriendo un periodo de audiencia 
al contratista. 

Fue notificado el día 16/03/2021 y remitió contestación a través del 
Registro de la Diputación el día 25/05/2021, en el que manifestaba lo siguiente: 

“en relación con el anterior trámite de audiencia solicitado por nuestra parte, 
donde mostrábamos nuestro desacuerdo a los importes de sanción que se nos proponía para 
aquellas obras no iniciadas, ya que el cálculo se realizaba sobre el importe con IVA incluido, 
y una vez comprobado que el error era por nuestra parte, ya que el 10% establecido como 
sanción, sí se estaba aplicando correctamente por Diputación de Soria, al hacerlo sobre la 
cantidad sin IVA de los contratos 

Manifiesta su total acuerdo, al ser correctas las cantidades establecidas.” 

Con fecha 20/08/2021 se ha emitido informe por parte de la Secretaría 
General en el que se informa favorablemente la resolución del contrato y la imposición 
de indemnización sin necesidad de remisión del expediente al Consejo Consultivo al 
estar acreditado que no se ejecutó la obra y al no haberse opuesto la empresa a la 
resolución. 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 212 y 213 de la ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno Local por 
unanimidad de los reunidos ACUERDA:  

Primero.- Resolver el contrato “Sustitución de redes y de contadores de 
agua en Tardajos de Duero”; adjudicado por un importe de por el incumplimiento 
imputable al contratista, con la empresa Ingeniería Caparra, S.L. (N.I.F. ****7478*).  

Segundo.- Imponer una indemnización por los daños y perjuicios 
ocasionados a la Diputación Provincial de Soria y al municipio de Tardajos de Duero de 
690,00 €. 

Tercero.- Dar traslado al contratista y a los departamentos de Cooperación 
Local e Intervención. 

 

8.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN 
CONSISTENTE EN LA ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE TRES (3)  
BULLDOZER O EQUIPOS DE NIEVES PARA MONTAR EN TRES 
TRACTORES PROPIEDAD DE DIPUTACIÓN 



Visto el expediente tramitado para contratar la necesidad consistente en la 
adquisición y montaje de tres (3) bulldozer o equipos de nieves para montar en tres 
tractores propiedad de Diputación, solicitado por el Departamento de Vías y Obras, 
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 
de 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 20.700,00 € que con un IVA (21%) 
de 4.347,00 € supone un total de 25.047,00 €; el valor estimado del contrato asciende a 
20.700,00 €. 

Segundo.- Utilizar el procedimiento abierto simplificado sumario al 
amparo de lo dispuesto en el art. 159.6º de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público. 

 

9. APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN 
CONSISTENTE EN ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN  DEL 
ESTUDIO INFORMATIVO: VARIANTE DE CARRASCOSA DE ABAJ O EN 
CP. SO-P-4123, DE SO-160 EN PUENTE DE PORTUGUÍ A SO-135 POR 
CARRASCOSA DE ABAJO, CON RAMALES DE ACCESO A LA RASA, 
NAVAPALOS, FRESNO DE CARACENA, CARACENA Y VALDERROM ÁN; 
ENTRE LOS PP-KK.: 16+700 AL 18+300. 

Visto el expediente tramitado para la contratación de la necesidad 
consistente en asistencia técnica para la redacción del estudio Informativo: variante de 
Carrascosa de Abajo en CP. SO-P-4123, de SO-160 en puente de Portuguí a SO-135 por 
Carrascosa de Abajo, con ramales de acceso a La Rasa, Navapalos, Fresno de Caracena, 
Caracena y Valderromán; entre los pp-kk.: 16+700 al 18+300, solicitado por el 
Departamento de Vías y Obras, 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 36.000,00 € que con un IVA (21%) 
de 7.560,00 € hace un total de 43.560,00 €. 



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. 

 

10.- APORTACIÓN AL CONSORCIO UNIVERSITARIO DEL 
CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN SORIA.  

Vista la solicitud presentada por el Director de la UNED en Soria, de 
transferencia de la aportación consignada en los presupuestos del ejercicio 2021 de esta 
Diputación al nuevo Consorcio Universitario Centro Asociado de la Uned, en concepto 
del segundo pago por importe de 165.000,00 € y posteriormente un tercer pago de 
24.644,42 € para alcanzar el total acordado como asignación al Consorcio. 

Visto el informe del Departamento de Intervención de 20 de agosto de 
2021, en el que se expone que: 

“Visto que la Diputación de Soria ya realizó un anticipo de 150.000,00 € 
de la aportación correspondiente a dicho Consorcio Universitario, tras acuerdo 
adoptado en Junta de Gobierno celebrada el 25 de enero de 2021. 

Teniendo en cuenta que el compromiso asumido suponía la aportación a 
dicho consorcio de la cantidad resultante del remanente de tesorería en la liquidación 
del ejercicio 2020, cifra que finalmente ascendió a 339.644,42 €, pero estando 
únicamente consignados en el Presupuesto de la Diputación de 2021 en esta aplicación 
presupuestaria la cantidad de 315.000,00 € dado que no se conocía la cifra exacta a 
consignar cuando se elaboró el presupuesto, se INFORMA: 

Primero.- Que puede ser acordado el abono de 165.000,00 € que es la 
cantidad disponible en este momento en el presupuesto de 2021 de la Diputación de 
Soria. 

Segundo.- Que para poder proceder al abono del resto de la cantidad 
comprometida (24.644,42 €) es necesario aprobar la correspondiente modificación de 
créditos del presupuesto para dotar dicha aplicación presupuestaria con tal importe.” 

A la vista del informe, la Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Abonar la cantidad de 165.000,00 € de aportación al Consorcio 
Universitario del Centro Asociado de la Uned en Soria. 

Segundo.- Dejar pendiente el abono restante de 24.644,42 € para cuando 
se apruebe la correspondiente modificación de créditos del presupuesto. 

 

11.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formuló ningún ruego y pregunta de especial constancia. 

La sesión termina a las 10:00 horas de la mañana. De todo lo cual como 
Secretario, doy fe. 


