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ACTA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA CONTRATACIÓN Y CONTROL DE 
CUENTAS 

 
FECHA: 1 de julio de 2021. 
HORA: 10:30 horas 

 
ASISTENTES: 

Presidenta: 
Dª Esther Pérez Pérez 

 

Diputados asistentes: 

D. Martín Navas Antón 

D. José Manuel Yubero Lafuente 

D. Amancio Martínez Marín 

D. Enrique Rubio Romero 

D. Gustavo Adolfo Marín Puente 

Dª Eva Muñoz Herrero 

Dª Ascensión Pérez Gómez 

D. Saturnino L. de Gregorio Alcalde 

 

Secretaria: 

Dña. Mª Paz Ibáñez García 

 

Asiste también D. Juan Antonio Ruiz Pérez, como Jefe de Cooperación Local. 

 

 A uno de julio de dos mil veintiuno. Siendo las diez treinta horas, se reunieron 

mediante Videoconferencia, los miembros de la Comisión de Vigilancia de la Contratación y 

Control de Cuentas, con la asistencia expresada, bajo la Presidencia de Dª Esther Pérez Pérez. 
 
 Asistió, como Secretaria y para dar fe del acto, la funcionaria Dª. Mª Paz Ibáñez García, 

Jefa de la Sección de Contratación. 

 También asiste D. Juan Antonio Ruiz Pérez, Jefe de Cooperación Local como 

responsable de los contratos de obras. 
 
 Abierta la sesión, por la Presidencia, se informa que en la presente Comisión se 

tratarán los contratos formalizados por la Sección de Contratación desde el 15 de mayo de 

2021 hasta el 15 de junio de 2021, y los formalizados por Cooperación Local en el mismo 

periodo.  

Una vez explicado lo cual, se inicia la misma conforme al Orden del Día de la Convocatoria. 

 
 

I. APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA  DE LA  SESIÓN ORDINARIA DE 27 DE MAYO DE 

2021  

Se aprueba por unanimidad de todos los miembros asistentes el Acta de la Comisión 

de Vigilancia de la Contratación celebrada el 27 de mayo de 2021.  
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II. CONTROL GESTIÓN CONTRATACIÓN SECCIÓN DE CONTRATACIÓN 

Por la Secretaria de la Comisión se informa de los contratos formalizados entre el 

15 de mayo y 15 de junio de 2021. 

En la Sección de Contratación, tal como se ha enviado en la documentación 

adjunta a la convocatoria de esta Comisión, los contratos formalizados en esas 

fechas son los siguientes: 

- 4 Expedientes de Servicios, de los cuales dos han sido tramitados como 

abiertos simplificados y los otros dos como contratos menores. 

- 5 Expedientes de Suministros, de los cuales 1 ha sido tramitados por 

procedimiento abierto simplificado sumario y los cuatro restantes como 

contratos menores. 

  

En ese periodo se ha celebrado una mesa de contratación el día 27 de mayo, cuya 

acta se envió junto con la convocatoria de esta Comisión. 

 

De todos los contratos citados se remitió a todos los miembros de la Comisión la 

información detallada de cada contrato, con indicación de presupuesto, importe 

adjudicado, procedimiento, número de ofertas, adjudicatario y fecha del contrato. 

 

Respecto al contrato de adquisición de vestuario para brigadas de forestales la 

Presidenta indica que este año la Junta de Castilla y León en la Orden de la 

subvención ha añadido la obligación de EPIS.  

 

 

III. CONTROL GESTIÓN CONTRATACIÓN SECCIÓN DE COOPERACIÓN LOCAL. 

 

Por el Jefe de Cooperación Local se informa de que en el periodo entre el 15 de 

mayo y el 15 de junio de 2021 se han formalizado un total de 11 contratos todos 

menores. Entre ellos se encuentra el contrato de Restauración habitación nº 27 

Villa Tardo-Romana La Dehesa" de Cuevas de Soria; tres contratos de arreglos de 

caminos del Proyecto Alondra Ricotí; y también el de Otras obras y equipamientos 

en Espejón del año 2020, en la que se ha producido la renuncia de la empresa 

adjudicataria.   

 

En ese periodo se celebró una mesa de contratación el día 21 de mayo, cuya acta 

se envió junto con la convocatoria de esta Comisión. 

 

La Presidenta de la Comisión pregunta por la situación de las obras pendientes de 

2020 y el Jefe de Cooperación Local le indica se ha adjudicado alguna más 

(Almazul) y siguen intentando adjudicar las que faltan. 

 

D. Saturnino de Gregorio pregunta por las obras de 2019 que fueron adjudicadas a 

un contratista que no cumplió ninguno de los contratos. El Jefe de Cooperación 
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Local le explica detalladamente el proceso que se ha seguido para la resolución de 

los cinco contratos afectados, y la posterior imposición de penalidades. 

 

Se comenta entre los miembros de la Comisión los problemas que han ocurrido 

cuando hay subcontratas y el contratista principal cobra pero no paga los 

subcontratistas. Con la nueva Ley de Contratos la Administración puede pagar 

directamente al subcontratista pero para ello debe haber autorización del Director 

de obras y cumplirse las formalidades que exige la Ley. Y pese a que desde 

Diputación se han realizado jornadas y reuniones tanto con contratistas como con 

el Colegio de Arquitectos para insistir en la importancia y necesidad de que se 

formalicen adecuadamente las subcontratas, sigue haciéndose de forma verbal en 

muchos casos y esto impide que ante problemas de cobro el subcontratista pueda 

cobrar.  

 

Se pregunta también por las obras del Fondo Covid que han sido adjudicadas por 

los Ayuntamientos. El Jefe de Cooperación Local explica que son un total de 172 

obras y que el plazo para adjudicar era hasta el 31 de mayo y ha sido prorrogado. 

 

Dña. Ascensión Pérez pregunta cuándo se van a pagar a los Ayuntamientos las 

obras COVID, porque éstos ya han pagado a los contratistas y aún no han recibido 

nada puesto que no ha habido anticipo.  

 

 

IV. RUEGOS Y PREGUNTAS:  

No se formularon. 

  Y no habiendo más asuntos de que tratar se dio por terminada la sesión, 

siendo las 10:50 horas, de la que se extiende la presente Acta, que firma la Sra. 

Presidenta de la Comisión, conmigo el Secretario que CERTIFICO. 
 
LA PRESIDENTA       LA SECRETARIA 

 
 
 

Dª Esther Pérez Pérez      Dª. Mª Paz Ibáñez García 
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