
 

 

ACTA COMISIÓN VIGILANCIA DE LACONTRATACIÓN Y CONTROL DE CUENTAS 

FECHA 27 DE FEBRERO DE 2020 

ASISTENTES 

PRESIDENTA: 

  Dª ESTHER PÉREZ PÉREZ 

DIPUTADOS 

  D. MARTÍN NAVAS ANTÓN 

  D. JOSÉ MANUEL YUBERO LAFUENTE 

  D. ENRIQUE RUBIO ROMERO 

  D. GUSTAVO ADOLFO MARÍN PUENTE 

Dª EVA MARÍA MUÑOZ HERRERO 

  Dª ASCENSIÓN PÉREZ GÓMEZ 

  D. SATURNINO L. DE GREGORIO ALCALDE 

DIPUTADO AUSENTE: 

  D. AMANCIO MARTÍNEZ MARÍN 

SECRETARIA 

Dª Mª PAZ IBÁÑEZ GARCÍA 

En la sala de Comisiones del Palacio Provincial de la Ciudad de Soria, a quince de enero de dos 
mil veinte. Siendo las diez horas, se reunieron los miembros titulares de la Comisión de 
Vigilancia de la Contratación y Control de Cuentas, con la asistencia expresada, bajo la 
Presidencia Dª Esther Pérez Pérez. 

Asistió como Secretaria y para dar fe del acto, el funcionario Dª Mª Paz Ibáñez García, Jefe de la 
Sección de Patrimonio y Contratación. 

Abierta la sesión, por la Presidencia, se inicia la misma conforme al Orden del día de la 
convocatoria. 

1.- Aprobación, si procede, acta de la sesión ordinaria de 15 de enero de 2020 



 

 

D. Enrique Rubio indica que hay un error en su intervención en ruegos y preguntas: donde se 
dice que la entrega del bibliobús se realizará cuando se resuelva “el diseño del logo”, debe decir 
“el diseño del bibliobús”. 

Se aprueba por unanimidad de todos los miembros asistentes el Acta de la comisión de 
Vigilancia de Contratación celebrada el 15 de enero de 2020. 

2.- Control Gestión Contratación Sección de Contratación. 

Por la Secretaria de la Comisión se informa de los contratos formalizados entre el 1 de enero de 
2020m y el 24 de febrero de 2020, en la Sección de Contratación, que son los siguientes: 

• 3 expedientes de Servicio, de los cuales 3 han sido tramitados como contratos menores. 

• 5 expedientes de Suministro, de los cuales 2 ha sido tramitado por procedimiento 
abierto y 3 basados en Acuerdo Marco. 

Por otra parte, la Presidenta expone a los asistentes que se ha interesado por el estado del 
contrato de Suministro consistente en la adquisición de 75 contenedores, y el de servicio de 
recogida selectiva de residuos. 

• Por lo que se refiere al de compra de 75 contenedores se informa que se presentaron 5 
ofertas y la más ventajosa estaba en presunción de temeridad. La empresa ha aportado 
justificante que ha sido aceptado por el técnico, estando pendiente su clasificación para 
la próxima mesa de contratación, y posterior adjudicación. D. Gustavo Marín pregunta 
por el plazo de ejecución del contrato y se le informa que es de 3 meses desde la 
formalización del contrato. 

• En cuanto al contrato de recogida selectiva de residuos se le informa que tras un primer 
pliego técnico sin lotes, se redactó un nuevo pliego con lotes y está pendiente de 
aprobación del expediente por Junta de Gobierno. 

3.- Control Gestión Contratación Servicio de Cooperación Local 

Por la Secretaria de la Comisión, se informa de los contratos formalizados entre el 1 de enero y 
el 24 de febrero de 2020, en el Servicio de Cooperación Local y que son los siguientes: 

• 19 contratos de obras, 6 tramitados por procedimiento abierto simplificado y 13 contrato 
menor. 

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 de contrato. 



 

 

El Jefe de Planes informa también de las obras pendientes de contratar del año 2019 y del 2018. 

También aporta listado de los contratos de obras que están en prórroga (se enviará por correo 
electrónico a los miembros de la Comisión). 

La Presidenta solicita que en la relación de los contratos de obras se incluya una columna con la 
fecha fin de contrato. 

La Comisión se da por enterada. 

4.- Ruegos y preguntas 

La Presidenta al hilo de un comentario en los medios del Presidente de Diputación sobre un 
contrato de la Vuelta Ciclista pregunta si se está tramitando este contrato o bien se realizará por 
convenio. 

La Jefa de Contratación le indica que actualmente no se está tramitando ningún contrato con 
ese objeto. 

Y no habiendo más asuntos de que tratar se dio por terminada la sesión, siendo las 10 horas y 
25 minutos, de la que se extiende la presenta Acta, que firma la Sra. Presidenta de la Comisión, 
conmigo el Secretario que CERTIFICO 


