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ACTA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA CONTRATACIÓN Y CONTROL DE 

CUENTAS 
 

FECHA: 13 de abril de 2022. 

HORA: 10:00 horas 

 

ASISTENTES: 

Presidente: 

D. Pedro Casas Soler 

 

Diputados asistentes: 

D. Martín Navas Antón 

D. Amancio Martínez Marín 

José Mª Yubero Lafuente 

D. Gustavo Adolfo Marín Puente 

Dª Eva Muñoz Herrero 

D. Enrique Rubio Romero 

 

Diputados ausentes: 

Dª Ascensión Pérez Gómez 

D. Saturnino L. de Gregorio Alcalde 

 

Secretario: 

D. Mariano A. Aranda Gracia 

 

 El día trece de abril de dos mil veintidós, a las diez horas y cinco minutos, previa 

convocatoria al efecto se reunieron, en el Salón de Comisiones del Palacio de la Diputación 

Provincial de Soria, los miembros de la Comisión de Vigilancia de la Contratación y Control de 

Cuentas arriba indicados, bajo la Presidencia de D. Pedro Casas Soler. 

 

 Asistió, como secretario y para dar fe del acto, D. Mariano A. Aranda Gracia, 

Vicesecretario de la Diputación.    

 

 Abierta la sesión por la Presidencia, se procede al examen de los asuntos incluidos en el 

Orden del Día. 

 

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 3 DE MARZO DE 2022. 

 

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

Vigilancia de la Contratación celebrada el 3 de marzo de 2022.  
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2º.- CONTROL DE LA GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LA SECCIÓN DE CONTRATACIÓN. 

 

 Por la Secretaría de la Comisión se informa de los contratos tramitados por la Sección 

de Contratación que han sido formalizados (o adjudicados, en el caso de contratos menores) 

entre el 16 de febrero y el 8 de abril de 2022, fecha en que se convocó la presente Comisión. 

Son los siguientes: 

 

• 1 contrato de servicios, el 2021/34, para el mantenimiento de los ascensores de la 

Diputación Provincial de Soria, adjudicado por procedimiento abierto simplificado 

sumario. 

• 5 contratos de suministros: 

- 2022/02, suministro de 3.500 Tm. de gravillas, adjudicado dentro de un 

Acuerdo marco. 

- 2022/03, suministro de gasóleo A o de locomoción para los parques de 

maquinaria de Soria y El Burgo de Osma, adjudicado por procedimiento 

abierto. 

- 2022/04, suministro de gasóleo B o de calefacción para centros de 

Diputación en Soria, adjudicado por procedimiento abierto. 

- 2022/05, suministro de guantes de nitrilo, adjudicado por medio de un 

contrato menor.  

- 2022/06, suministro de mascarillas quirúrgicas mediante contrato 

menor, del cual se ha desistido. 

 

 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 (en su caso) del contrato. 

 

 En ese periodo se han celebrado dos mesas de contratación, el 18 de febrero y el 4 de 

marzo de 2022, cuyas actas se enviaron junto con la convocatoria de esta Comisión. 

 

 La Comisión queda enterada. 

 

3º.- CONTROL DE LA GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LA SECCIÓN DE COOPERACIÓN LOCAL. 

 

 Por la Secretaría de la Comisión se informa de los contratos tramitados por el Servicio 

de Cooperación Local que han sido formalizados (o adjudicados, en el caso de contratos 

menores) entre el 16 de febrero y el 8 de abril de 2022, fecha en que se convocó la presente 

Comisión. Son los siguientes: 

 

• 3 contratos de obras: 
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- Rehabilitación de edificio municipal para vivienda de alquiler en 

Ontalvilla de Almazán, término de Adradas, adjudicado como contrato 

menor. 

- 2ª Fase de rehabilitación de edificio municipal para vivienda de alquiler 

en Ontalvilla de Almazán, término de Adradas, adjudicado como contrato 

menor. 

- Pavimentación en Cenegro, adjudicado como 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 (en su caso) del contrato. 

  

 En ese periodo se ha celebrado una mesa de contratación, el 23 de febrero de 2022, de 

la que se ha adjuntado copia junto con la convocatoria de esta Comisión. 

 

 La Comisión queda enterada. 

 

4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

No se formularon. 

 

 Y no habiendo más asuntos de que tratar, se dio por terminada la sesión, siendo las 10 

horas y quince minutos, de la que se extiende la presente Acta, que firma el Presidente de la 

Comisión conmigo, el secretario. Doy fe.  

 

EL PRESIDENTE       EL SECRETARIO, 

 

 

D. Pedro Casas Soler            D. Mariano A. Aranda Gracia  
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