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ACTA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA CONTRATACIÓN Y CONTROL DE 

CUENTAS 
 

FECHA: 7 de julio de 2022. 

HORA: 9:30 horas 

 

ASISTENTES: 

Presidente: 

D. Pedro Casas Soler 

 

Diputados asistentes: 

D. Gustavo Adolfo Marín Puente 

D. Enrique Rubio Romero 

D. Amancio Martínez Marín 

Dª María Marín Ganso (en sustitución de D. José Mª Yubero Lafuente) 

D. Martín Navas Antón 

D. José A. De Miguel Nieto (en sustitución de Dª Ascensión Pérez Gómez) 

D. Saturnino L. de Gregorio Alcalde 

 

Diputados ausentes:  

Dª Eva Muñoz Herrero 

Secretario: 

D. Mariano A. Aranda Gracia 

 

 El día siete de julio de dos mil veintidós, a las nueve horas y treinta 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 y secretario de esta Comisión Informativa.    

 

 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 JUNIO 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 junio de 2022.  

 

2º.- CONTROL DE LA GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LA SECCIÓN DE CONTRATACIÓN. 
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 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 la Comisión anterior y la que hoy se celebra. Son los siguientes: 

 

• 1 encargo a medio propio: 

 

- ENCARGO A MEDIO PROPIO 2022/1. No se considera contrato administrativo, 

conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. Consistente en el tratamiento de 

paseos de 63 km., de camino natural Santander-Mediterráneo, con herbicidas. 

Precio: 8.920,79 € (no lleva IVA). Medio propio: EMPRESA DE TRANSFORMACION 

AGRARIA, S.A. (TRAGSA). 

 

• 2 contratos de servicios: 

 

- SERVICIOS 2021/36. Consistente en la vigilancia en las instalaciones que Diputación 

Provincial gestiona en el Aeródromo Provincial de Garray. Adjudicado mediante 

procedimiento abierto en el precio de 20,66€/hora al único licitador presentado, 

EULEN SEGURIDAD, S.A. 

- SERVICIOS 2022/10. Consistente en la ejecución material y colocación de la 

cartelería y elementos gráficos de la exposición manolas y toreros: Patrones de 

España. Adjudicado mediante contrato menor a RÓTULOS PASCUAL S.L. en el precio 

de 6.275,00 €. 3 empresas invitadas.   

 

• 3 contratos de suministros:  

 

- SUMINISTROS 2021/37. Consistente en el suministro de cuchillas para cuñas 

quitanieves en trabajos de vialidad invernal. Adjudicado mediante procedimiento 

abierto simplificado a RODAJES ARAGÓN S.A. en el precio de 45.184,00 €, por 

renuncia del adjudicatario.  

- SUMINISTROS 2022/12. Consistente en la adquisición, reparación y montaje de 

neumáticos para vehículos y maquinaria del Servicio de Vías Provinciales. 

Adjudicado mediante procedimiento abierto simplificado sumario al único licitador 

presentado, RECAUCHUTADOS MIGUEL S.A., en el precio de 2.135 € para el Lote 1 

y 10.457,5 € para el Lote 2. 

- SUMINISTROS 2022/24. Consistente en el suministro de 300,00 m3. de hormigón 

en masa HM20/CP/20/I, de 20 N/mm2., de resistencia característica, consistencia 

plástica, fabricado con árido de 20 mm. de tamaño máximo, para emplear en zona 

de exposición I, según la Instrucción EHE-08, para hormigonado de cunetas en CP. 

SO-P-1120, entre pp.kk.: 10+260 al 11+260, de San Felices a límite de provincia con 

la Comunidad de La Rioja. Adjudicación basada en un Acuerdo Marco. 5 empresas 

invitadas. Se adjudica a HORMISORIA S.L., en el precio de 20.550 €.  
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 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. 

 

 La Presidencia indica que convendría especificar más cuándo se ha invitado (en los casos 

en que proceda la invitación) a menos de tres empresas, pues no queda claro en la relación. En 

esos casos, como se indicó en la Comisión anterior, habrá de acompañarse la justificación de por 

qué no se ha podido invitar al menos a tres.   

 

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

acta se envió 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 la Comisión anterior y la que hoy se celebra. Son los siguientes: 

 

• Un encargo a medio propio (que no tiene la consideración de contrato administrativo): 

 

- Encomienda a TRAGSA de la obra de “Acondicionamiento de pistas para vuelos a vela en el 

Aeródromo de Garray”, en el importe de 15.532,04 euros, IVA incluido.  

      

 Del encargo indicado se remitió a todos los miembros de la Comisión la información 

detallada. 

 

 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 a las 9 horas y 

cuarenta y cinco 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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