
 
   EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SORIA 

 
 

ALCALDÍA 
 

ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES 
 

En la Casa Consistorial “Los Doce Linajes” de la Ci udad 
de Soria, siendo las 9,15 horas del día 1 de octubr e de 2014, 
para proceder a la apertura de las proposiciones 
administrativas presentadas, optando al contrato qu e a 
continuación se relacionan, se reúnen: D. Carlos Ma rtínez 
Mínguez, en calidad de Alcalde-Presidente, D. Maria no A. 
Aranda Gracia, en calidad de Secretario General, D.  José Luis 
López Navarro, en calidad de Interventor Municipal y Dª María 
Luisa Plaza Almazán en calidad de Jefa del Departam ento de 
Asuntos Generales.  

  
 
1. CONTRATO DE SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS DE 
BIOMASA PARA LAS INSTALACIONES MUNICIPALES DEL AYUN TAMIENTO 
DE SORIA (25/2014SO)  
 
 Se da cuenta del expediente tramitado para contrat ar el 
suministro y mantenimiento de calderas de biomasa p ara las 
instalaciones municipales del Ayuntamiento de Soria , mediante 
procedimiento negociado y se da cuenta asimismo, qu e se ha 
presentado un único licitador optando al contrato d e 
referencia: 
 

- Proposición nº 1: Suscrita por D. Raúl Cercadillo 
Maqueda, en representación de la empresa BIOSORIA, S.L. 
 
A la vista de la documentación presentada, se proce de a la 

admisión del licitador.  
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, a las 9,25 ho ras se 

levanta la sesión. 
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ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES 
 

En la Casa Consistorial “Los Doce Linajes” de la Ci udad 
de Soria, siendo las 9,25 horas del día 1 de octubr e de 2014, 
para proceder a la apertura de las proposiciones ec onómicas, 
optando al contrato que a continuación se relaciona n, se 
reúnen: D. Carlos Martínez Mínguez, en calidad de A lcalde-
Presidente, D. Mariano A. Aranda Gracia, en calidad  de 
Secretario General, D. José Luis López Navarro, en calidad de 
Interventor Municipal y Dª María Luisa Plaza Almazá n en 
calidad de Jefa del Departamento de Asuntos General es.  

 
1. CONTRATO DE SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS DE 
BIOMASA PARA LAS INSTALACIONES MUNICIPALES DEL AYUN TAMIENTO 
DE SORIA 
 
 Habiendo sido admitido el licitador presentado y q ue 
seguidamente se relaciona, por el Sr. Presidente, d e 
conformidad con la normativa preceptiva y demás 
particularidades del expediente, se procedió a la a pertura de 
la oferta económica, ofreciendo el siguiente result ado: 
 

-  Proposición nº 1: Suscrita por D. Raúl Cercadillo 
Maqueda, en representación de la empresa BIOSORIA, S.L., 
cuya oferta es la siguiente: 

• Precio Unitario por tonelada de pellets: 258 euros 
más IVA. 

• Precio Unitario por tonelada de astilla 125 euros 
más IVA. 

• Mantenimiento de Calderas 2.700 euros/año más IVA. 
 
 

La Mesa de Contratación acuerda remitir el expedien te al 
Departamento correspondiente, para que proceda a su  estudio e 
informe. 

  
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, a las 9,30 ho ras se 
levanta la sesión. 

 
 

 


