
ADMINISTRACIÓN LOCAL

AY U N TA M I E N T O S

SORIA
Habiéndose expuesto al público durante el plazo legal-

mente prevenido, el expediente nº 14/2009, sobre Modifica-
ción de Créditos en el Presupuesto General, y no habiéndose
presentado reclamación alguna contra los mismos, de confor-
midad con lo establecido en los artículos 169 y 177 del Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
queda definitivamente aprobado el precitado expediente, cu-
yo resumen es el siguiente:

SUPLEMENTO DE CRÉDITO
PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE 

121 14103 Administración Gral. Incremento retributivo 51.880,70 e

121 15100 Administración General. Gratificaciones 120.000,00 e

Total capítulo I 171.880,70 e

Dicho expediente, por importe de 171.880,70 e se finan-
cia con Remanente de Tesorería sobrante del ejercicio anterior.

Los interesados legítimos podrán interponer, en su caso,
contra el precitado expediente, recurso contencioso adminis-
trativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Soria, 18 de noviembre de 2009.– El Concejal Delegado
de Economía y Hacienda, (por delegación conferida por De-
creto 05/07/07), Luis A. Rey de las Heras. 3754a

Habiéndose expuesto al público durante el plazo legal-
mente prevenido, el expediente nº 15/2009, sobre Modifica-
ción de Créditos en el Presupuesto General, y no habiéndose
presentado reclamación alguna contra los mismos, de confor-
midad con lo establecido en los artículos 169 y 177 del Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
queda definitivamente aprobado el precitado expediente, cu-
yo resumen es el siguiente:
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GIRONA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE JAEN

Soria, 19 de noviembre de 2009.–  La Jefa de Sección, Mª Ángeles Arauzo García. 3761



CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE 

511 61120 Desvío de servicios aparcamiento subterráneo
Plaza Mariano Granados. 525.862,07 e

Total capítulo VI 525.862,07 e

TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS 525.862,07 e

Dicho expediente, por importe de 525.862,07 e se finan-
cia con Remanente de Tesorería sobrante del ejercicio anterior.

Los interesados legítimos podrán interponer, en su caso,
contra el precitado expediente, recurso contencioso adminis-
trativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Soria, 18 de noviembre de 2009.– El Concejal Delegado
de Economía y Hacienda, (por delegación conferida por De-
creto 05/07/07), Luis A. Rey de las Heras. 3754b

De conformidad con la resolución de Alcaldía de fecha
25 de noviembre de 2009, por medio del presente anuncio se
efectúa convocatoria del procedimiento abierto, tramitación
ordinaria y varios criterios de adjudicación, para la adjudica-
ción del contrato de Enajenación de la parcela municipal nú-
mero 4 resultante del suelo urbanizable delimitado SUR-D 5
denominada “Viña el Cañuelo-Este” del Plan General de Or-
denación Urbana de Soria, con destino a viviendas acogidas a
protección pública, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Soria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Asuntos Generales, Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 84/2009SO
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Enajenación de la parcela mu-

nicipal número 4 resultante del suelo urbanizable delimitado
SUR-D 5 denominada “Viña el Cañuelo-Este” del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana de Soria, con destino a viviendas
acogidas a protección pública.

b) Lugar de ejecución: Soria
d) Plazo de edificación: 24 meses siguientes a la notifica-

ción de la autorización del inicio de obras.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto, con varios criterios de adjudi-

cación.
4. Precio de la parcela: 1.501.496,73 e más IVA.
5. Obtención de documentación.
a) copistería: Copiadoras Digitales de Soria, S.L.
b) Domicilio: Plaza del Rosario nº 3. 
c) Localidad y código postal: 42002 Soria.
d) Teléfono: 975 21 30 54 / 975 21 30 86.
e) Fecha límite de obtención de documentos: hasta el úl-

timo día de presentación de plicas.
6. Obtención de información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Soria, Servicio de Asuntos
Generales.

b) Domicilio: Plaza Mayor nº 9.
c) Localidad y código postal: Soria, 42071.
d) Teléfono: 975 23 41 80/ 975 23 41 00.
e) Fax: 975 23 41 80.
e) Fecha límite de obtención de información: hasta el úl-

timo día de presentación de plicas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera: cláusula novena del

Pliego de Cláusulas Administrativas.
b) Garantía provisional:
No será exigible. Sí será exigible indemnización por da-

ños y perjuicios si se procede a la renuncia de la oferta antes
de la adjudicación provisional.

8. Criterios de valoración de las ofertas:
Para la valoración de las proposiciones y la determina-

ción de la oferta económicamente más ventajosa se atenderá a
varios criterios directamente vinculados al objeto del contrato,
cláusula octava.

9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Plazo de presentación: 8 días naturales contados a par-

tir del siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Soria.

b) Documentación a presentar: recogida en la cláusula
décimo primera del pliego

c) Lugar de presentación:
1ª Entidad: Ayuntamiento de Soria, Servicio de Asuntos

Generales, Sección de Contratación.
2ª Domicilio: Plaza Mayor nº 9.
3ª Localidad y código postal: Soria, 42071.
10. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Soria.
b) Domicilio: Plaza Mayor nº 9.
c) Localidad: Soria.
d) Fecha: se determinará al efecto.
11. Gastos de anuncios: por cuenta del adjudicatario.
12. Perfil de contratante donde figuren las informaciones rela-

tivas a la convocatoria y donde pueden obtenerse los Pliegos:
www.ayto-soria.org.

Soria, 25 de noviembre de 2009.– El Alcalde Acctal., Luis
Rey de las Heras. 3791

TALVEILA
Aprobada inicialmente por el Pleno de este Ayunta-

miento, en Sesión celebrada el día 30 de octubre de 2009, la
modificación de la tarifa de la Ordenanza fiscal reguladora de
la Tasa de agua, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 17
del RD 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en
relación con el Art. 49 de la Ley de Bases de Régimen Local, se
somete el expediente a información pública por término de 30
días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, plazo du-
rante el cual, los interesados podrán examinar el expediente y
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