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Sesión Ordinaria número 30 
 

Se celebra sesión telemática, por videoconferencia, de la Junta de 
Gobierno Local, siendo las diez horas y veinte minutos del día quince de 

julio de dos mil veintidós, se reúne la Junta de Gobierno Local para 

celebrar sesión, en primera convocatoria, con la asistencia inicial de los 
siguientes miembros. 

 
Primer Tte. Alcalde: __________D. Luis A. Rey de las Heras. 

Segundo Tte. Alcalde: ________ Dª. Ana Alegre Martínez. 
Concejal: __________________ D. Fco. Javier Muñoz Expósito. 

Concejal: __________________ D. Eder García Ortega. 
Concejala: _________________ Dª. Gloria Gonzalo Urtasún.  

Concejal: __________________ D. Jesús Bárez Iglesias. 
Concejala: _________________ Dª. Lourdes Andrés Corredor. 

 
Secretaria Gral. Acctal: _______ Dª. María Luisa Plaza Almazán. 

Interventor: ________________D. José Luis López Navarro. 
 

 

Excusa su asistencia D.  Carlos Martínez Mínguez. 
 

1º.-APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 8 DE 
JULIO DE 2022. 

 
Se da cuenta del Borrador del Acta de la sesión ordinaria del día 8 de 

julio de 2022. Al no formularse observaciones por parte de los presentes, 
el Acta es aprobada por unanimidad. 

2º.- DACIÓN DE CUENTA DE LA SENTENCIA Nº 65/2022 DICTADA 
POR EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1 

DE SORIA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO Nº 20/2022.  

Se da cuenta de la sentencia número 65/2022 dictada por el Juzgado de 
lo Contencioso Administrativo de Soria en el procedimiento abreviado nº 

20/2022 cuyo fallo es del siguiente  

"ESTIMAR íntegramente el presente recurso contencioso-administrativo 

núm.: PA 20/22, estimando íntegramente el recurso interpuesto y 
declarando la responsabilidad patrimonial administrativa reclamada por 

los hechos descritos en el presente recurso y reconocer el derecho 
indemnizatorio de la demandante a ser resarcida por la administración 



   
 

MPA/mpm 

2 

 

 

pública demandada por los daños y perjuicios materiales reclamados por 

importe principal de 11.572,46 €, más los intereses legales desde la 
fecha de la reclamación en vía administrativa". 

Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por 
mitad. 

La sentencia es firme. 

la Junta de Gobierno Local, órgano competente de conformidad con la 
delegación de atribuciones efectuada por el Ilmo. Sr. Alcalde en fecha 

diez de julio de dos mil diecinueve, queda enterada. 

3º.-PROVISIÓN Y NOMBRAMIENTO DEL PUESTO DE SECRETARIO 
GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE SORIA.   

Examinado el expediente relativo a la provisión y nombramiento del 
puesto de Secretario General del Ayuntamiento de Soria, mediante libre 

designación.  

Visto el informe-propuesta de resolución emitido por la Secretaria 
General Acctal. en fecha 11 de julio del actual de conformidad con lo 

establecido en el artículo 175 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado 

por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, la Junta de Gobierno 
Local, órgano competente de conformidad con la delegación de 

atribuciones efectuada por el Ilmo. Sr. Alcalde en fecha diez de Julio de 

dos mil diecinueve, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO. Estudiadas las solicitudes formuladas por, y dentro del plazo 
habilitado al efecto: 

- D. , que presentó su solicitud el 30-5-2022, el plazo para presentar las 

solicitudes era de 15 días hábiles y comenzaba el 2 de junio de 2022, por 

lo tanto, su instancia está fuera de plazo y no debe de ser considerada.  

- D. , que presentó solicitud el 16-6-2022. 

SEGUNDO. Que se ha observado en todo momento el procedimiento 
debido. 

TERCERO. Nombrar al candidato D.  para la cobertura, mediante libre 
designación, del puesto de trabajo de Secretario General del Excmo. 

Ayuntamiento de Soria, reservado a Funcionarios de Administración Local 
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con Habilitación de carácter nacional, a la vista de su trayectoria 

profesional y de los méritos acreditados una vez estudiada y constatada 
la documentación presentada por el mismo.  

CUARTO. Dar cuenta al Pleno Municipal del presente acuerdo, en la 
próxima sesión que se celebre. 

QUINTO.  Remitir el presente acuerdo a la Dirección de Administración 

Local, Viceconsejería de Relaciones Institucionales y Administración Local 
de la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León y al 

Ministerio de Hacienda y Función Pública, para la publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» 

4º.-REINCORPORACIÓN AL SERVICIO ACTIVO DE SUBINSPECTOR 
DE LA POLICÍA LOCAL. 

Visto el informe emitido por la Secretaria Gral. Acctal. de este 

ayuntamiento con fecha 13 de julio del actual relativo a la 
reincorporación al servicio activo del Subinspector de la Policía Local Sr. , 

motivado por error en el informe elaborado de simulación de jubilación 

de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de Seguridad Social del 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, del siguiente 

tenor literal:  

“1º.- En fecha 27 de enero de 2022, se solicita por aparte del Sr. , se inicien los trámites 
pertinentes por parte del Ayuntamiento de Soria para acceder a su jubilación anticipada regulada en el 
Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre, por el que se establece el coeficiente reductor de la edad 
de jubilación en favor de los policías locales al servicio de las entidades que integran la Administración 
Local, indicando así mismo la fecha de jubilación, con efectos del próximo día 23 de junio de 
2022,  siendo el día 22 de junio de 2022 su último día de trabajo. 

            2º.- En fecha 21-3-2022 se emite informe favorable por la Jefe de Sección de Recursos 
Humanos, en base a la información remitida por el interesado en su escrito de solicitud. 

            3º.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 25-3-2022 se adopta acuerdo por la que se 
declara al interesado SR.  en situación de jubilación el día 23 de junio de 2022. 

             4º.- En fecha 6 de julio de 2022, se emite informe por la Directora del Centro de Atención e 
Información del Instituto Nacional de la Seguridad Social (CAISS) Urbano de Soria, en el que manifiesta 
la existencia de un error material en el informe de simulación elaborado por esa Institución, de forma 
tal que no se genera el derecho a pensión de jubilación a fecha 23-6-2022 sino a fecha 22 de agosto de 
2022.” 

La Junta de Gobierno Local, órgano competente de conformidad con la 
delegación de atribuciones efectuada por el Ilmo. Sr. Alcalde en fecha 

diez de julio de dos mil diecinueve, por unanimidad, acuerda: 
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PRIMERO. Vistos los antecedes referenciados y la anómala situación 

creada, en el caso que nos ocupa, y considerando que el error material 
ocasionado por el CAISS en el informe de simulación para la jubilación 

del Sr. , ha llevado a denegarle la pensión de jubilación, el interesado 
retomó la actividad laboral como funcionario de carrera del Ayuntamiento 

de Soria en el puesto de trabajo de Subinspector de la Policía Local de 

Soria, el pasado día 6 de julio de 2022 . 

SEGUNDO. Revisados los cálculos por el CAISS (bases de cotización, 
periodos cotizados, edad, circunstancias personales del interesado) emite 

nuevo informe de simulación señalando que la fecha cierta de jubilación 
es el 22 de agosto de 2022. 

TERCERO. Declarar la jubilación voluntaria anticipada formulada por el 
funcionario de carrera, Subinspector de la Policía Local, D., con DNI, en 

los términos establecidos al cumplir los requisitos necesarios para 
acceder a la misma de conformidad con lo indicado informe emitido por 

la Directora del Centro de Atención e Información del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social (CAISS) Urbano de Soria, de fecha 6 de julio de 

2022, donde manifiesta que la fecha de jubilación  correcta es el 22 de 
agosto de 2022, una vez subsanado el error existente en el informe 

previo del CAISS. 

CUARTO. El Sr. deberá de compensar las jornadas laborales habidas 

entre el 23 de junio de 2022 y el 5 de julio de 2022, dando cuenta de 
ello al departamento de Recursos Humanos para su comprobación, dicha 

compensación deberá de ser efectuada en el periodo comprendido entre 
el 6 de julio de 2022 al 21 de agosto de 2022. 

5º.-APROBACION DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA 

PARA LA CONCESIÓN DE HORARIOS DE USO CONTINUADO EN 
LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES PARA LA 

TEMPORADA 2022/2023. 

Examinadas las bases de la Convocatoria Pública para la Concesión de 

horarios de uso continuado en las instalaciones deportivas para la 
temporada 2022/2023, la Junta de Gobierno Local, órgano competente 

de conformidad con la delegación de atribuciones efectuada por el Ilmo. 
Sr. Alcalde en fecha diez de Julio de dos mil diecinueve, por unanimidad, 

acuerda: 

Aprobar las bases de la Convocatoria Pública para la Concesión de 

horarios de uso continuado en las instalaciones deportivas para la 
temporada 2022/2023, cuyo contenido es el siguiente: 
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CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA CONCESION DE HORARIOS DE USO 

CONTINUADO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES, PARA LA 

TEMPORADA 2022/2023 

El Excmo. Ayuntamiento de Soria, a través de su Departamento Municipal de Deportes, 

tiene prevista la concesión de uso de las instalaciones deportivas a las entidades 

deportivas y grupos de usuarios/as que realicen actividades deportivas dentro del 

ámbito del Municipio de Soria. 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

Primera. Periodo de la concesión: Temporada 2022/2023, oficialmente de 1 de 

octubre 2022 a 31 de Mayo 2023, pudiéndose conceder uso provisional, previa solicitud 

al Departamento Municipal de Deportes, durante el resto de los meses. 

 Segunda. Tipo de instalaciones a solicitar : 

 2.1 -Pabellón de Los Pajaritos: 

 Cancha Central. 

 Pista transversal 1 (1/3 de Cancha) 

 Pista transversal 2 (1/3 de Cancha) 

 Pista transversal 3 (1/3 de Cancha) 

 Gimnasio de musculación 

2.2 -Polideportivo Fuente del Rey 

 Cancha Central 

 Pista transversal 1 (1/3 de Cancha) 

 Pista transversal 2 (1/3 de Cancha) 

 Pista transversal 3 (1/3 de Cancha) 

 Gimnasio Aire 1 (grande) 

 Gimnasio Aire 2 (pequeño) 

 Piscina 

 Pistas de tenis 

 Pista de Pádel dobles 

 Pista de Pádel individual 

2.3 -Pabellón del Polideportivo San Andrés. 

 Cancha central 1 

 Pista transversal 1 (1/2 de Cancha) 

 Pista transversal 2 (1/2 de Cancha) 

 Pista patinaje 

 Cancha 2 

 Campo de fútbol 11 San Andrés. 

 Campo de fútbol 7 San Andrés 

 Frontón 

 Pistas de tenis 

 Pista de Padel 

 Gimnasio 1 
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 Gimnasio 2 

2.4-Piscina Ángel Tejedor. 

 Vaso de enseñanza 

 Vaso recreativo 

 Gimnasios 2 y 3 

 2.5.- Polideportivo de la Juventud. 

 Frontón 

 Gimnasio 3 

 Cancha 

 2.6.- Polideportivo de las Pedrizas. 

 Cancha 

 Tercera. Días y Horas a solicitar: 

3.1.- Para entrenamientos de clubes y grupos de usuarios/as, de lunes a viernes, serán 

horarios susceptibles de solicitud, los siguientes:  

a) Polideportivo Fuente del Rey, de las 18.30 horas hasta las 22.30 horas, 

exceptuando los destinados a campañas oficiales. 

b) San Andrés: desde las 8.00 horas hasta las 22.00 horas, exceptuando 

los destinados a Centros Escolares y campañas oficiales. 

c) Pabellón Los Pajaritos: desde las 8.00 horas de la mañana hasta las 

22.00 horas (excepto de 15:00 a 16:00), exceptuando los destinados a 

Centros Escolares y campañas oficiales. 

d) Piscina Ángel Tejedor: en el horario de apertura al público de la 

instalación, exceptuando los horarios destinados a Centros Docentes y 

campañas oficiales. 

e) Polideportivo de la Juventud: de 8:00 horas hasta las 21:00 

horas, exceptuando los destinados a Centros Escolares y campañas 

oficiales.  

3.2.- Para competición oficial (según horario de apertura de la Instalación): 

 Sábado tarde: Polideportivo Pajaritos, Polideportivo Fuente del Rey, 

Polideportivo San Andrés 

 Domingo mañana: Polideportivo Pajaritos, Polideportivo Fuente del Rey, 

Polideportivo San Andrés 

 Domingo tarde: Polideportivo Pajaritos, Polideportivo Fuente del Rey, 

Polideportivo San Andrés 
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Cuarta. Solicitantes y documentación: 

Podrán solicitar reserva programada para el uso continuado de las instalaciones 

deportivas municipales: 

1.- Usuarios/as Colectivos: (según modelo anexo I) 

- Entidades Deportivas: Clubes y Federaciones deportivas. 

En el caso de Clubes deportivos, estos deberán necesariamente estar inscritos, a 

fecha 1 de Enero de 2022 , en el Registro de Entidades del Ayuntamiento de 

Soria. 

- AMPAS de los Centros Docentes del Municipio de Soria. 

2.- Usuarios/as Agrupados : (según modelo Anexo II) 

En este caso, deberán hacer constar los datos de cada uno de los miembos del 

Grupo. 

 - Documentación: La correspondiente según modelos Anexos “I” y/o “II”, siendo 

imprescindible en el caso de las Entidades Deportivas, la relación detallada de todos 

los Equipos o Grupos de la Entidad, indicando, en cada uno de ellos, nombre, 

categoría, número de componentes con Licencia federativa en vigor, Liga o 

campeonato en los que se encuentra inscrito. 

Quinta. Presentación de Solicitudes: lugar y plazo 

En la sede electrónica del Ayuntamiento de Soria https://soria.sedelectronica.es/info.0.  

El plazo de presentación de solicitudes, será de 15 días hábiles siguientes a la 

publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Sexta. Tarjeta ciudadana: 

Es obligatorio el uso de la tarjeta ciudadana para el acceso a las Instalaciones 

Deportivas: 

 Fuente del Rey 

 San Andrés 

 Juventud 

 Ángel Tejedor  

A todos los grupos que se les conceda el uso de cualquiera de los recintos especificados 

en esta convocatoria, deberán entregar un listado de todas las personas que forman 

parte del grupo (deportistas, directiva, cuerpo técnico...) en la que figure: Nombre, 

apellidos, DNI, y número identificador de la tarjeta.  

Séptima. Criterios para la concesión de horarios:  

https://soria.sedelectronica.es/info.0
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Para la resolución de la convocatoria se tendrán en cuenta, preferentemente, y 

establecerán preferencia los criterios siguientes: 

7.1.- Usuarios/as Colectivos, Entidades: 

a) En los horarios de la competición: 

- Superior categoría de militancia sobre inferior. 

- Deporte “de Base“  sobre el Aficionado. 

b) En los horarios de entrenamientos: 

- Entidades con estructura de categorías inferiores (al menos dos conjuntos 

de deporte base) sobre las que no mantienen equipos inferiores. 

- Deporte “base”, de formación, sobre deporte Aficionado. 

- Superior categoría de militancia y de edad, sobre inferior. 

Ante condiciones similares, se adoptará un criterio de reparto. 

 7.2)- Usuarios/as Agrupados/as: 

- Siendo sus condiciones idénticas, se procederá a repartir los horarios de uso. 

En el caso de que la demanda fuera muy superior a la oferta de espacios, se 

podrá recurrir al sorteo. 

Octava. Normativa aplicable: 

La concesión de uso estará sujeta a lo establecido en la Ordenanza Reguladora del 

Precio público por la utilización, prestación de servicios y realización de actividades en 

la Instalaciones Deportivas Municipales, y a lo regulado en el Reglamento general de las 

Instalaciones Deportivas del municipio de Soria. 

Novena. Normativa Covid-19: 

La concesión y uso de todas las instalaciones estará sujeto a la normativa vigente en 

ese momento, relacionada con las medidas de prevención y control para hacer frente a 

la Covid-19. 

6º.-APROBACIÓN DE ADENDA AL CONTRATO SUSCRITO CON 

VODAFONE TOWERS SPAIN, SLU POR LA QUE SE MODIFICA EL 
IMPORTE A PAGAR AL ARRENDATARIO EN CONCEPTO DE 

SUMINISTRO ELÉCTRICO. 

Vista la adenda al contrato suscrito con VODAFONE TOWERS SPAIN, SLU 
por la que se modifica el importe a pagar al ARRENDATARIO en 
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concepto de suministro eléctrico y visto igualmente el informe emitido 

por el responsable de Informática de fecha 12 de julio del actual, la Junta 
de Gobierno Local, órgano competente de conformidad con la delegación 

de atribuciones efectuada por el Ilmo. Sr. Alcalde, con fecha 11 de julio 
de 2019, por unanimidad, acuerda: 

Prestar su conformidad a la misma, habilitando a la Alcaldía para su 
firma, cuyo contenido es el siguiente:  

ADENDA AL CONTRATO SUSCRITO CON VODAFONE TOWERS 

SPAIN, SLU POR LA QUE SE MODIFICA EL IMPORTE A PAGAR AL 
ARRENDATARIO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO. 

En Soria a .. de julio de 2022 

REUNIDOS 

De una parte, D. Carlos Martínez Mínguez con N.I.F., en nombre y representación como 

alcalde del Ayuntamiento de Soria con C.I.F. P-4227700D, con domicilio social en calle 
Mayor 9, C.P. 42002, de la provincia de Soria. 

En adelante “El ARRENDADOR” 

De otra parte, D.  Teodoro Soler Feliu con N.I.F.  y Dª. Inmaculada Velasco Torres con 

NIF , ambos actuando mancomunadamente en nombre y representación de VANTAGE 

TOWERS, S.L.U., antes denominada VODAFONE TOWERS SPAIN, S.L.U., con CIF nº: B 

88623897 y domicilio a efectos de notificaciones en Avenida de América, 115 28042 de 

Madrid, en virtud de poder notarial otorgado el día 25 de enero de 2022 ante el Notario 

de Madrid Francisco Javier Cedrón López Guerrero con el número 103 de su protocolo 

que causó la inscripción en la hoja abierta de la Sociedad en el Registro Mercantil de 
Madrid. 

En adelante “VANTAGE” 

Ambas partes declaran tener la capacidad legal suficiente para el otorgamiento del 
presente documento, y a tal efecto,  

EXPONEN  

I. Que ambas partes formalizaron en octubre de 2014 un contrato de arrendamiento y 

posteriores anexos, por el que el ARRENDADOR ha cedido a VANTAGE el uso de 

determinado ESPACIO en la finca sita en Plaza Mayor 9 (Casa Consistorial), C.P. 42002, 

Soria, de la que es propietaria o dispone de título suficiente, a fin que VANTAGE 

procediera a la para instalar, montar, explotar, mantener, conservar, reparar y 

modificar en dicho ESPACIO, infraestructuras de telecomunicaciones, así como los 

elementos complementarios de éstas necesarios y/o convenientes para la prestación de 

servicios de telecomunicaciones, a cambio del pago a la propiedad de una 
contraprestación económica (en adelante, el CONTRATO). 
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II. Que ambas partes puestas de común acuerdo, están interesadas en modificar 

parcialmente el acuerdo citado en el punto I, y a fin de dar cumplimiento a dicho deseo 

común otorgan la presente Adenda modificativo del mismo, de conformidad con las 
siguientes 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA. Por expreso acuerdo de las partes, la renta por suministro eléctrico 

estipulada en el CONTRATO queda fijada desde el 1 de enero de 2022 en un importe de 

6.023 (SEIS MIL VEINTITRES) euros anuales, más el Impuesto sobre el Valor Añadido, 

o impuesto que lo sustituya en cada momento. De la renta se detraerán las cantidades 

que conforme a la normativa fiscal deban retenerse por VANTAGE en caso de ser 
necesario. 

SEGUNDA. El presente documento entrará en fecha 1 de enero de 2022 y dejará de 

tener efectos cuando VANTAGE obtenga consumo eléctrico independiente, previa 

notificación fehaciente a la propiedad, siendo nuevamente de aplicación el importe de la 
renta acordado en el CONTRATO. 

La extinción por cualquier causa del CONTRATO producirá la extinción automática de la 
presente Adenda. 

TERCERA. El contenido del CONTRATO y del presente Adenda, así como todos los datos, 

documentación e información de cualquier clase que las Partes intercambien entre sí en 

relación al mismo, tienen carácter confidencial, secreto y restringido, tanto durante la 

vigencia del CONTRATO y del presente Adenda como una vez expirada dicha vigencia, 

con excepción de aquellos que en su caso resulte imprescindible suministrar a la 

autoridad administrativa competente a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el 
CONTRATO y la presente Adenda. 

En consecuencia, y con la salvedad hecha anteriormente, cada Parte se compromete a 

la guarda y custodia estricta de todos los datos, documentación e información 

suministrada por la otra Parte en relación al CONTRATO y la presente Adenda, así como 

a su no divulgación o suministro, ni en todo ni en parte, a ningún tercero sin el previo, 

expreso y escrito consentimiento de la Parte afectada. Tal consentimiento no será 

necesario cuando la obligación de suministrar o divulgar tal información venga impuesta 

por ley, sentencia judicial o resolución administrativa emitida por organismo 
competente. 

Asimismo, cada Parte sólo podrá utilizar cualesquiera datos, documentación o 

información haya recibido de la otra Parte a los solos y exclusivos efectos de lo 

estipulado en el CONTRATO y la presente Adenda, sin que puedan por tanto en ningún 

caso utilizarse con fines distintos. 

Cuantos daños y perjuicios se deriven del eventual incumplimiento de lo previsto en la 

presente cláusula darán derecho a la reclamación de las correspondientes 
indemnizaciones y resarcimientos a la Parte perjudicada de la Parte incumplidora.  

CUARTA. VANTAGE como arrendatario del Espacio y titular de la infraestructura de 

telecomunicaciones sobre el mismo declara que cumple con sus obligaciones en materia 

de Prevención de Riesgos Laborales para el desarrollo de su actividad. Por ello: 
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1. VANTAGE acredita que cumple con sus obligaciones en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales para el desarrollo de su actividad y que dichas obligaciones son 
auditadas anualmente por Audelco S.A.. 

2. VANTAGE dispone de un Sistema de Gestión de Riesgos Laborales, que garantiza el 

acceso a las instalaciones, únicamente a empresas que han superado un proceso de 

homologación en materia de PRL y con un desempeño favorable, con el objetivo de 

asegurar que todos los proveedores que trabajan para Vantage Towers: 

a. Han previsto medidas de seguridad y salud para todos los servicios de riesgo 
contratados. 

b. Todos los trabajadores (propios y de contratas) saben lo que tienen que hacer, 

cuentan con formación e información suficiente y adecuada en Prevención de Riesgos 

para las tareas que van a realizar, mantienen al día sus obligaciones en materia de 

vigilancia de la salud de los trabajadores y disponen de los medios necesarios. 

c.  Tienen implantado un sistema de control /seguimiento para asegurar la eficacia de 
su sistema en materia de PRL. 

3.  Así mismo, VANTAGE ha suscrito un Acuerdo específico de Buenas prácticas en H&S 

para la Coordinación de actividades empresariales con clientes de servicios de 
telecomunicaciones. 

4. VANTAGE responderá de los deberes y obligaciones que, de acuerdo con la normativa 

vigente, sean legalmente exigibles de acuerdo con lo dispuesto en el real decreto 
171/2004 (que desarrolla el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales). 

5. VANTAGE, como empresario principal de sus contratas, cumple su deber de vigilancia 
y comprueba periódicamente la robustez del sistema que tiene implantado. 

Por su parte, el ARRENDADOR al objeto de dar cumplimiento de sus obligaciones en 

materia de PRL proporcionará a VANTAGE, la información que corresponda en relación a 

los riesgos, medidas preventivas y de emergencia relativas al Espacio arrendado. y 

facilitará el acceso a sus instalaciones sin necesidad de solicitar la presentación de 

acreditaciones que garanticen el cumplimiento de las obligaciones en materia de 

prevención de riesgos laborales a Vantage Towers, aquí ya expuestas, especialmente 

las acreditaciones que puedan estar protegidas por la RGPD. 

Y VANTAGE, bajo su condición de titular del lugar de trabajo sobre las infraestructuras 

de telecomunicaciones, informa sobre los posibles riesgos, medidas preventivas y de 
emergencia que genera su actividad. Se anexa esta información a la presenta Adenda. 

QUINTA. Para todo lo no expresamente estipulado en la presente Adenda resultará de 

aplicación lo estipulado entre las partes en el CONTRATO, del que este documento 

forma parte integrante desde la fecha de su firma. 

Y, EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes firman el presente documento por 
duplicado y a un solo efecto en el lugar y fecha que figura en el encabezamiento. 
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 EL ARRENDADOR                                        VANTAGE TOWERS, S.L.U. 

 

Fdo. D. Carlos Martínez Mínguez                    Fdo. D. José Teodoro Soler Feliu  

7º.-APROBACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES N.º 3 Y N.º 4, 

CORRESPONDIENTES A LAS OBRAS DE "CONSOLIDACIÓN Y 
RESTAURACIÓN DE LA MURALLA DE SORIA, SECTOR 3, ZONA 

OCCIDENTAL DEL CASTILLO", A FAVOR DE LA EMPRESA 
TÉCNICAS PARA LA RESTAURACIÓN Y CONSTRUCCIONES S.A. 

Examinadas las certificaciones nº 3 y nº 4, correspondientes a las obras 
de “Consolidación y Restauración de la Muralla de Soria, sector 3, Zona 

Occidental del Castillo”, habida cuenta de la existencia de la necesaria 
consignación presupuestaria y de conformidad con la propuesta emitida 

por el Sr. Interventor Municipal, la Junta de Gobierno Local, órgano 
competente de conformidad con la delegación de atribuciones efectuada 

por el Ilmo. Sr. Alcalde en fecha diez de julio de dos mil diecinueve, por 
unanimidad, acuerda: 

Aprobar las certificaciones nº 3 y nº 4 , a favor de la empresa 

adjudicataria TÉCNICAS PARA LA RESTAURACION Y CONSTRUCCIONES 

S.A, por un importe de, certificación nº 3: cincuenta y seis mil ciento 
ochenta y un euros con setenta céntimos (56.181,70 €) IVA incluido, y 

certificación nº 4: ocho mil seiscientos noventa euros con once céntimos 
(8.690,11€) IVA incluido. 

8º.-ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL  SERVICIO DE 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA Y DE PRODUCCIÓN, DISEÑO DE 
PROGRAMACIÓN, USO DE MARCA REGISTRADA "ENCLAVE DE 

AGUA"  Y LA CONTRATACIÓN ARTÍSTICA PARA EL FESTIVAL 
ENCLAVE DE AGUA AÑO 2022.  

Vista la propuesta efectuada por  la Mesa de Contratación de fecha 11 de 
julio de 2022, en relación  con el contrato del  Servicio de Dirección 

artística y de producción, diseño de programación, uso de marca 
registrada "Enclave de Agua"  y la contratación artística para el Festival 

Enclave de Agua año 2022, mediante procedimiento negociado sin 
publicidad en aplicación del artículo 168.a.2 de la ley 9/2017 de 

Contratos del Sector Público, y de conformidad con lo establecido en la 
Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
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2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la Junta de 

Gobierno Local, órgano competente de conformidad con la delegación de 
atribuciones efectuada por el Ilmo. Sr. Alcalde en fecha diez de Julio de 

dos mil diecinueve, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO. Adjudicar el contrato del  Servicio de Dirección artística y de 

producción, diseño de programación, uso de marca registrada "Enclave de 
Agua"  y la contratación artística para el Festival Enclave de Agua año 

2022, en la forma en que se definen en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
(PPT), en las condiciones que figuran en su oferta y las que se detallan en 

los pliegos de cláusulas administrativas particulares, de prescripciones 
técnicas al licitador NIF: B B85418465 GLOBO INGENIERÍA DE 

ESPECTÁCULOS INTERNACIONAL SL, con un total de 100 puntos en el 
precio de 98.550 € más el 21% de IVA. 

 

SEGUNDO. Son características y ventajas determinantes de haber 

seleccionado la plica del licitador NIF: B85418465 GLOBO INGENIERÍA DE 

ESPECTÁCULOS INTERNACIONAL SL., la aplicación de fórmula matemática 
recogida en el PCAP. 

TERCERO. Disponer el gasto correspondiente de conformidad con lo 
establecido en el Informe de Intervención obrante en el expediente. 

  

CUARTO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado 
adjudicatarios, si los hubiere, así como  a los licitadores que hubiesen 

resultados excluidos, si los hubiere. 
  

QUINTO. Publicar la adjudicación de este contrato en el perfil de 

contratante en el plazo de 15 días. 
  

SEXTO. Notificar al licitador B85418465 GLOBO INGENIERÍA DE 
ESPECTÁCULOS INTERNACIONAL SL  adjudicatario del contrato, el presente 

acuerdo y citarle para la firma del contrato que tendrá lugar dentro de  15 
días hábiles siguientes a la recepción del presente acuerdo. 

  
SÉPTIMO. Proceder a la publicación de la formalización del contrato en el 

perfil de contratante. 
  

OCTAVO. Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos 
básicos del contrato. 

 
NOVENO. Notificar el presente acuerdo al responsable del contrato y al 

departamento proponente del contrato.  
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9º.-ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE 
INSTALACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE 
INFRAESTRUCTURAS, CON EL DESPLIEGUE TÉCNICO Y HUMANO 

NECESARIO PARA LOS ACTOS PROGRAMADOS PARA LA 
CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL “ENCLAVE DE AGUA 2022.”  

Vista la propuesta efectuada por  la Mesa de Contratación de fecha 11 de 
julio de 2022, en relación  con el contrato del  Servicio de instalación, 

montaje, mantenimiento y desmontaje de infraestructuras, con el 
despliegue técnico y humano necesario para los actos programados para la 

celebración del Festival Enclave de Agua 2022, mediante procedimiento 
abierto simplificado, con un único criterio de valoración menor precio, y de 

conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la 
Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 

se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 

febrero de 2014, la Junta de Gobierno Local, órgano competente de 

conformidad con la delegación de atribuciones efectuada por el Ilmo. Sr. 
Alcalde en fecha diez de Julio de dos mil diecinueve, por unanimidad, 

acuerda: 

PRIMERO. Adjudicar el contrato del  Servicio de instalación, montaje, 
mantenimiento y desmontaje de infraestructuras, con el despliegue técnico 

y humano necesario para los actos programados para la celebración del 
Festival Enclave de Agua 2022”, en la forma en que se definen en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas (PPT), en las condiciones que figuran en su 
oferta y las que se detallan en los pliegos de cláusulas administrativas 

particulares, de prescripciones técnicas al licitador NIF: B47230859 SWING 

ELECTROSHOW S.L, con un total de 100 puntos en el precio de 77.600 € 
más el 21% de IVA. 

 

SEGUNDO. Son características y ventajas determinantes de haber 

seleccionado la plica del licitador NIF:B47230859 SWING ELECTROSHOW 
S.L, la aplicación de fórmula matemática recogida en el PCAP. 

TERCERO. Disponer el gasto correspondiente de conformidad con lo 
establecido en el Informe de Intervención obrante en el expediente. 

  

CUARTO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado 

adjudicatarios, si los hubiere, así como  a los licitadores que hubiesen 
resultados excluidos, si los hubiere. 
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QUINTO. Publicar la adjudicación de este contrato en el perfil de 

contratante en el plazo de 15 días. 
  

SEXTO. Notificar al licitador NIF: B47230859 SWING ELECTROSHOW S.L, 
adjudicatario del contrato, el presente acuerdo y citarle para la firma del 

contrato que tendrá lugar dentro de  15 días hábiles siguientes a la 

recepción del presente acuerdo. 
  

SÉPTIMO. Proceder a la publicación de la formalización del contrato en el 
perfil de contratante. 

  
OCTAVO. Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos 

básicos del contrato. 
 

NOVENO. Notificar el presente acuerdo al responsable del contrato y al 
departamento proponente del contrato.  

10º.-ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL  SERVICIO DE CORREO 
ELECTRÓNICO CORPORATIVO EN LA NUBE DEL AYUNTAMIENTO DE 

SORIA.  

Vista la propuesta efectuada por  la Mesa de Contratación de fecha 11 de 
julio de 2022, en relación  con el contrato del  Servicio de correo 

electrónico corporativo en la nube del Ayuntamiento de Soria, mediante 
procedimiento abierto simplificado, con un único criterio de valoración 

menor precio, y de conformidad con lo establecido en la Disposición 
Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 

las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la Junta de Gobierno Local, órgano 

competente de conformidad con la delegación de atribuciones efectuada 
por el Ilmo. Sr. Alcalde en fecha diez de Julio de dos mil diecinueve, por 

unanimidad, acuerda: 

PRIMERO. Adjudicar el contrato del  Servicio de correo electrónico 
corporativo en la nube del Ayuntamiento de Soria, en la forma en que se 

definen en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), en las condiciones 
que figuran en su oferta y las que se detallan en los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares, de prescripciones técnicas al licitador NIF: 

B84852391 MAKESOFT TECHNOLOGIES, SL, con un total de 100 puntos en 
el precio de 42.273,72 € más el 21% de IVA para toda la duración del 

contrato, desglosado en los siguientes precios unitarios: 
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 Por el importe de 14.091,24 €/año (CATORCE MIL NOVENTA Y UNO CON 

VENTICUATRO EUROS AL AÑO) más el importe correspondiente al IVA en vigor. 

 • Por el importe de 2,68 €/mes (DOS CON SESENTA Y OCHO EUROS AL MES) por 

licencia de Exchange Online (plan 1) más el IVA en vigor 

 • Por el importe de 5,28 €/mes (CINCO CON VENTIOCHO AL MES) por la licencia de 

Exchange Online (plan 2) más el IVA en vigor. 

 • Por el importe de 4,03 €/mes (CUATRO CON TRES EUROS AL MES) por la licencia 

de Microsoft 365 Empresa Básico más el IVA en vigor para compras adicionales. 

 

SEGUNDO. Son características y ventajas determinantes de haber 

seleccionado la plica del licitador NIF: B84852391 MAKESOFT 
TECHNOLOGIES, SL, la aplicación de fórmula matemática recogida en el 

PCAP. 

TERCERO. La MC en sesión celebrada el día 8-6-2022 acuerda la exclusión 
del licitador NIF: B90262395 Midway Technologies, S.L., al no haber 
presentado la justificación solicitada conforme establece la LCSP por estar su 

plica incursa en baja a normal o desproporcionada, así el dictamen de la 
Mesa de Contratación de la citada sesión indica: 

“Visto que el licitador NIF: B90262395 Midway Technologies, S.L., no ha presentado 

la justificación solicitada conforme establece la LCSP por estar su plica incursa en baja a 

normal o desproporcionada sino que lo que ha presentado es un escrito en el que se indica 

que: “Con fecha 3 de junio de 2022 hemos recibido comunicación de la Junta de Gobierno 

del  Ayuntamiento de Soria, a través de la Plataforma de Contratación del Estado, 

solicitándonos justificación de Oferta Anormalmente Baja en relación a la licitación 

denominada “Servicio de  correo electrónico corporativo en la nube del Ayuntamiento de 

Soria”, con número de expediente 5560/2022. 

Tras analizar la documentación de preparación de nuestra oferta, hemos detectado 

un error en la formulación de los precios para laslicencias Microsoft 365 Business Basic (158 

unidades), para  las cuales se han aplicado precios para 2 anualidades (24 meses) en vez 

de las 3 previstas (36  meses) en el Pliego de Condiciones Particulares (“PCAP”). 

 Por lo tanto, el precio correcto a aplicar para estas licencias debió ser de 

27.727,35€, en vez de los 18.484,90€ incluidos en nuestra oferta. 

El precio total definitivo quedaría tal y como sigue: 

Nombre Licencia Unidades Importe 36 meses 

Exchange Online (Plan 1) 158    15.787,10 € 

Exchange Online (Plan 2) 1     196,90 € 

Microsoft 365 Business Basic 185    27.727,35 € 
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TOTAL 43.711,35 €…” 

 A la vista del citado escrito, el licitador no solo no ha justificado la baja de su 

proposición económica, sino que ha cambiado la misma, ya que manifiesta que ha 

tenido un error y que el precio correcto de las licencias es de 27.727,35 euros. 

La MC acuerda que no es posible admitir al licitador por dos razones 

fundamentales: 

1º.- porque no ha justificado la baja anormal  en ninguno de los parámetros que 

establece el articulo 149 de la LCSP,  y que son:  a) El ahorro que permita el 

procedimiento de fabricación, los servicios prestados o el método de construcción. 

 b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente 

favorables de que disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o 

ejecutar las obras. 

 c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar 

los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras. 

 d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia 

medioambiental, social o laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios 

por debajo de mercado o que incumplan lo establecido en el artículo 201. 

e) O la posible obtención de una ayuda de Estado. En el procedimiento deberá 

solicitarse el asesoramiento técnico del servicio correspondiente. 

 Sino que reconoce una confusión a la hora de determinar el precio. 

 2º.- Porque se modifica el precio que él había ofertado inicialmente una vez que 

están abiertas todas las plicas y por lo tanto se conoce el precio de los demás 

licitadores, esto supone una ventaja para el licitador recurrente que contraría los 

principios que deben regir la contratación, en particular, el principio de igualdad de 

trato. Así se ha señalado en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 

de 29 de marzo de 2012 (asunto C-599/10 SAG ELV Slovensko y otros)” 

CUARTO. Disponer el gasto correspondiente de conformidad con lo 
establecido en el Informe de Intervención obrante en el expediente. 

  

QUINTO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado 
adjudicatarios, así como al licitador que ha resultado excluido de la 

licitación, NIF: B90262395 Midway Technologies, S.L. 
  

SEXTO. Publicar la adjudicación de este contrato en el perfil de contratante 

en el plazo de 15 días. 
  

SÉPTIMO. Notificar al licitador NIF: B84852391 MAKESOFT 
TECHNOLOGIES, SL, adjudicatario del contrato, el presente acuerdo y 
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citarle para la firma del contrato que tendrá lugar dentro de  los 15 días 

hábiles siguientes a la recepción del presente acuerdo. 
  

OCTAVO. Proceder a la publicación de la formalización del contrato en el 
perfil de contratante. 

  

NOVENO. Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos 
básicos del contrato. 
 

DÉCIMO. Notificar el presente Acuerdo al responsable del contrato y al 
departamento proponente del contrato.            

11º.-ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE CURSOS Y ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS 

DENTRO DEL PROGRAMA DEPORTIVO DEL AYUNTAMIENTO DE 
SORIA. 

Vista la propuesta efectuada por  la Mesa de Contratación de fecha 13 de 

julio de 2022, en relación  con el contrato de prestación de servicio de 
cursos y actividades físico deportivas dentro del programa deportivo del 

Ayuntamiento de Soria y de conformidad con lo establecido en la 
Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la Junta de Gobierno 

Local, órgano competente de conformidad con la delegación de atribuciones 
efectuada por el Ilmo. Sr. Alcalde en fecha diez de Julio de dos mil 

diecinueve, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO. Adjudicar el contrato de prestación Servicio de cursos y 
actividades físico deportivas dentro del programa deportivo del 

Ayuntamiento de Soria, en las condiciones que figuran en su oferta y las 
que se detallan en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 

prescripciones técnicas al licitador NIF: B42211334 DEPORTE NUMANTINO, 
S.L.U.  en el precio de 16,90 €/hora/monitor más el 21% de IVA, habiendo 

obtenido la máxima puntuación 93,72. El coste anual de las actividades no 

podrá ser superior a la cuantía establecida para cada anualidad en el PCAP. 

 

SEGUNDO. Son características y ventajas determinantes de haber 
seleccionado la plica del licitador NIF: B42211334 DEPORTE NUMANTINO, 

S.L.U.  las siguientes, recogidas en los informes técnicos de fechas 6-5-
2022 y 1-6-2022: 
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“INFORME TÉCNICO DE LOS CRITERIOS CUANTIFICABLE MEDIANTE JUICIO DE VALOR. 

PROGRAMA 1:  CAMPUS DEPORTIVOS DE VERANO PARA INFANTILES: 

PROPOSICIONES         ACTIVIDADES PROPUESTAS   COMENTARIO      VALORACIÓN DEL  PROGRAMA     PUNTUACIÓN 

N.º 1 DEPORTE NUMANTINO S.L.U.        

- Peque -Atletismo 

- Atletismo. 

- Multiaventura. 

- Multideporte.  

- Número de actividades : suficiente. 

- Implantación: Posible. 

Incluye modalidades deportivas muy conocidas y demandadas. Adaptables a las Instalaciones, entornos y 

edades previstas. 

Perfectas para su desarrollo en época estival.     

          Adecuado  

        10 puntos. 

N.º 2 EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE S.L.          

- Peque-juegos recreativos 

- Peque-Atletismo/Atletismo 

- Multideportivo 

- Multiaventura.               

- Número de actividades: suficiente. 

- Implantación: Posible. 

Incluye modalidades deportivas muy conocidas y demandadas. Adaptables a las Instalaciones, entornos y 

edades previstas. 

Perfectas para su desarrollo en época estival.     

         Adecuado 

         10 puntos. 

  

N.º 3 FITNESS PROJECT CENTER S.L.        

- Peque-Atletismo 

- Multiaventura 

- Multideportivo              

- Número de actividades: suficiente aunque poco ambicioso, reduce las actividades del actual Programa 
estival. 

- Implantación: Posible 

Incluye modalidades deportivas muy conocidas y demandadas. Adaptables a las Instalaciones, entornos y 
edades previstas. 

Perfectas para su desarrollo en época estival. 

          Adecuado 

          10 puntos. 
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N.º 4 RAMÓN LÁZARO MARTÍNEZ            

           NO PRESENTA       

            0 puntos. 

    

N.º 5 UTE INSTINTO DEPORTIVO -SIDEROCIO.     - Peque-juegos recreativos 

- Peque-atletismo 

- Multideporte 

- Peque baile y A Bailar 

- Yoga Infantil 

- Peque aeróbic  aeróbic 

- Matroginnasia.              

- Número de Actividade : Suficiente, presenta un amplio abanico de actividades. 

- Implantación: Se desconoce porque no determina su desarrollo. 

No concreta las edades a las que van dirigidas, ni duración de las sesiones, ni horarios, Instalaciones o 
parajes previstos. 

Se limita a teorizar sobre las disciplinas.               

        Poco Adecuado        

         5 puntos. 

  

PROGRAMA 2:  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA S ORGANIZADAS EN LA CAMPAÑA DEPORTIVA 
MUNICIPAL: 

PROPOSICIONES    ACTIVIDADES PROPUESTAS         COMENTARIO    VALORACIÓN DEL  PROGRAMA    PUNTUACIÓN 

  

N.º 1 DEPORTE NUMANTINO S.L.U.        

- Peque-botas rebote. 

- Aprende a correr. 

- Peque voley 

- judo 

- Miniescalada 

- Parkour 

- Camas elásticas. 

- Caminatas 

- Pilates mayores. 

. hasta 33 actividades 

-Número de actividades: suficiente. Ambicioso programa que incluye 33 diferentes actividades repartidas 
en Campaña Invernal y de Verano. 

- Implantación: Posible 

Es original, abarca todas las edades, plantea actividades de Aire libre, en la naturaleza y en entornos 

urbanos, e incluye actividades para realizar en familia.  

Programa con actividades de coste asequible. 
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      Excelente 

      15 puntos. 

  

 N.º 2 EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE S.L.         

- Cubofit 10 

- Cubo Games 

- Sederos Activos urbanos 

- Ax los cien 

- Deporte en familia 

hasta 13 actividades 

- Número de actividades: suficiente, incluye 13 actividades. 

- Implantación: Posible. 

Programa especialmente original y novedoso, abarca todas las edades, plantea actividades de Aire libre, en 
la naturaleza y en entornos urbanos, e incluye actividades para realizar en familia.  

Programa con actividades de coste asequible.    

         Excelente 

         15 puntos. 

N.º 3  FITNESS PROJECT CENTER S.L.       

- Jornada multideporte inclusión. 

- Eventos tematizados. 

- Jornadas deportivas. 

- Masterclass de Ciclo Indoor. 

- Reto Hulk y Reto Forest.            

- Número de actividades: Suficiente, aunque poco ambicioso ya que plantea actividades puntuales, de 1 
jornada por ejemplo. 

- Implantación: Posible. 

Incluye modalidades deportivas muy conocidas y demandadas. Adaptables a las Instalaciones, entornos y 
edades previstas. 

Se pueden desarrollar dentro de las Programaciones Municipales. 

          Adecuado 

          10 puntos. 

  

N.º 4  RAMÓN LÁZARO MARTÍNEZ           

           NO PRESENTA       

            0 puntos. 

  

N.º 5 UTE INSTINTO DEPORTIVO -SIDEROCIO. 

- Patinaje 

- Ciclismo 

- Senderismo.     Número de actividades: Insuficiente como programa complementario. 
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Implantación: Difícil. Se dirige exclusivamente a niños sin especificar la franja de edad de los posibles 
participantes, y poco adecuadas para su realización al Aire Libre como se plantea. 

No se considera pertinente mantener una actividad de senderismo con niños de dos sesiones semanales a 
lo largo de toda una Campaña. 

        Poco Adecuado        

         5 puntos. 

  

PROPOSICIONES                      PUNTUACIÓN OBTENIDA                    PUNTUACIÓN TOTAL 

                                                                                  PROGRAMA 1    PROGRAMA 2    

N.º 1      DEPORTE NUMANTINO S.L.U.                          10 puntos         15 puntos       25 puntos 

N.º 2      EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE S.L.  10 puntos         15 puntos       25 puntos 

N.º 3      FITNESS PROJECT CENTER S.L.                        10 puntos         10 puntos       20 puntos 

N.º 4      RAMÓN LÁZARO MARTÍNEZ                               0 puntos          0 puntos         0 puntos 

N.º 5      UTE INSTINTO DEPORTIVO –SIDEROCIO             5 puntos         5 puntos        10 puntos. 

  

CONSIDERACIONES QUE SE HAN TENIDO EN CUENTA  EN LA VALORACIÓN DE LOS PROGRAMAS: 

1º.- De acuerdo con el PCAP , los Programas propuestos, de Campus deportivos y de Actividades 
complementarias, solo pueden obtener la valoración de, Excelente, Adecuado, Poco adecuado y No 
adecuado. Consiguen una de las referidas condiciones cuando existe coincidencia con los requisitos de la 
misma. 

Bajo esta perspectiva, el Informe de Valoración, se limita , una vez examinada la calidad de las 
actividades  y sus posibilidades de implantación dentro de la Programación deportiva Municipal, a 
determinar la consideración  que adquiere el Programa en base a que cumple o no, con los requisitos 
exigidos. En ningún momento se rebasan los límites del PCAP.  

 

         2º.- El número de actividades previsto en cada programa, una vez considerado como suficiente, no 
se le otorga mayor relevancia. Se han presentado programaciones con un número reducido de modalidades 
pero muy innovadoras e interesantes, y programas con un amplio número de especialidades pero de poco 
impacto, por ser esporádicas, requerir un espacio de realización muy específico, etc.” 

  

INFORME DE LOS CRITERIOS CUANTIFICABLES A TRAVÉS DE FÓRMULAS MATEMÁTICAS. 

N.º 1 DEPORTE NUMANTINO S.L.U. 48,72 puntos 

 N.º 2 EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE S.L. 41,42 puntos  

N.º 3 FITNESS PROJECT CENTER S.L. 50 puntos  

N.º 5 UTE INSTINTO DEPORTIVO -SIDEROCIO. 45,22 puntos  

 

TERCERO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado 

adjudicatarios, y a los excluidos si los hubiese. 
  

CUARTO. Publicar la adjudicación de este contrato en el perfil de 
contratante en el plazo de 15 días. 
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QUINTO. Notificar al licitador NIF: B42211334 DEPORTE NUMANTINO, 
S.L.U.   adjudicatario del contrato, el presente acuerdo y citarle para la 

firma del contrato que tendrá lugar pasados los 15 días hábiles siguientes a 
la recepción del presente acuerdo 

  

SEXTO. Proceder a la publicación de la formalización del contrato en el perfil 
de contratante. 

  
SÉPTIMO. Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos 

básicos del contrato. 
 

OCTAVO. Notificar el presente acuerdo al responsable del contrato, así como 
al departamento de deportes y a la intervención municipal.              

12º.-ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA 
PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA AGENDA 

URBANA DE SORIA EN EL MARCO DE LA AGENDA 2030 Y LOS ODS. 

A la vista del Acta de la Mesa de Contratación de fecha 14 de julio de 2022, 
en relación  con el contrato de Asistencia técnica para la elaboración del 

Plan de Acción de la Agenda urbana de Soria en el marco de la Agenda 
2030 y los ODS, mediante procedimiento abierto simplificado, con varios 

criterios de valoración, y de conformidad con lo establecido en la 
Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la Junta de Gobierno 

Local, órgano competente de conformidad con la delegación de atribuciones 
efectuada por el Ilmo. Sr. Alcalde en fecha diez de Julio de dos mil 

diecinueve, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO. Adjudicar el contrato de Asistencia técnica para la elaboración 
del Plan de Acción de la Agenda urbana de Soria en el marco de la Agenda 

2030 y los ODS, en la forma en que se definen en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas (PPT), en las condiciones que figuran en su oferta y 

las que se detallan en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, 
de prescripciones técnicas al licitador NIF: B95886206 TECHFRIENDLY 

S.L.  con un total de 81 puntos en el precio de 68.900 € más el 21% de 

IVA. 

 

El presente contrato está financiado por el Plan de Recuperación 
Transformación y Resiliencia, al amparo de la Orden TMA/957/2021 del 
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Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de 7 de septiembre, 

publicada en el BOE nº 219, de 13 de septiembre, se aprobaron las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas para la elaboración de proyectos 

piloto de planes de acción local de la Agenda Urbana Española, así como la 
correspondiente convocatoria para la presentación de solicitudes para la 

obtención de las subvenciones. 

 

La Resolución definitiva de la convocatoria de ayudas para la elaboración de 

proyectos piloto de planes de acción local de la agenda urbana española, 
notificada el 13 de diciembre de 2021, ha adjudicado al Ayuntamiento de 

Soria financiación para la elaboración del Plan de Acción de la Agenda 
Urbana de Soria. 

 

SEGUNDO. Son características y ventajas determinantes de haber 

seleccionado la plica del licitador NIF: B95886206 TECHFRIENDLY S.L., las 
siguientes recogidas en los informes técnicos de fechas 21 de junio de 2022 

referido a la valoración de los criterios valorables a través de juicio de valor, 
y de 22 de junio de 2022 referido a los criterios valorables a través de 

fórmulas matemáticas que a continuación se transcriben: 

 

INFORME REFERENTE A LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS 

PARA EL CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN 

DE ACCIÓN DE LA AGENDA URBANA DE SORIA EN EL MARCO DE LA AGENDA 2030 

Y LOS ODS 

  

OBJETO DEL INFORME 

  

Evaluar las propuestas presentadas en el SOBRE O ARCHIVO ELECTRÓNICO “A” RELATIVOS 

A LA OFERTA QUE SE DEBAN CUANTIFICAR A TRAVES DE JUICIOS DE VALOR de las ofertas 

que concurren a la licitación, en el cual se han de incluir los siguientes documentos para la 

valoración de los criterios valorables a través de juicios de valor: 

  

- Plan de trabajo y desarrollo metodológico. 

- Estrategia de Comunicación. 

- Sistema de seguimiento y evaluación. 

- Memoria expositiva. 

  

NECESIDADES: OBJETO DEL CONTRATO 

  

Tal y como consta en el Pliego de Condiciones Técnicas, el objeto del contrato que se 

licita es el conjunto de trabajos de asistencia técnica para la elaboración del Plan de 
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Acción de la Agenda Urbana de Soria, en el marco de la Agenda 2030 y los ODS, 

dando respuesta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluidos en la Agenda 

Urbana Europea, en la Agenda Urbana de las Naciones Unidas y en la Agenda Urbana 

Española. 

  

Comprende todos los trabajos desde el diagnóstico estratégico hasta la elaboración de 

la documentación completa final del Plan de Acción para su aprobación en Pleno 

(contemplando todas las fases y documentos necesarios, conforme a lo previsto en el 

Pliego de prescripciones técnicas). 

  

OFERTAS 

  

Conforme a lo recogido en los dictámenes de la Mesa de Contratación de fechas 27 de 

mayo y 1 de junio de 2022 han concurrido a la licitación, las siguientes empresas: 

  

-        NIF: V67163576 AIE Multicriteri - MCRIT Fecha de presentación: 25 de mayo de 

2022 a las 12:51:54 

-        NIF: G67475194 FUNDACION ECOLOGIA URBANA Y TERRITORIAL Fecha de 

presentación: 26 de mayo de 2022 a las 14:30:49 

-        NIF: B47685847 GEOCYL CONSULTORIA SL Fecha de presentación: 26 de mayo 

de 2022 a las 18:06:57 

-        NIF: B82342221 INNOVACIÓN Y DESARROLLO LOCAL, S.L. Fecha de 

presentación: 26 de mayo de 2022 a las 17:41:40 

-        NIF: B95886206 TECHFRIENDLY S.L. Fecha de presentación: 26 de mayo de 

2022 a las 13:47:55 

-        NIF: B85746089 - B18393132 UTE NTT DATA EUROPE & LATAM GREEN 

ENGINEERING, S.L.U. - SERVICIOS INTEGRALES DE CONTRATACIÓN E 

INTERMEDIACIÓN DOMINUS, S.L. Fecha de presentación: 26 de mayo de 2022 a las 

18:48:47 

-        NIF: A63141170 UTE SMART&CITY-DALEPH Fecha de presentación: 26 de mayo 

de 2022 a las 12:58:45 

  

INFORME 

  

La puntuación se otorgará de acuerdo con los criterios base para la adjudicación, 

recogidos en la Cláusula Decimoquinta del Pliego: 

  

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR (Máximo 

45 puntos) 

  

Dichos criterios son los que se recogen y describen a continuación: 

  

1. Plan de trabajo y desarrollo metodológico: hasta un máximo de 34 puntos. 

Se valorará: 
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-        1.1. La calidad general, claridad en la exposición y grado de concreción para 

cada una de las fases del proceso, así como coherencia de la propuesta y adaptación a 

las circunstancias específicas de la ciudad, hasta un máximo de 10 puntos. 

  

-        1.2. La descripción del desarrollo metodológico, especificando las herramientas a 

emplear relacionadas con las diferentes fases del plan, teniendo en cuenta las 

especificaciones señaladas en el PPT, así como la organización interna y métodos de 

trabajo del equipo, hasta un máximo de 14 puntos. 

  

-        1.3. Las Propuestas de actuaciones de ejecución de los trabajos que desarrollan 

ideas innovadoras y creativas, adicionales a las especificadas en los pliegos, siempre 

que resulten prácticas a la finalidad del objeto del contrato, sean coherentes y se 

adapten a las circunstancias específicas de la ciudad, hasta un máximo de 10 puntos. 

  

2. Estrategia de Comunicación: hasta un máximo de 4 puntos. Se valorara la 

adaptación al contexto de trabajo, la identificación y caracterización de públicos, las 

técnicas, herramientas y canales para la comunicación, la información y la divulgación y 

el plan de comunicación propuesto (incluyendo el portal Web). 

  

  

3.- Sistema de seguimiento y evaluación: hasta un máximo de 4 puntos. Se 

valorará el diseño del sistema de seguimiento y evaluación (Observatorio). 

  

4.- Memoria expositiva: hasta un máximo de 3 puntos. Se valorará la descripción de 

la trayectoria del Municipio de Soria en materia de desarrollo sostenible, y de la 

planificación estratégica y sectorial llevada a cabo, así como de la situación actual en 

esos aspectos. 

 

 

  

    VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

  

CRITERIO PUNTOS 

1.Plan de trabajo y metodología 

1.1.Calidad, claridad, concreción 10,00 

1.2.Desarrollo metodológico 14,00 

1.3.Innovación y creatividad 10,00 

2.Comunicación 4,00 

3.Seguimiento y evaluación 4,00 

4.Memoria expositiva 3,00 

TOTAL 45,00 
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Criterio 1: Plan de trabajo y desarrollo metodológico. 

  

Conforme a lo establecido en el Pliego (Clausula Decimocuarta, contenido de las 

proposiciones), al efecto de poder valorar este criterio, debe aportase el Plan de Trabajo 

y el Desarrollo Metodológico. 

  

Se puntuará hasta un máximo de 34,00 puntos. 

  

Propuesta 1: 

  

1.1. Se aporta plan de trabajo y desarrollo metodológico conforme a lo requerido en el 

Pliego. Es claro en la exposición y descripción de las fases del proceso. Se valora 

con 7,00 puntos. 

  

1.2. La descripción de la metodología a aplicar es completa, especifica las herramientas 

a emplear en relación con las diferentes fases del plan, acorde con lo previsto en el PPT 

y ajustándose a la metodología de la AUE del MITMA. Se desarrolla también un 

apartado de organización interna, métodos de trabajo del equipo y en relación con el 

Ayuntamiento. Se valora con 12,00 puntos. 

  

1.3. No todas las cuestiones planteadas en la oferta como Innovación, realmente 

pueden ser consideradas como tales. Sí aporta valor con la existencia en la empresa 

licitadora de un Consejo Asesor. Se valora con 5,00 puntos. 

  

Por todo lo expuesto se asigna a esta propuesta una puntuación total en relación con el 

criterio 1 de 24,00 puntos. 

  

Propuesta 2: 

  

1.1. La documentación aportada es en contenido muy genérica y repetitiva. Además es 

confusa, poco concreta y desordenada, no contribuyendo a su compresión y análisis en 

base a los criterios de valoración del pliego. Se valora con 0,00 puntos. 

  

1.2. La descripción de la metodología a aplicar aparece de manera poco sistemática y 

confusa en el documento de la oferta, limitándose a reproducir las fases propuestas en el 

PPT, y añadiendo textos, descripciones y gráficos genéricos en relación con los ODS y la 

AUE. Se valora con 1,00 punto. 

  

1.3. Las cuestiones planteadas en la oferta como Innovación, realmente no pueden ser 

consideradas como tales. Sí aporta cierto valor la propuesta enunciada sobre Slow 

Tourism. Se valora por ello con 3,00 puntos. 

  

Por todo lo expuesto se asigna a esta propuesta una puntuación total en relación con el 

criterio 1 de 4,00 puntos. 
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Propuesta 3: 

  

1.1. Se aporta plan de trabajo y desarrollo metodológico conforme a lo requerido en el 

Pliego. Es claro en la exposición y descripción de las fases del proceso. Es un trabajo de 

calidad, y ya en su formato se ajusta a los requisitos del MITMA y de los fondos Europeos 

que financian estos trabajos. Se valora con 10,00 puntos. 

  

1.2. La descripción de la metodología a aplicar es completa, especifica las herramientas a 

emplear en relación con las diferentes fases del plan, acorde con lo previsto en el PPT. Se 

ajusta completamente a la metodología de la AUE elaborada por el MITMA. Se desarrolla 

también un apartado de organización interna, métodos de trabajo del equipo y en relación 

con el Ayuntamiento, que es acorde con el pliego y las necesidades municipales. Se valora 

con 14,00 puntos. 

  

1.3. La propuesta desarrolla varias ideas innovadoras y creativas, adicionales a las 

especificadas en los pliegos. Entre las aportaciones está también la creación de un Consejo 

Asesor, integrado por perfiles de reconocida trayectoria en el desarrollo de la AUE. Se 

valora con 10,00 puntos. 

  

Por todo lo expuesto se asigna a esta propuesta una puntuación total en relación con el 

criterio 1 de 34,00 puntos. 

  

Propuesta 4: 

  

1.1. La documentación aportada es muy genérica y repetitiva. Aunque es clara no es 

concreta y se limita a reproducir información sobre la Agenda Urbana Española publicada 

por el MITMA. Se valora con 1,00 punto. 

  

1.2. La descripción de la metodología se limita a reproducir las fases propuestas en el PPT, 

y añadiendo textos, descripciones y gráficos extraídos directamente de las publicaciones 

del MITMA en relación con la metodología de la AUE. Se valora con 1,00 puntos. 

  

1.3. Las cuestiones planteadas en la oferta como Innovación, realmente no lo son, forman 

parte de la participación, evaluación, etc. Se valora por ello con 0,00 puntos. 

   

Por todo lo expuesto se asigna a esta propuesta una puntuación total en relación con el 

criterio 1 de 2,00 puntos. 

  

Propuesta 5: 
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1.1. Se aporta plan de trabajo y desarrollo metodológico conforme a lo requerido en el 

Pliego. Es claro en la exposición y descripción de las fases del proceso, pero el orden en 

que se estructura la oferta duplica contenidos en distintos epígrafes, generando cierto 

desorden. Se valora con 6,00 puntos. 

  

1.2. La descripción de la metodología a aplicar es acorde con lo previsto en el PPT y es 

coherente con la metodología de la AUE del MITMA. Se valora con 7,00 puntos. 

  

1.3. No todas las cuestiones planteadas en la oferta como Innovación, realmente pueden 

ser consideradas como tales. Sí aporta valor con la Innovación territorial. Se valora 

con 3,00 puntos. 

  

Por todo lo expuesto se asigna a esta propuesta una puntuación total en relación con el 

criterio 1 de 16,00 puntos. 

  

  

Propuesta 6: 

  

1.1. La documentación aportada en relación con el Plan de Trabajo y la Metodología no se 

ajusta a lo requerido en el Pliego, además es confusa, poco concreta y desordenada, no 

contribuyendo a su compresión y análisis en base a los criterios de valoración del pliego. 

Se valora con 0,00 puntos. 

  

1.2. La descripción de la metodología a aplicar que se muestra en la oferta no se ajusta al 

PPT ni a la metodología de la AUE del MITMA. Se valora con 0,00 puntos. 

  

1.3. En la documentación presentada no se aporta nada expresamente en relación con 

este criterio, no obstante, sí hay algunas propuestas creativas e innovadoras que aportan 

valor. Se valora por ello con 3,00 puntos. 

  

Por todo lo expuesto se asigna a esta propuesta una puntuación total en relación con el 

criterio 1 de 3,00 puntos. 

  

Propuesta 7: 

  

1.1. Se aporta plan de trabajo y desarrollo metodológico conforme a lo requerido en el 

Pliego. Es claro en la exposición y descripción de las fases del proceso, pero es muy 

genérico y presenta un desarrollo deficiente. Se valora con 4,00 puntos. 

  

1.2. La descripción de la metodología a aplicar es acorde con lo previsto en el PPT y es 

coherente con la metodología de la AUE del MITMA, pero la documentación presentada es 

demasiado sintética y sin desarrollar. Se valora con 5,00 puntos. 
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1.3. No todas las cuestiones planteadas en la oferta como Innovación, realmente pueden 

ser consideradas como tales. Sí aporta valor con la Discusión de la Agenda Urbana en 

clave prospectiva. Se valora con 3,00 puntos. 

Por todo lo expuesto se asigna a esta propuesta una puntuación total en relación con el 

criterio 1 de 12,00 puntos. 

  

Criterio 2: Estrategia de comunicación. 

  

Conforme a lo establecido en el Pliego (Clausula Decimocuarta, contenido de las 

proposiciones), al efecto de poder valorar este criterio, debe aportase la Estrategia de 

comunicación. 

Se valora la adaptación al contexto de trabajo, la identificación y caracterización de 

públicos, las técnicas, herramientas y canales para la comunicación, la información y la 

divulgación y el plan de comunicación propuesto (incluyendo el portal Web). 

  

Se puntuará hasta un máximo de 4,00 puntos 

  

Propuesta 1: 

  

Aporta Estrategia de Comunicación, adaptada al contexto de trabajo, con identificación y 

caracterización de públicos, técnicas, herramientas y canales de comunicación, información 

y divulgación. Incluye la creación de portal web. 

  

Por lo expuesto se asigna a esta propuesta una puntuación total en relación con el criterio 2 

de 3,00 puntos. 

  

Propuesta 2: 

  

Dentro del documento se incluye un plan de comunicación que es muy genérico y sin 

adaptación al contexto de trabajo. Se recoge en la oferta la creación del portal web 

requerida en el pliego. 

  

Por lo expuesto se asigna a esta propuesta una puntuación total en relación con el criterio 2 

de 1,00 punto. 

  

Propuesta 3: 

  

Aporta Estrategia de Comunicación, adaptada al contexto de trabajo, con identificación y 

caracterización de públicos, técnicas, herramientas y canales de comunicación, información 

y divulgación. Incluye la creación de portal web. En esta propuesta se tienen en cuenta 

además las pautas de comunicación para proyectos piloto de la AUE (como es este) y las 

pautas de comunicación del Plan de Recuperación, en el que está enmarcado a su vez el 

presente contrato. 
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Por lo expuesto se asigna a esta propuesta una puntuación total en relación con el criterio 2 

de 4,00 puntos. 

  

Propuesta 4: 

  

Aporta plan de comunicación y creación de espacio web. Es correcto pero muy genérico. 

  

Por lo expuesto se asigna a esta propuesta una puntuación total en relación con el 

criterio 2 de 1,00 puntos. 

  

Propuesta 5: 

  

Aporta Estrategia de Comunicación, adaptada al contexto de trabajo, con identificación 

y caracterización de públicos, técnicas, herramientas y canales de comunicación, 

información y divulgación. Incluye la creación de portal web. 

  

Por lo expuesto se asigna a esta propuesta una puntuación total en relación con el 

criterio 2 de 3,00 puntos. 

  

   Propuesta 6: 

  

Aporta Plan de Comunicación, reflejando técnicas, herramientas y canales de 

comunicación, información y divulgación. Incluye la creación de portal web. 

  

Por lo expuesto se asigna a esta propuesta una puntuación total en relación con el 

criterio 2 de 2,00 puntos. 

  

Propuesta 7: 

  

Aporta Plan de Comunicación y creación de espacio web. Es muy genérico y no 

contempla actuaciones de comunicación off-line. 

  

Por lo expuesto se asigna a esta propuesta una puntuación total en relación con el 

criterio 2 de 1,00 punto. 

  

Criterio 3: Sistema de seguimiento y evaluación. 

  

Conforme a lo establecido en el Pliego (Clausula Decimocuarta, contenido de las 

proposiciones), al efecto de poder valorar este criterio, debe aportase descripción del 

Sistema de Seguimiento y Evaluación (Observatorio). 
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Se puntuará hasta un máximo de 4,00 puntos 

  

Propuesta 1: 

  

Se incluye en la oferta el Sistema de Seguimiento y Evaluación. La propuesta es muy 

completa y rigorosa, con un análisis exhaustivo de varios sistemas de indicadores. 

Propone un sistema de indicadores que está relacionado con los de la AUE, pero se 

aparta de él. Refiere las formas de recopilación de datos y su tratamiento estadístico. 

Se contempla a su vez la creación del Observatorio requerido en el pliego, incluyendo 

aplicación web diseñada para este propósito. 

  

Por lo expuesto le corresponde una puntuación de 3,00 puntos. 

  

Propuesta 2: 

  

Se incluye en la oferta el Sistema de Seguimiento y Evaluación, pero es genérico y se 

ha desarrollado muy poco la creación del Observatorio. 

  

Por lo expuesto le corresponde una puntuación de 0,00 puntos. 

  

Propuesta 3: 

  

Se incluye en la oferta el Sistema de Seguimiento y Evaluación. La propuesta es muy 

completa y rigorosa, utilizando el sistema de indicadores propuesto por la AUE. 

Identifica las fuentes, la captura y el tratamiento de datos. Se contempla a su vez la 

creación del Observatorio requerido en el pliego, poniendo a disposición del 

Ayuntamiento la herramienta MIKA tools (plataforma web de código abierto). Se incluye 

además modelo de gobernanza para el seguimiento y evaluación de la Agenda Urbana. 

  

Por lo expuesto le corresponde una puntuación de 4,00 puntos. 

  

Propuesta 4: 

  

Se incluye en la oferta el Sistema de Seguimiento y Evaluación, es correcto pero es 

muy genérico y se ha desarrollado poco la creación del Observatorio. 

  

Por lo expuesto le corresponde una puntuación de 1,00 punto. 

  

   Propuesta 5: 

  

Se incluye en la oferta el Sistema de Seguimiento y Evaluación. La propuesta es muy 

completa y rigorosa, coherente a su vez con la AUE. Identifica diversas fuentes de 
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datos, sistematiza la captura de los mismos, prevé su tratamiento estadístico, etc. Se 

contempla a su vez la creación del Observatorio requerido en el pliego, con la 

correspondiente plataforma web e incluyendo además tareas de actualización y 

mantenimiento del mismo hasta el 31/12/2024. 

  

Por lo expuesto le corresponde una puntuación de 4,00 puntos. 

  

Propuesta 6: 

  

Se incluye en la oferta un Sistema de Seguimiento y Evaluación, pero no está adaptado 

a la metodología de la AUE ni a sus indicadores, se trata de un sistema de indicadores 

independiente, que en la documentación presentada se intenta relacionar de forma 

genérica con algunos de los objetivos estratégicos de la AUE, pero no con sus 

indicadores. No se hace mención alguna en la documentación aportada a la creación del 

Observatorio, requerida en el Pliego. 

  

Por lo expuesto le corresponde una puntuación de 1,00 punto. 

  

Propuesta 7: 

  

Se incluye en la oferta el Sistema de Seguimiento y Evaluación, pero es genérico, sin 

ningún desarrollo y no se ha incluido la creación del Observatorio, únicamente se refiere 

a la creación de una plataforma de indicadores en la web. 

  

Por lo expuesto le corresponde una puntuación de 0,00 puntos. 

  

  

Criterio 4: Memoria Expositiva. 

  

Conforme a lo establecido en el Pliego (Clausula Decimocuarta, contenido de las proposiciones), 
al efecto de poder valorar este criterio, debe aportase una Memoria expositiva. 

  

Se valora la descripción de la trayectoria del Municipio de Soria en materia de desarrollo 

sostenible, y de la planificación estratégica y sectorial llevada a cabo, así como de la situación 
actual en esos aspectos. 

  

Se puntuará hasta un máximo de 3,00 puntos 

  

Propuesta 1: 

  

Aporta una Memoria Expositiva muy completa, mostrando un amplio conocimiento de los 
proyectos y trayectoria del municipio de Soria en todo lo relacionado con la AUE y en materia de 
desarrollo sostenible y de la planificación estratégica y sectorial llevada a cabo, así como de la 

situación actual en esos aspectos. Por lo que se le asignan 3,00 puntos. 
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Propuesta 2: 

  

En la breve Memoria Expositiva aportada no se muestra conocimiento del municipio, siendo ésta 
una valoración muy subjetiva y poco informada sobre Soria y su situación en relación con el 

desarrollo sostenible y con la planificación estratégica y sectorial llevada a cabo. Por lo que se le 
asignan 0,00 puntos. 

  

Propuesta 3: 

  

Aporta una Memoria Expositiva completa, mostrando conocimiento de los proyectos más 
relevantes del municipio de Soria en todo lo relacionado con la AUE y en materia de desarrollo 
sostenible y de la planificación estratégica y sectorial llevada a cabo, así como de la situación 
actual en esos aspectos. 

  

Por lo que se le asignan 2,00 puntos. 

  

Propuesta 4: 

  

En la breve Memoria Expositiva aportada únicamente se reproduce algo de información 

de la EDUSI Soria Intramuros. 

  

Por lo que se le asignan 0,50 puntos. 

  

Propuesta 5: 

  

No se aporta Memoria Expositiva como tal, ni la información que esta debería contener. 

Por lo que se le asignan 0,00 puntos. 

  

Propuesta 6: 

  

No se aporta memoria expositiva como tal, si bien de la documentación aportada puede 

deducirse un buen conocimiento de la ciudad de Soria, aunque a penas se menciona la 

trayectoria que el Municipio de Soria ya tiene en materia de desarrollo sostenible, y de 

la planificación estratégica y sectorial, así como de la situación actual en esos aspectos, 

es decir, el punto de partida sobre el que ha de construirse el Plan de Acción, objeto del 

contrato de la presente licitación. Por lo que se le asignan 2,00 puntos. 

  

Propuesta 7: 



   
 

MPA/mpm 

35 

 

 

En la breve Memoria Expositiva aportada únicamente se reproduce algo de información 

de la EDUSI Soria Intramuros y un pequeño cuadro resumen del proyecto Soria 2030. 

Por lo que se le asigna 1,00 punto. 

  

  

Finalmente se suman las puntuaciones de cada criterio de valoración, obteniéndose la 

puntuación global, tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

 

 
 

CONCLUSIONES: 

  

En concordancia con lo expuesto anteriormente y dado que según prevé el Pliego: Quedaran 

excluidos del procedimiento selectivo, por considerarse que su calidad técnica es insuficiente, 

aquellas ofertas que no superen una puntuación mínima de 22,5 puntos en los criterios 

dependientes de un juicio de valor, obtenemos la siguiente clasificación de las ofertas cuya 

puntuación es superior a 22,5 puntos: 

  

1- Propuesta 3, suscrita por TECHFRIENDLY S.L., con un total de 44,00 ptos. 

2- Propuesta 1, suscrita por DALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN S.A en UTE con 

SMART&CITY SOLUTIONS SL., con un total de 33,00 ptos. 

3- Propuesta 5, suscrita por GEOCyL CONSULTORÍA S.L., con un total de 24,00 ptos. 

 

INFORME REFERENTE A LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA EL 

CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE 

LA AGENDA URBANA DE SORIA EN EL MARCO DE LA AGENDA 2030 Y LOS ODS 

  

OBJETO DEL INFORME 

  

Evaluar las propuestas presentadas en el SOBRE O ARCHIVO ELECTRÓNICO “B” RELATIVOS A LA 

OFERTA A VALORAR DE FORMA AUTOMÁTICA de las ofertas que no han sido excluidas del 

procedimiento selectivo, por considerarse que su calidad técnica es insuficiente, conforme a lo 

previsto en la Cláusula Decimoquinta de PCAP. 

  1.-Plan de trabajo y Metodología         

  

1.1. Calidad, 
claridad, 

concreción 

1.2. 

Desarrollo 
metodológico 

1.3. 
Innovación y 
creatividad 

2.- 
Comunicación 

3.- 
Seguimiento 
y evaluación 

4.- Memoria 
expositiva 

PUNTOS 

Prop. 1 7,00 12,00 5,00 3,00 3,00 3,00 33,00 

Prop. 2 0,00 1,00 3,00 1,00 0,00 0,00 5,00 

Prop. 3 10,00 14,00 10,00 4,00 4,00 2,00 44,00 

Prop. 4 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,50 4,50 

Prop. 5 6,00 7,00 3,00 4,00 4,00 0,00 24,00 

Prop. 6 0,00 0,00 3,00 2,00 1,00 2,00 8,00 

Prop. 7 4,00 5,00 3,00 1,00 0,00 1,00 14,00 



   
 

MPA/mpm 

36 

 

 

  

OFERTAS 

Las ofertas a evaluar en el presente informe, en relación con los criterios de adjudicación a valorar 

de forma automática, son las siguientes: 

-        OFERTA A: DALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN S.A en UTE con SMART&CITY 

SOLUTIONS SL. 

  

-        OFERTA B: TECHFRIENDLY S.L. 

  

-        OFERTA C: GEOCyL CONSULTORÍA S.L. 

  

INFORME 

  

Criterio 1º: oferta económica. 

Las ofertas económicas presentadas son las que se listan a continuación: 

  

-        OFERTA A: DALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN S.A en UTE con 

SMART&CITY SOLUTIONS SL. Presenta la oferta por el siguiente importe: 82.500,00 

euros IVA excluido, a esta cantidad le corresponde un IVA de 17.325,00 euros. 

  

-        OFERTA B: TECHFRIENDLY S.L. Presenta la oferta por el siguiente 

importe: 68.990,00 euros IVA excluido, a esta cantidad le corresponde un IVA de 14.487,90 

euros. 

  

-        OFERTA C: GEOCyL CONSULTORÍA S.L. Presenta la oferta por el siguiente 

importe: 85.500,00 euros IVA excluido, a esta cantidad le corresponde un IVA de 17.955,00 

euros. 

 

Analizadas las ofertas económicas en base a la fórmula matemática recogida en la Cláusula 

Decimoquinta del PCAP obtenemos lo siguiente: 

  

-        OFERTA A: presenta una baja respecto a la base de licitación del 45% 

Por lo que en aplicación de la fórmula le corresponden PY= 34*[(45/54)]*1/2= 14,17 puntos 

  

-        OFERTA B: presenta una baja respecto a la base de licitación del 54% 

Por lo que en aplicación de la fórmula le corresponden PY= 34*[(54/54)]*1/2= 17 puntos 

  

-        OFERTA C: presenta una baja respecto a la base de licitación del 43% 

Por lo que en aplicación de la fórmula le corresponden PY= 34*[(43/54)]*1/2= 13,54 puntos 
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De acuerdo con lo previsto en la CLAUSULA DECIMOSEPTIMA. PARÁMETROS OBJETIVOS PARA 

CONSIDERAR UNA OFERTA ANORMAL O DESPROPORCIONADA, del PCAP, se procede a estudiar 

las bajas económicas a este respecto. 

Conforme a las reglas establecidas en el punto 3 del artículo 85 del RGLCSP, para apreciar las 

ofertas desproporcionadas o temerarias, analizamos lo siguiente: 

  

OFERTA 

A 

OFERTA 

B 

OFERTA 

C 

media 

ofertas 

10% de 

media 

media-

10% 

82.500,00 68.990,00 85.500,00 78.996,67 7.899,67 71.097,00 

  

De lo que se deduce que la OFERTA B se encontraría en situación de baja anormal o 

desproporcionada, por tener un valor porcentual de 12,67 puntos por debajo de la media de 

las tres ofertas evaluadas, conforme a lo previsto en la Cláusula Decimoséptima del PCAP. 

  

 Criterio 2º: Criterio de calidad: Incorporación de otros perfiles profesionales especializados 

hasta un máximo de 20 puntos. 

  

-        OFERTA A: DALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN S.A en UTE con 

SMART&CITY SOLUTIONS SL. Oferta 4 especialistas por encima del mínimo exigido, 

acompaña los correspondientes CV y las tareas a desempeñar. Obtiene 20 puntos. 

  

-        OFERTA B: TECHFRIENDLY S.L. Oferta 4 especialistas por encima del mínimo exigido, 

acompaña los correspondientes CV y las tareas a desempeñar. Obtiene 20 puntos. 

  

-        OFERTA C: GEOCyL CONSULTORÍA S.L. Oferta 4 especialistas por encima del mínimo 

exigido, acompaña los correspondientes CV y las tareas a desempeñar. Obtiene 20 puntos. 

  

Criterio 3º: Aplicación de criterios ambientales, hasta un máximo de 1 punto. 

  

-        OFERTA A: DALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN S.A en UTE con SMART&CITY 

SOLUTIONS SL. Dispone de un vehículo híbrido enchufable para su uso en los desplazamientos 

de la empresa para trabajo de campo y/o reuniones. Obtiene 1 punto. 

  

-        OFERTA B: TECHFRIENDLY S.L. NO dispone de ningún vehículo híbrido enchufable para 

su uso en los desplazamientos de la empresa para trabajo de campo y/o reuniones. Obtiene 0 

puntos. 

  

-        OFERTA C: GEOCyL CONSULTORÍA S.L. Dispone de un vehículo híbrido enchufable para 

su uso en los desplazamientos de la empresa para trabajo de campo y/o reuniones. Obtiene 1 

punto. 

   

  CONCLUSIÓN 
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  Las puntuaciones finales obtenidas en las ofertas, teniendo en cuenta la puntuación resultante de 

la evaluación de los criterios    valorados mediante juicios de valor, sumadas a las puntuaciones 

obtenidas en los criterios a valorar de forma automática quedarían como sigue: 

  

  

Puntuación criterios 
juicio de valor 

oferta económica 
criterio 
calidad 

criterio 
ambiental 

total 

OFERTA A 33,00 14,17 20,00 1,00 68,17 

OFERTA B 44,00 17,00 20,00 0,00 81,00 

OFERTA C 24,00 13,54 20,00 1,00 58,54 

  

Obtenemos, en consecuencia, la siguiente clasificación de las ofertas: 

1-     Propuesta B, suscrita por TECHFRIENDLY S.L., con un total de 81,00 ptos. 

  

2-     Propuesta A, suscrita por DALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN S.A en UTE con 

SMART&CITY SOLUTIONS SL., con un total de 68,17 ptos. 

  

3-     Propuesta C, suscrita por GEOCyL CONSULTORÍA S.L., con un total de 58,54 ptos.” 

 

TERCERO. La MC en sesión celebrada el día 22-6-2022 acuerda la exclusión 
de los siguientes licitadores al no haber alcanzado la puntuación mínima 

exigida (22,5 puntos), por el PCAP en el apartado de calidad técnica: 

NIF: V67163576 AIE Multicriteri - MCRIT 

NIF: G67475194 FUNDACION ECOLOGIA URBANA Y TERRITORIAL 

NIF: B85746089 - B18393132 UTE NTT DATA EUROPE & LATAM 
GREEN ENGINEERING, S.L.U. - SERVICIOS INTEGRALES DE 

CONTRATACIÓN E INTERMEDIACIÓN DOMINUS, S.L 

NIF: B82342221 INNOVACIÓN Y DESARROLLO LOCAL, S.L. 
  

CUARTO. Disponer el gasto correspondiente de conformidad con lo 

establecido en el Informe de Intervención obrante en el expediente. 

 

QUINTO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado 
adjudicatarios, así como a los licitadores que han resultado excluidos de la 

licitación.  

 

SEXTO. Publicar la adjudicación de este contrato en el perfil de contratante 
en el plazo de 15 días. 



   
 

MPA/mpm 

39 

 

 

 

SÉPTIMO. Notificar al licitador NIF: B95886206 TECHFRIENDLY 

S.L., adjudicatario del contrato, el presente acuerdo y citarle para la firma 
del contrato que tendrá lugar pasados 10 días naturales desde la 

notificación del presente acuerdo.  

 

OCTAVO. Proceder a la publicación de la formalización del contrato en el 
perfil de contratante. 

  

El presente contrato está sujeto a recurso especial en materia contractual.  

 

NOVENO. Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos 

básicos del contrato. 

 

DECIMO. Notificar el presente acuerdo al responsable del contrato y al 
departamento proponente del contrato. 

          

13º.-APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE, DE LOS PLIEGOS DE 
CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y DE 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN EL CONTRATO 
DEL SERVICIO DE “REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN, 

DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD DE APARCAMIENTO DISUASORIO/PACIFICACIÓN DE LA 

CALLE DOCTRINA.”  

Visto el expediente tramitado para la contratación del Servicio de 

“Redacción del proyecto de ejecución, dirección facultativa y coordinación de 
seguridad y salud de aparcamiento disuasorio/pacificación de la calle 

Doctrina” mediante procedimiento abierto simplificado, siendo el precio del 
contrato, conforme al art. 100 y 309 de la Ley 9/2017, el siguiente: 

El Presupuesto Base de Licitación es de 148.709 € IVA (21%) 
incluido. 

De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la 

Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014, la Junta de Gobierno Local, órgano competente de conformidad con la 



   
 

MPA/mpm 

40 

 

 

delegación de atribuciones efectuada por el Ilmo. Sr. Alcalde en fecha diez 

de Julio de dos mil diecinueve, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación para la licitación 

del Servicio de “Redacción del proyecto de ejecución, dirección facultativa y 
coordinación de seguridad y salud de aparcamiento disuasorio/pacificación 

de la calle Doctrina” mediante procedimiento abierto simplificado, 
convocando su licitación. 

SEGUNDO. Aprobar el gasto correspondiente de 148.709 € IVA (21%) 

incluido, con cargo al presupuesto municipal vigente. 

El presente contrato está financiado por el Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – 
NextGenerationEU, con cargo al Programa de ayudas a municipios para la 

implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y 
sostenible del Transporte Urbano, convocado por el Ministerio de Transportes 

Movilidad y Agenda Urbana, Orden TMA/892/2021. Inversión 1 de la 
componente 1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

TERCERO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el 
de Prescripciones Técnicas que regirán el contrato. 

CUARTO. Publicar el anuncio de licitación en el perfil de contratante con el 

contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público. 

QUINTO. Publicar en el perfil de contratante toda la documentación 
integrante del expediente de contratación, en particular el pliego de 

cláusulas administrativas particulares y el proyecto de ejecución. La 
documentación necesaria para la presentación de las ofertas tiene que estar 

disponible el mismo día de publicación del anuncio de licitación. 

14.-APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE, DE LOS PLIEGOS DE CLÁUSULAS 
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y DE PRESCRIPCIONES 

TÉCNICAS QUE REGIRÁN EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS DE “ASFALTADO DE CAMINOS EN PEDRAJAS (TRAMOS 

CALLES CASTILLEJO Y SORIA) Y CAMINO COLEGIO SANTA ISABEL-

FINCA DE SAN MARCOS.”  

Visto el expediente tramitado para la contratación de la ejecución de las 
obras de “Asfaltado de caminos en Pedrajas (tramos calles Castillejo y Soria) 

y camino Colegio Santa Isabel-finca de San Marcos” mediante procedimiento 
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abierto simplificado sumario, siendo el precio del contrato, conforme al art. 

100 de la Ley 9/2017, el siguiente: 

El Presupuesto Base de Licitación del contrato es: 85.000 € (21% de IVA 

Incluido.) 

De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la 
Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 

se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 

2014 y del artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Junta de Gobierno Local, 

órgano competente de conformidad con la delegación de atribuciones 
efectuada por el Ilmo. Sr. Alcalde en fecha diez de Julio de dos mil 

diecinueve, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación para el contrato de 
ejecución de las obras de “Asfaltado de caminos en Pedrajas (tramos calles 

Castillejo y Soria) y camino Colegio Santa Isabel-finca de San 
Marcos” convocando su licitación. 

SEGUNDO. Aprobar el gasto correspondiente con cargo al presupuesto 
municipal vigente. 

El presupuesto base de licitación es de 85.000 € IVA incluido. 

TERCERO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el 
de Prescripciones Técnicas que regirán el contrato. 

CUARTO. Publicar el anuncio de licitación en el perfil de contratante con el 

contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público. 

QUINTO. Publicar en el perfil de contratante toda la documentación 
integrante del expediente de contratación, en particular el pliego de 

cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas. La 
documentación necesaria para la presentación de las ofertas tiene que estar 

disponible el mismo día de publicación del anuncio de licitación. La 
presentación de ofertas se efectuará de forma electrónica obligatoriamente. 

A las diez horas y 30 minutos finaliza la sesión, doy fe, la Secretaria General 

Acctal. 
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