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–MIÉRCOOES, 29 DE NOVIEMBRE DE 2006, NÚMERO 136. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA. ANUNCIO
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE NÚMERO 6 DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO DE
LA DIPUTACIÓN PARA EL EJERCICIO 2006:
A tenor de lo dispuesto en las normas legales en vigor, se hace constar que, previo anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia núm. 127 de 8 de noviembre de 2006, ha sido expuesto al público durante el plazo de quince días hábiles, el
expediente núm. 6 de modificación de créditos del presupuesto de la propia Diputación del ejercicio 2006, que fue aprobado
en sesión plenaria del día 6 de noviembre del presente año y que, al no haberse producido reclamaciones contra el mismo, ha
quedado elevado a definitivo.
Las modificaciones de créditos en los presupuestos referidos, afecta a las partidas que se especifican en el expediente
de su razón, siendo su resumen conforme a los siguientes detalles:
I) Modificaciones en el Estado de Gastos:
1. Por créditos extraordinarios...................................................................................................................... 10.000,00 e
2. Por suplementos de créditos .................................................................................................................. 263.269,09 e
Total modificaciones................................................................................................................................... 273.269,09 e
II) Financiación de las modificaciones:
1. Tomado del remanente de tesorería inicial del ejercicio 2005 para gastos generales ........................... 273.269,09 e
Total de los recursos igual a las modificaciones ........................................................................................ 273.269,09 e
III) Cuadro resumen de la clasificación funcional y económica de las modificaciones en el Estado de Gastos:
Clas. funcional.
Denominación

Capítulos económicos

TOTAL

I

II

IV

VI

12210 Servicios Generales

14.000,00 e

19.000,00 e

-

-

33.000,00 e

12230 Imprenta Provincial

-

10.000,00 e

-

-

10.000,00 e

22410 Parques Comarcales

-

5.000,00 e

-

-

5.000,00 e

31310 Servicios Sociales

-

71.000,00 e

-

-

71.000,00 e

31320 Res. Ntra. Sra. Milagros

-

-

-

5.000,00 e

5.000,00 e

31330 Res. Sor María Jesús

-

-

-

20.000,00 e

20.000,00 e

31340 Res. San José

-

11.000,00 ¤

-

-

11.000,00 e

31360 Res. Ntra. Sra. las Mercedes

-

-

-

5.000,00 e

5.000,00 e

44210 Medio Ambiente

-

10.000,00 e

-

-

10.000,00 e

44410 Cooperación Municipal

-

-

-

23.769,09 e

23.769,09 e

-

12.000,00 e

-

12.000,00 e

-

65.000,00 e

-

2.500,00 e

67.500,00 e

14.000,00 e

191.000,00 e

12.000,00 e

45110 Cultura51110 Vías y Obras
Totales

56.269,09 e 273.269,09 e

IV) Resumen de las modificaciones en el Estado de Ingresos:
Capítulo VIII Activos financieros.................................................................................................................. 273.269,09 e
Soria, 27 de noviembre de 2006.– El Presidente, Efrén Martínez Izquierdo.

3841

-MIÉRCOLES, 29 DE NOVIEMBRE DE 2006, NÚMERO 136. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA. ANUNCIO
EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A LA CIUDADA DEL MEDIO
AMBIENTE DESDE LA C.P. SO-P-6019 Y SO-P-6221:
Aprobado por la Junta de Gobierno en sesión ordinaria celebrada el día 20 de noviembre de 2006 el proyecto de
“Acondicionamiento de accesos a la ciudad de medio ambiente desde la C.P. SO-P-6019 Y SO-P-6221”, redactado por los
Ingenieros de la Sección de Vías y Obras D. Nemesio Gil García y D. Carmelo Ortiz Vinuesa, con un presupuesto de
1.894.055,00 euros, se expone al público a efectos de reclamaciones, por un período de ocho días, a fin de que las formulen
quienes se crean con derecho a hacerlo.
Soria, 23 de noviembre de 2006.– El Presidente, Efrén Martínez Izquierdo. 3840
-MIÉRCOLES, 29 DE NOVIEMBRE DE 2006, NÚMERO 136. AYUNTAMIENTO DE SORIA. ANUNCIO CONVOCATORIA
CONCURSO PARA LA ENAJENACIÓN DE DOS PARCELAS DE TITULARIDAD MUNICIPAL “B” Y “D” DEL SECTOR DE
SUELO URBANIZABLE DELIMITADO SUR-D 2 “CARRETERA DE MADRID-LOS PAJARITOS” DEL PGOU DE SORIA
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AL MENOS 80 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA:
Ejecutando acuerdo del Ayuntamiento Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha 9 de noviembre de
2006 y en base a lo dispuesto en el art. 122 del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, se expone al público el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas que han de servir de base para la Enajenación de dos parcelas
de titularidad municipal, “B” y “D” del sector de suelo urbanizable delimitado SUR-D 2 “Ctra de Madrid-Los Pajaritos” del
P.G.O.U. de Soria, para construcción de al menos 80 viviendas de Protección pública, mediante concurso, durante los ocho
primeros días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, aplazándose la
licitación en caso de impugnación, si resultase necesario; asimismo, se publica simultáneamente el anuncio de licitación con
arreglo a las siguientes características:
1.- Entidad adjudicadora: Excmo. Ayuntamiento de Soria, Sección de Contratación, nº de expediente 17/2006.
2.- Objeto del contrato: Enajenación de dos parcelas de titularidad municipal, “B” y “D”, del sector de suelo urbanizable
delimitado SUR-D 2 “Ctra de Madrid-Los Pajaritos” del P.G.O.U. de Soria, para construcción de al menos 80 viviendas de
Protección pública.
3.- Procedimiento de adjudicación: Tramitación ordinaria, procedimiento abierto y forma de adjudicación concurso.
4.- Presupuesto del contrato: Asciende a un total de 2.956.520,10 euros, I.V.A. incluido, no pudiéndose ser objeto de
variación por los licitadores al alza o a la baja.
5.- Garantías y fianzas: La provisional se fija en la cantidad de 59.130,40 euros y la definitiva será del 4% del precio de
adjudicación.
6.- Obtención de documentación e información: En Copistería Copiadoras Digitales de Soria, S.L., sita en Calle Plaza
del Rosario nº 3, 42002 Soria, con teléfono 975 21 30 54 y 975 21 30 86 y en la sección de contratación del Excmo.
Ayuntamiento de Soria, sito en la Plaza Mayor nº 9, 42002 Soria, teléfono (975) 24 09 50 y fax nº 975 22 68 61 hasta el último
día de presentación de proposiciones.
7.- Plazo de duración del contrato: Los plazos parciales se encuentran recogidos en la Cláusula 13, apartado III que se
define como “Proyecto de Edificación y obra, Inicio y terminación”

8.- Presentación de proposiciones: Durante los 30 días naturales siguientes a la publicación del anuncio de licitación en
el Boletín Oficial de la Provincia. Se presentarán en la Sección de Contratación de 9 a 14 horas, o por correo conforme a lo
previsto en la cláusula 7 del Pliego de Condiciones Administrativas, y con la documentación indicada en el mismo.
9.- Apertura de ofertas: Tendrá lugar a las 13,00 horas del martes siguiente al día en que finalice el plazo para la
presentación de proposiciones, en la Casa Consistorial.
10.- Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.
Soria, 17 de noviembre de 2006.– La Alcaldesa, Encarnación Redondo Jiménez.

3800

-MIÉRCOLES, 29 DE NOVIEMBRE DE 2006, NÚMERO 136. AYUNTAMIENTO DE SORIA. ANUNCIO CONVOCATORIA
CONCURSO PARA LA ENAJENACIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS DEL SECTOR DE SUELO
URBANIZABLE DELIMITADO SUR-D-1 “PRADOS VELLACOS” DEL PGOU DE SORIA:
Ejecutando acuerdo del Ayuntamiento Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha 9 de noviembre de 2006 y en
base a lo dispuesto en el art. 122 del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, se expone al público el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas que han de servir de base para la Enajenación de los
aprovechamientos urbanísticos del Sector de suelo urbanizable delimitado SUR-D-1 “Prados Vellacos” del P.G.O.U. de Soria,
mediante concurso, durante los ocho primeros días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, aplazándose la licitación en caso de impugnación, si resultase necesario; asimismo, se publica
simultáneamente el anuncio de licitación con arreglo a las siguientes características:
1.- Entidad adjudicadora: Excmo. Ayuntamiento de Soria, Sección de Contratación, nº de expediente 16/2006.
2.- Objeto del contrato: Enajenación de los aprovechamientos urbanísticos del Sector de suelo urbanizable delimitado
SUR-D-1 “Prados Vellacos” del P.G.O.U. de Soria.
3.- Procedimiento de adjudicación: Tramitación ordinaria, procedimiento abierto y forma de adjudicación concurso.
4.- Presupuesto del contrato: Asciende a un total de 3.184.611,37 euros, al alza, gastos y tributos no incluidos. Sobre el
importe de adjudicación se repercutirá el I.V.A.
5.- Garantías y fianzas: La provisional se fija en la cantidad de 63.692,22 euros y la definitiva será del 4% del precio de
adjudicación.
6.- Obtención de documentación e información: En Copistería Copiadoras Digitales de Soria, S.L., sita en Calle Plaza
del Rosario nº 3, 42002 Soria, con teléfono 975 21 30 54 y 975 21 30 86 y en la sección de contratación del Excmo.
Ayuntamiento de Soria, sito en la Plaza Mayor nº 9, 42002 Soria, teléfono (975) 24 09 50 y fax nº 22 68 61 hasta el último día
de presentación de proposiciones.
7.- Escritura y otras obligaciones: En el plazo de un mes, contado desde la notificación de la adjudicación, se formalizará
documento privado de compraventa .pudiendo otorgarse escritura pública.
8.- Presentación de proposiciones: Durante los 20 días naturales siguientes a la publicación del anuncio de licitación en
el Boletín Oficial de la Provincia. Se presentaran en la Sección de Contratación de 9 a 14 horas, o por correo conforme a lo
previsto en la cláusula VI del Pliego de Condiciones Administrativas, y con la documentación indicada en el mismo.
9.- Apertura de ofertas: Tendrá lugar a las 13,00 horas del martes siguiente al día en que finalice el plazo para la
presentación de proposiciones, en la Casa Consistorial.

10.- Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.
Soria, 17 de noviembre de 2006.– La Alcaldesa, Encarnación Redondo Jiménez.

3801

-MIÉRCOLES, 29 DE NOVIEMBRE DE 2006, NÚMERO 136. AYUNTAMIENTO DE FUENTETOBA. ANUNCIO
CONVOCATORIA SUBASTA PARA ADJUDICAR EL ARRENDAMIENTO DE LOS APROVECHAMIENTOS DE LABOR DE
UN SOLO LOTE INTEGRADO POR LAS FINCAS MUNICIPALES RÚSTICAS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:
Por la Junta Vecinal de esta Entidad Local Menor, en la sesión ordinaria celebrada el día catorce de noviembre de 2006
ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir en el contrato de arrendamiento de los
aprovechamientos de labor de un solo lote integrado por las fincas municipales rústicas que se dirán más abajo calificadas
como bienes patrimoniales de esta Entidad Local Menor de Fuentetoba, para su adjudicación por procedimiento abierto
mediante subasta.
Se procede a la exposición pública a efectos de reclamaciones del pliego aprobado por plazo de ocho días contados
desde el siguiente a la aparición del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Simultáneamente se convoca la subasta, que se postergaría en el supuesto de formularse reclamaciones contra el
pliego de condiciones, con arreglo a las siguientes características:
1.- Entidad adjudicadora. Entidad Local Menor de Fuentetoba.
2. Objeto del contrato. Arrendamiento de los aprovechamientos de labor de un solo lote integrado por las fincas
municipales rústicas que a continuación se expresan, calificadas como bienes patrimoniales de esta Entidad Local Menor de
Fuentetoba:
InventarioCatastro rústica

Paraje

nº orden polígono 8 nº

Has.
SIGPAC

parcela
35

32

VALDECHAS

0,28

37

57

ASOMADILLA

0,49

38

70

SENDILLA

0,83

39

72

SENDILLA

0,88

InventarioCatastro rústica

Paraje

nº orden polígono 8 nº

Has.
SIGPAC

parcela
40

99

LA VEGA

0,36

42

134

VALDELARA

0,62

43

179

PEÑAS CRESPAS

0,21

44

197

MAROJAL

0,27

45

200

PEÑAS CRESPAS

0,12

48

266

VALLES

0,24

52

299

LOS VILLARES

0,71

339

15316 MAROJAL

0 71

15317 MAROJAL

2,28

340

35317 MAROJAL

0,88

342

5353

MAROJAL

1,32

352

5404

CERRO

0,50

355

5477

SACEA

8,85

363

5920

HELECHOS

0,79

365

24

ASOMADILLA

0,46

367

62

ASOMADILLA

0,34

368

84

SOMERADA DE VALDEHERMOSO0,42

371

255

LOS VALLES

0,70

632

76

SENDILLA

0,32

COMPRO AYTO.

232

BARRANCO

TOTAL SUPERFICIE FINCAS LOTE

0,39

22,97

La duración del contrato será de tres años, coincidentes con las temporadas de labor 2006-2007 a 2008-2009,
iniciándose el día de la firma del contrato y terminando el día treinta de septiembre del año 2009.
3.- Forma de adjudicación: Subasta abierta.
4.- Presupuesto base de licitación. Se establece el tipo de licitación en 151,70 e (CIENTO CINCUENTA Y UNO COMA
SETENTA EUROS) anuales por hectárea de terreno adjudicado, o parte proporcional, que podrá ser mejorado al alza por los
licitadores.
5.- Garantías.
a) Provisional: 69,69 e (SESENTA Y NUEVE COMA SESENTA Y NUEVE EUROS) equivalente al 2% sobre el precio de
licitación anual de las fincas comprendidas en el lote.
b) Definitiva: Se fija en el 4% (CUATRO POR CIENTO) del precio de adjudicación del contrato.
6.- Obtención de documentación e información.
a) Entidad: En la Entidad Local Menor de Fuentetoba los martes y jueves desde las 17 hasta las 19 horas; o en el
Ayuntamiento de Golmayo de lunes a viernes entre las 9,00 y las 14,00 horas.
b) Domicilio:
- Entidad Local Menor de Fuentetoba: C/ La Fábrica s/n. Fuentetoba
- Ayuntamiento de Golmayo: Ctra. Valladolid n° 34. Golmayo.
c) Teléfono y fax:
- Entidad Local Menor de Fuentetoba: 975272000.
- Ayuntamiento de Golmayo: Telf: 975223683; Fax: 975232776.
d) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la expiración del plazo de admisión de plicas.
7.- Presentación de ofertas: Las proposiciones se presentarán en el Registro General de la Entidad Local Menor de
Fuentetoba los martes y jueves no festivos entre las diecisiete y las diecinueve horas o en las oficinas del Excmo.
Ayuntamiento de Golmayo en mano, todos los días laborables de las 9 a las 14 horas, durante el plazo de 15 días (QUINCE
DIAS) naturales contados desde el siguiente al en que se verifique la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia.

Si el último día del plazo fuese inhábil se entenderá prorrogado hasta el primero hábil siguiente, y si fuese sábado, por
hallarse cerrada las oficinas municipales se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.
8.- Apertura de las ofertas. La Mesa de Contratación se reunirá en la Casa Consistorial para realizar el acto público de
apertura de las proposiciones admitidas a las veinte horas del primer martes hábil siguiente a aquel en que termine el plazo
señalado para la presentación de proposiciones.
9.- Otras informaciones: En el pliego aprobado, que podrá ser consultado o retirada copia por los interesados en los
lugares y horarios de información antes señalados.
10.- Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
11.- Modelo de proposición.
Se presentará conforme al siguiente modelo:
D.

..............................................,

con

domicilio

a

efecto

de

notificaciones

en

............................,

C/

......................................., nº .........., con DNI nº .............., en representación de la Entidad ......................................., con CIF
nº ............., enterado de la convocatoria de subasta del arrendamiento de los aprovechamientos de labor de las fincas
municipales rústicas calificadas como bienes patrimoniales de esta Entidad Local Menor de Fuentetoba, manifiesta que
conoce y acepta el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la subasta, y que se compromete a tomar a su
cargo el arrendamiento de todas las fincas que seguidamente se expresan en un solo lote, con estricta sujeción a los
expresados

requisitos

y

condiciones,

ofreciendo

por

el

arrendamiento

de

estas

fincas

la

cantidad

de

................................................................. e (en número) por hectárea o fracción .................................................... (en letra) e
por hectárea o fracción.
En ......................................., a .... de ................ de 2006. El proponente.
Fdo.: .......................................
Fuentetoba, 15 de noviembre de 2006.– El Alcalde pedáneo, Carmelo Romera Martínez.

3780

-MIÉRCOLES, 29 DE NOVIEMBRE DE 2006, NÚMERO 136. AYUNTAMIENTO DE GORMAZ. ANUNCIO CONVOCATORIA
SUBSTA PARA ADJUDICAR LOS APROVECHAMIENTOS MADERABLES QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:
ANUNCIO SUBASTA DE MADERA
Este Ayuntamiento ha acordado enajenar por el procedimiento abierto y subasta pública los aprovechamientos
maderables que a continuación se indican.
AÑO 2006
NÚMERO Y ESPECIE: 1.004 Pies de P.pinaster (276 cerrados y 728 resinados), con un volumen inicial de 626 m3 de
madera con corteza, situados en el Tranzón 4, cuartel U, del monte n° 78.
PRECIO DE TASACIÓN: 13.772,00 euros.
PRECIO ÍNDICE: 17.215,00 euros.
FIANZA PROVISIONAL: 275,44 euros.
FIANZA DEFINITIVA: El 4 por 100, del precio de adjudicación.

PLIEGO DE CONDICIONES: Regirá el pliego de condiciones facultativas, del servicio territorial de Medio Ambiente, y el
de Cláusulas administrativas particulares aprobadas por la Asamblea Vecinal, en sesiones extraordinarias de 6 de abril de
2006, que permanecerán expuestas al público, en la secretaría de este Ayuntamiento por espacio de ocho días, a contar del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para oir reclamaciones que de no
formularse ninguna, se considerarán definitivamente aprobados aplazándose la licitación en caso de impugnación si resultase
necesario.
PRESENTACIÓN DE PROPOSIClONES:. Las proposiciones se presentarán en la Secretaría de este Ayuntamiento en
sobre cerrado, que podrá ser lacrado durante los días Jueves de 9 a 14 horas, dentro del plazo de 13 días naturales contados
desde el día siguiente al de la publicación del perceptivo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (si el último día es
inhábil o sábado el plazo terminará el primer día hábil siguiente).
APERTURA DE OFERTAS: La apertura de ofertas tendrá lugar en el Salón de Actos de la Casa Consistorial a las
catorce horas quince minutos del mismo día en que finalice el plazo de presentación de proposiciones.
FORMALIDADES: La documentación se presentará en dos sobres cerrados. En el primero de ellos se introducirá
exclusivamente la proposición que contendrá la oferta económica. En el segundo que servirá para los dos lotes, se introducirá
como mínimo, los siguientes documentos: A) Fotocopia del D.N.I, si se trata de persona física o escritura de constitución de la
Sociedad si se trata de persona jurídica. B) Poder bastanteado si el licitador concurre en nombre de otra persona. C)
Resguardo acreditativo de haber constituido la fianza provisional y D) Declaración responsable de no estar incurso en
prohibición de contratar, conforme al artículo 20 del R.D.L. 2/2000 del texto refundido de la ley de contrato de las
Administraciones Públicas, y E) Certificado de estar al corriente del pago de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social
o resguardo acreditativo de haberlo solicitado.
GASTOS: Serán de cuenta del adjudicatario los gastos de anuncios, tasas, formalización del contrato y cuantos se
deriven de las subastas.
MODELO DE PROPOSICIÓN: Las proposiciones se ajustarán en lo esencial al siguiente modelo:
D. ............................................................. mayor de edad, vecino de ........................... con domicilio en la calle de
................
........................................ núm. ....... con D.N.I. núm. .................... en nombre propio (o en representación de
..............................

con

domicilio

en

............................................................

lo

cual

se

acredita

con

............................................................), enterado del anuncio de subasta de madera lote n° .......... de pinos, del monte n°
..............., anunciada por el Ayuntamiento de Gormaz, en el Boletín Oficial de la Provincia n° ..... de fecha ........... y de los
pliegos de condiciones facultativas y de cláusulas administrativas particulares, cuyo contenido conoce y acepta íntegramente,
se compromete a la adquisición del aprovechamiento por el que ofrece la cantidad de .................................................... euros.
(Lugar, fecha y firma del licitador).
Gormaz, 16 de noviembre de 2006.– La Alcaldesa, Encarnación Varas Galán.
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-MIÉRCOLES, 29 DE NOVIEMBRE DE 2006, NÚMREO 136. AYUNTAMIENTO DE ÁGREDA. ANUNCIO PUBLICACIÓN
ADJUDICACIÓN DE LA OBRA DE REMODELACIÓN PISCINAS Y CUBIERTA:
En cumplimento de lo establecido en el artículo 93.2 del R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, esta Corporación hace público,
para general conocimiento, que se ha adjudicado el siguiente procedimiento negociado:
1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Ágreda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2.- Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Remodelación piscinas y cubierta.
3.- Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Procedimiento negociado.
4.- Presupuesto base de licitación: 2.000.000 de euros.
5.- Adjudicación:
a) Fecha: 30 de octubre de 2006.
b) Contratista: Bea Cornago, S.L.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 2.000.000 de euros.
Ágreda, 14 de noviembre de 2006.– La Alcaldesa, María José Omeñaca García.
– La Secretaria, Lucía Cuevas Perosanz.
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