PROCEDIMIENTOS CERRADOS
EJERCICIO 2011:
ANUNCIO PARA PRESENTAR SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN EN LA ADJUDICACIÓN
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD MEDIANTE TRAMITACIÓN
URGENTE DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS:

EXPEDIENTE 01/2011: PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE
HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL
PROYECTO “RED EUROPEA DE MUJERES EMPRESARIAS DEL MEDIO RURAL”
Plazo máximo de presentación de solicitudes de participación: 15 de septiembre de 2011
(incluido).
Plazo máximo de presentación de ofertas: 27 de septiembre de 2011 (incluido).
Empresas presentadas: "Suma Soluciones Empresariales, S.L.", "Kontinia Consulting, S.L."
y "M&M Group Euroconsulting Spainvest, S.L.".
Empresas admitidas: "Suma Soluciones Empresariales, S.L.", "Kontinia Consulting, S.L." y
"M&M Group Euroconsulting Spainvest, S.L.".
Adjudicación Provisional: "Suma Soluciones Empresariales, S.L.".
Adjudicación Definitiva: "Suma Soluciones Empresariales, S.L.".
EXPEDIENTE 02/2011: PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE
HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FORMACIÓN EN
NUEVAS TECNOLOGÍAS Y DESARROLLO PROFESIONAL A MUJERES EMPRESARIAS Y
EMPRENDEDORAS EN EL PROYECTO “RED EUROPEA DE MUJERES EMPRESARIAS DEL MEDIO
RURAL”.
Plazo máximo de presentación de solicitudes de participación: 15 de septiembre de 2011
(incluido).
Plazo máximo de presentación de ofertas: 27 de septiembre de 2011 (incluido).
Empresas presentadas: "Suma Soluciones Empresariales, S.L.", "Kontinia Consulting, S.L."
y "M&M Group Euroconsulting Spainvest, S.L.".
Empresas admitidas: "Suma Soluciones Empresariales, S.L.", "Kontinia Consulting, S.L." y
"M&M Group Euroconsulting Spainvest, S.L.".
Adjudicación Provisional: "Suma Soluciones Empresariales, S.L.".
Adjudicación Definitiva: "Suma Soluciones Empresariales, S.L.".
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EXPEDIENTE 03/2011: PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE
HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO E
IMPLANTACIÓN DE LA PLATAFORMA E-RURAL, ASI COMO EL MANTENIMIENTO DEL PORTAL,
EN EL PROYECTO “RED EUROPEA DE MUJERES EMPRESARIAS DEL MEDIO RURAL”.
Plazo máximo de presentación de solicitudes de participación: 15 de septiembre de 2011
(incluido).
Plazo máximo de presentación de ofertas: 27 de septiembre de 2011 (incluido).
Empresas presentadas: "Suma Soluciones Empresariales, S.L.", "Kontinia Consulting, S.L."
y "M&M Group Euroconsulting Spainvest, S.L.".
Empresas admitidas: "Suma Soluciones Empresariales, S.L.", "Kontinia Consulting, S.L." y
"M&M Group Euroconsulting Spainvest, S.L.".
Adjudicación Provisional: "Suma Soluciones Empresariales, S.L.".
Adjudicación Definitiva: "Suma Soluciones Empresariales, S.L.".
ANUNCIO PARA PRESENTAR SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN EN LA ADJUDICACIÓN
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD MEDIANTE TRAMITACIÓN
URGENTE DEL SIGUIENTE CONTRATO:

EXPEDIENTE 04/2011: PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE
HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL
PROYECTO “RECLUTAMIENTO DE EMPRESAS DE LA PROVINCIA DE SORIA”.
Plazo máximo de presentación de solicitudes de participación: 15 de septiembre de 2011
(incluido).
Empresas presentadas: "Fabar Gestión, 2020, S.L." y "KPMG Asesores, S.L.".
Empresas seleccionadas: "Fabar Gestión, 2020, S.L." y "KPMG Asesores, S.L.".
Adjudicación Provisional: "KPMG Asesores, S.L.".
Adjudicación Definitiva: "KPMG Asesores, S.L.".
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EJERCICIO 2012:
EXPEDIENTE 01/2012: PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE RIGEN LA
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA DE
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN DEL PROYECTO "RECLUTAMIENTO DE EMPRESAS DE LA
PROVINCIA DE SORIA.
Plazo máximo de presentación de solicitudes de participación: 4 de abril de 2011 (incluido).
Empresas presentadas: "Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de
Castilla y León”.
Adjudicación Definitiva: "Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de
Castilla y León”.

EXPEDIENTE 02/2012: PROMOCIÓN DEL PROYECTO "RECLUTAMIENTO DE EMPRESAS DE
SORIA", A TRAVÉS DE LA ROTULACIÓN DE TRASERAS DE CAMIONES CON 2 IMÁGENES EN
IMPRESIÓN DIGITAL CON VINILO REMOVIBLE Y/O PERMANENTE.
Presentación de presupuesto económico en el registro de entrada de la sede de la Cámara
Oficial de Comercio e Industria de Soria (CL Venerable Carabantes, 1C - 1º de Soria), en
horario de 9 a 14 h. (preguntar por Dª. Pilar Rubio Valero). Plazo máximo: 7 de junio de
2012 (incluido).
Empresas presentadas: Graffiti Soria, S.L., Mónica Cascante Redondo y Rótulos Pascual,
S.L.
Adjudicación Definitiva: Mónica Cascante Redondo.

EXPEDIENTE 03/2012: NORMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN Y
GESTIÓN DE CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL UBICADO EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL
“LAS CASAS” DE SORIA.
Pincha en los siguientes enlaces para descargar el:
•

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS

•

EQUIPAMIENTO Y PLANO DEL CENTRO INFANTIL

•

EQUIPAMIENTO NO INCLUIDO DEL CENTRO INFANTIL

•

CRITERIO DE VALORACIÓN DEL PRECIO
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Las PROPUESTAS PRESENTADAS corresponden a "Lacos Almazán, S.L.", "Los Nenes 2.0,
S.L.U." y "Nuria Ovejero Sandoval".
•

El próximo día 25 de julio de 2012, a las 9 h. se reunirá la Mesa de Contratación en
sesión pública, en la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Soria, en relación
con la apertura de proposiciones expresada en el apartado 22 del pliego de
condiciones técnicas y administrativas (Sobres "A" de Requisitos técnicos).

•

El próximo día 26 de julio de 2012, a las 9 h. se reunirá la Mesa de Contratación en
sesión pública, en la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Soria, en relación
con la apertura de proposiciones expresada en el apartado 22 del pliego de
condiciones técnicas y administrativas (Sobres "B" de Propuesta económica).

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN:
•

Por acuerdo del Comité Ejecutivo de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de
Soria, en sesión extraordinaria celebrada el 31 de julio de 2012, se adjudicó a favor
de “Los Nenes 2.0, S.L.U.” el contrato de explotación y gestión del Centro Infantil
ubicado en el polígono industrial “Las Casas” de Soria, tramitado conforme a las
normas de contratación internas de la Corporación y al anuncio publicado en el
Boletín Oficial de la provincia de Soria el 6 de julio de 2012, al resultar la oferta más
ventajosa económicamente en su conjunto.

EXPEDIENTE 04/2012: MATERIAL DE PAPELERÍA PARA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN
"CLUB CÁMARA".
Presentación de presupuesto económico en el registro de entrada de la sede de la Cámara
Oficial de Comercio e Industria de Soria (CL Venerable Carabantes, 1C - 1º de Soria), en
horario de 9 a 14 h. (preguntar por D. Juan José Delgado Soto).
Plazo máximo: 22 de noviembre de 2012 (incluido).
Material a presupuestar:
Cuadrípticos tamaño A5 (plegado envolvente). Impresos a 4+4+barniz en papel estucado
de 200 g.
Cuadríptico troquelado con imagen corporativa.
Quinta tinta metálica.
10.000 Uds.
Bolsas C5 impresos a 2 tintas.
Sin ventana.
8.000 Uds.
Hojas A4 impresas a 2 tintas. Papel offset 90 g.
8.000 Uds.
Tarjetas 85x55 mm. Impresas a 1+1+troquelado. Papel silk 300 g.
8.000 Uds.
Empresa presentada: Ayllón Asociados Estudio de Diseño, S.L.
Adjudicación Definitiva: Ayllón Asociados Estudio de Diseño, S.L.
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EJERCICIO 2013:
EXPEDIENTE 01/2013: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES DE LA CÁMARA.
Presentación de presupuesto económico en el registro de entrada de la sede de la Cámara
Oficial de Comercio e Industria de Soria (CL Venerable Carabantes, 1C - 1º de Soria), en
horario de 9 a 14 h. (preguntar por D. José Ignacio Díez García).
Plazo máximo: 1 de febrero de 2013 (incluido).
Empresas presentadas: Sociedad de Prevención de MAZ S.L.U., Sociedad de Prevención de
Fremap S.L.U., y Sociedad de Prevención de Ibermutuamur, S.L.U.
Adjudicación Definitiva: Sociedad de Prevención de MAZ S.L.U.

EXPEDIENTE 02/2013: CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO AL
DEPARTAMENTO CAMERAL DE CREACIÓN DE EMPRESAS.
Pinche aquí para descargarse las bases para la adjudicación.
Presentación de ofertas en el registro de entrada de la sede de la Cámara Oficial de
Comercio e Industria de Soria (CL Venerable Carabantes, 1C - 1º de Soria), en horario de 9
a 14 h.. (para más información, preguntar por Dª. Nuria Sánchez).
Plazo máximo: 25 de marzo de 2013 (incluido).
Empresas presentadas: "Soria Consultores, S.L., "Gestinserver Consultores, S.L.U." y "Luís
Ruíz Hernández".
Adjudicación Definitiva: "Gestinserver Consultores, S.L.U." y "Luís Ruíz Hernández".

EXPEDIENTE 03/2013: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 5 INTÉRPRETES Y
ALQUILER DE CABINA PARA INTERPRETACIÓN SIMULTANEA CON 60 AURICULARES EL 5 DE
JUNIO DE 2013 DE 9 A 13 HORAS, PARA EL I ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MUJERES
EMPRESARIAS DEL MEDIO RURAL EN EDGMOND (REINO UNIDO), ENMARCADO EN EL
PROYECTO CAMERAL “RED EUROPEA DE MUJERES EMPRESARIAS DEL MEDIO RURAL”.
Presentación de presupuesto económico en el registro de entrada de la sede de la Cámara
Oficial de Comercio e Industria de Soria (CL Venerable Carabantes, 1C - 1º de Soria), en
horario de 9 a 14 h. (para más información, preguntar por Dª. Mª Luisa de Gregorio).
Plazo máximo: 27 de marzo de 2013 (incluido).
Empresas presentadas: "Spanish Traslation Bureau", "GoLocalise" y "TodayTraslations".
Adjudicación Definitiva: "Spanish Traslation Bureau".
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EXPEDIENTE 04/2013: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE
VIAJE DE 30 PERSONAS A EDGMOND (REINO UNIDO), PARA EL I ENCUENTRO
INTERNACIONAL DE MUJERES EMPRESARIAS DEL MEDIO RURAL, ENMARCADO EN EL
PROYECTO CAMERAL “RED EUROPEA DE MUJERES EMPRESARIAS DEL MEDIO RURAL”.
Fechas: salida el día 4 de junio de 2013 y vuelta el día 5 de junio de 2013 (a partir de las
16 horas).
Trayecto: día 4 de junio: de diferentes localidades - Madrid - Telford (Hotel Internacional de
Telford) y dia 5 de junio: Telford - Edgmond - Madrid - diferentes localidades.
Los 30 asistentes provienen de diferentes lugares, de la siguiente manera: Lanzarote: 5,
Linares: 5, Jaén: 5, Soria: 5, Zamora: 5 y Madrid: 5.
Presentación de presupuesto económico en el registro de entrada de la sede de la Cámara
Oficial de Comercio e Industria de Soria (CL Venerable Carabantes, 1C - 1º de Soria), en
horario de 9 a 14 h.. (para más información, preguntar por Dª. Mª Luisa de Gregorio).
Plazo máximo: 19 de abril de 2013 (incluido).
Empresas presentadas: "Halcón Viajes", "Viajes El Corte Inglés" y "Agencia Tundidor".
Adjudicación Definitiva: "Agencia Tundidor".

EXPEDIENTE 05/2013: CONTRATO DE SEGURO DE ACCIDENTES DEL INMUEBLE DE LA
SEDE DE LA CÁMARA.
Presentación de presupuesto económico en el registro de entrada de la sede de la Cámara
Oficial de Comercio e Industria de Soria (CL Venerable Carabantes, 1C - 1º de Soria), en
horario de 9 a 14 h. (preguntar por D. José Ignacio Díez García).
Plazo máximo: 13 de mayo de 2013 (incluido).
Condiciones a presupuestar:
Continente a primer riesgo: 4.000 euros (existe seguro de comunidad).
Contenido: 230.000 euros.
Daños a equipos electrónicos y ordenadores: 12.000 euros.
Responsabilidad civil/patronal: 300.000 euros.
Asistencia.
Empresas presentadas: "Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.", "Plus Ultra,
Seguros Generales y Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros"" y "MGS, Mutua Geenral de
Seguros y Reaseguros, S.A.".
Adjudicación Definitiva: "MGS, Mutua General de Seguros y Reaseguros, S.A." por importe
de 578,48 euros.
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EXPEDIENTE 06/2013: CONSEJO REGIONAL DE CÁMARAS DE COMERCIO E INDUSTRIA:
Contratación del proceso tendente al desarrollo de cinco Másteres Internacionales en
Promoción del Comercio Exterior que se desarrollarán de manera simultanea en las sedes
de las Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de Burgos, León, Salamanca, Segovia y
Valladolid.

EXPEDIENTE 07/2013: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE
VIAJE DE 30 PERSONAS A GROSSETO (ITALIA), PARA EL II ENCUENTRO INTERNACIONAL
DE MUJERES EMPRESARIAS DEL MEDIO RURAL, ENMARCADO EN EL PROYECTO CAMERAL
“RED
EUROPEA
DE
MUJERES
EMPRESARIAS
DEL
MEDIO
RURAL”.
Fechas: salida el día 25 de septiembre de 2013 y vuelta el día 27 de septiembre de 2013.
Trayecto:
· Día 25 de septiembre: de diferentes localidades - Madrid – Grosseto.
· Día 27 de septiembre: Grosseto - Madrid - diferentes localidades.
Los 30 asistentes provienen de diferentes lugares, de la siguiente manera: Lanzarote: 5,
Linares: 5, Jaén: 5, Soria: 5, Zamora: 5 y Madrid: 5.
Presentación de presupuesto económico en el registro de entrada de la sede de la Cámara
Oficial de Comercio e Industria de Soria (CL Venerable Carabantes, 1C - 1º de Soria), en
horario de 9 a 14 h.. (Para más información, preguntar por Dª. Mª Luisa de Gregorio).
Plazo máximo: 31 de julio de 2013 (incluido).
Empresas presentadas: "Viajes Tundidor", "Zafiro Tours" y "Tempo Tours".
Adjudicación Definitiva: "Viajes Tundidor".

EXPEDIENTE 08/2013: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA
ORGANIZACIÓN DEL II ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MUJERES EMPRESARIAS DEL
MEDIO RURAL EN GROSETTO (ITALIA), ENMARCADO EN EL PROYECTO CAMERAL “ RED
EUROPEA DE MUJERES EMPRESARIAS DEL MEDIO RURAL”
Los servicios que debe ofrecer, en colaboración con la Cámara de Comercio de Soria, son
los
siguientes:
· Búsqueda y selección de la zona de Italia para el desarrollo del encuentro.
·
Envío
de
propuesta
de
lugar
para
la
realización
del
Encuentro
·
Realización
de
una
propuesta
de
programa
del
Encuentro
· Selección y convocatoria de empresarias rurales para participar en el encuentro.
· Propuesta y convocatoria de ponentes locales (representantes institucionales y
empresariales de la zona).
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· Tareas de enlace y comunicación para la gestión de pagos relativos al encuentro y
resolución de incidencias.
Presentación de presupuesto económico en el registro de entrada de la sede de la Cámara
Oficial de Comercio e Industria de Soria (CL Venerable Carabantes, 1C - 1º de Soria), en
horario de 9 a 14 h.. (Para más información, preguntar por Dª. Mª Luisa de Gregorio).
Plazo máximo de presentación de solicitudes de participación: 31 de julio de 2013
(incluido).
Empresas presentadas: Instituto de Tecnología e Innovación, Innoestrategia S.L., Basilia
Almansa Maza.
Adjudicación definitiva: Basilia Almansa Maza

EXPEDIENTE 09/2013: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 5 INTÉRPRETES Y
ALQUILER DE CABINA PARA INTERPRETACIÓN SIMULTANEA CON 50 AURICULARES EL 26
DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE 9:15 A 14:30 HORAS, PARA EL II ENCUENTRO
INTERNACIONAL DE MUJERES EMPRESARIAS DEL MEDIO RURAL EN GROSSETO (ITALIA),
ENMARCADO EN EL PROYECTO CAMERAL “RED EUROPEA DE MUJERES EMPRESARIAS DEL
MEDIO RURAL”.
Presentación de presupuesto económico en el registro de entrada de la sede de la Cámara
Oficial de Comercio e Industria de Soria (CL Venerable Carabantes, 1C - 1º de Soria), en
horario de 9 a 14 h. (para más información, preguntar por Dª. Mª Luisa de Gregorio).
Plazo máximo: 9 de septiembre de 2013 (incluido).
Empresas presentadas: Centro Serviral Europa, Faci, S.L., Whisper Condizioni Generali
Eventi, Ti Traducco y Linkings Translations Interpreting Agency
Adjudicación definitiva: Linkings Translations Interpreting Agency

EXPEDIENTE 10/2013: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE
VIAJE DE 25 PERSONAS A TAO (LANZAROTE), PARA EL IV ENCUENTRO NACIONAL DE
MUJERES EMPRESARIAS DEL MEDIO RURAL, ENMARCADO EN EL PROYECTO CAMERAL “RED
EUROPEA
DE
MUJERES
EMPRESARIAS
DEL
MEDIO
RURAL”.
Fechas: salida el día 28 de octubre de 2013 y vuelta el día 29 de octubre de 2013.
Trayecto:
· Día 28 de octubre: de diferentes localidades - Madrid – Lanzarote
Traslado
de
Aeropuerto
de
Lanzarote
a
Arrecife.
· Día 29 de octubre: Traslado de Arrecife a Tao
Traslado de Tao al Aeropuerto de Lanzarote
Lanzarote- Madrid - diferentes localidades.
Las 25 asistentes provienen de diferentes lugares, de la siguiente manera: Linares: 5, Jaén:
5, Soria: 5, Zamora: 5 y Madrid: 5.
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Presentación de presupuesto económico en el registro de entrada de la sede de la Cámara
Oficial de Comercio e Industria de Soria (CL Venerable Carabantes, 1C - 1º de Soria), en
horario de 9 a 14 h.. (Para más información, preguntar por Dª. Mª Luisa de Gregorio).
Plazo máximo: 11 de septiembre de 2013 (incluido).
Empresas presentadas: Alfredo Tundidor Gómez, Halcón Viajes y Viajes Ecuador
Adjudicación definitiva: Viajes Ecuador

EXPEDIENTE 11/2013:CONTRATO DE SERVICIOS DE CATERING Y COFFE BREAK PARA 60
PERSONAS EN EL IV ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES EMPRESARIAS DEL MEDIO
RURAL EN TAO (LANZAROTE), ENMARCADO EN EL PROYECTO CAMERAL "RED EUROPEA DE
MUJERES EMPRESARIAS DEL MEDIO RURAL"
Fecha de celebración: 29 de Octubre de 2013
Presentación de presupuesto económico en el registro de entrada de la sede de la Cámara
Oficial de Comercio e Industria de Soria (CL Venerable Carabantes, 1C 1º de Soria), en
horario de 9 a 14 h. (Para más información, preguntar por Dª. Mª Luisa de Gregorio).
Plazo máximo: 11 de septiembre de 2013 (incluido).
Empresas presentadas: Celebraciones Lanzarote S.L., Gourmet Catering, Restaurante La
Cascada Puerto
Adjudicación definitiva: Celebraciones Lanzarote S.L.

EXPEDIENTE 12/2013:CONTRATO DE ALOJAMIENTO DE 25 PERSONAS PARA LA
CELEBRACIÓN DEL IV ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES EMPRESARIAS DEL MEDIO
RURAL EN TAO (LANZAROTE), ENMARCADO EN EL PROYECTO "RED EUROPEA DE MUJERES
EMPRESARIAS DEL MEDIO RURAL"
Fecha de entrada: 28 de Octubre
Fecha de salida: 29 de Octubre
Régimen: Media Pensión
Presentación de presupuesto económico en el registro de entrada de la sede de la Cámara
Oficial de Comercio e Industria de Soria (CL Venerable Carabantes, 1C 1º de Soria), en
horario de 9 a 14 h. (Para más información, preguntar por Dª. Mª Luisa de Gregorio).
Plazo máximo: 11 de septiembre de 2013 (incluido).
Empresas presentadas: Hotel Lancelot, Arrecife Hoteles, Hotel Miramar
Adjudicación definitiva: Hotel Lancelot
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EXPEDIENTE 13/2013: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA
REALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICOS ASISTIDOS DE INNOVACIÓN (DAI) ENMARCADO EN EL
PLAN INTEGRAL DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD DEL COMERCIO MINORISTA 2.013.
Nº Diagnósticos: 2
Plazo de ejecución: Hasta el 30 de noviembre de 2.103
Plazo máximo de presentación de presupuestos: hasta 14 de octubre de 2.013
Empresa presentada: Marco Gestión S.L.
Adjudicación definitiva: Marco Gestión S.L.
Presentación de presupuesto económico en el registro de entrada de la sede de la Cámara
Oficial de Comercio e Industria de Soria (CL Venerable Carabantes, 1C - 1º de Soria), en
horario de 9 a 14 h. (para más información, preguntar por Dª. Mª Luisa de Gregorio)

EXPEDIENTE 14/2013: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA
REALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICOS DE PUNTO DE VENTA Y PLAN TUTORIAL ENMARCADO EN
EL PLAN INTEGRAL DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD DEL COMERCIO MINORISTA 2.013.
Nº Diagnósticos: 2
Nº Plan Tutorial: 1
Plazo de ejecución: Hasta el 30 de noviembre de 2.103
Plazo máximo de presentación de presupuestos: hasta 14 de octubre de 2.013
Empresas Presentadas: Punto Líder S.L., Consultoría Sanchez ¬Asociados y Moladeco
Interiorismo
Adjudicación definitiva: Moladeco Interiorismo
Presentación de presupuesto económico en el registro de entrada de la sede de la Cámara
Oficial de Comercio e Industria de Soria (CL Venerable Carabantes, 1C - 1º de Soria), en
horario de 9 a 14 h. (para más información, preguntar por Dª. Mª Luisa de Gregorio).
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EJERCICIO 2014:
EXPEDIENTE 01/2014: CONTRATO DE SEGURO MULTIRIESGO BÁSICO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LAS NAVES NIDO UBICADAS EN EL POL. IND. DE VALCORBA EN
SORIA:
Superficie: 10 naves industriales independientes de 500 m2 cada una (2 bloques de 5
naves).
Condiciones a presupuestar:
Continente: 1.500.000 euros.
Incendio y complementarios.
Riesgos extensivos.
Escapes de agua.
Responsabilidad civil inmobiliaria.
Daños de origen eléctrico.
Protección jurídica.
Riesgos extraordinarios y catastróficos.
Presentación de presupuesto económico en el registro de entrada de la sede de la Cámara
Oficial de Comercio e Industria de Soria (CL Venerable Carabantes, 1C - 1º de Soria), en
horario de 9 a 14 h. (preguntar por D. José Ignacio Díez García).
Plazo máximo: 7 de febrero de 2014 (incluido).
Empresas Presentadas: "Mapfre Seguros", "Seguros RGA", "Mutua General de Seguros",
"Generali Seguros" y "Caser Seguros".
Adjudicación definitiva: "Mutua General de Seguros" por importe de 933,50 euros.

EXPEDIENTE 02/2014: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA
REALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICOS DE PUNTO DE VENTA Y PLANES TUTORIALES
ENMARCADO EN EL PLAN INTEGRAL DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD DEL COMERCIO
MINORISTA 2014.
Nº Diagnósticos: 3
Nº Plan Tutorial: 2
Plazo de ejecución: Hasta el 28 de noviembre de 2014.
Plazo máximo de presentación de presupuestos: hasta 19 de mayo de 2014.
Presentación de presupuesto económico en el registro de entrada de la sede de la Cámara
Oficial de Comercio e Industria de Soria (CL Venerable Carabantes, 1C - 1º de Soria), en
horario de 9 a 14 h.
Empresas Presentadas: "Indra Sistemas, S.A." y "Laura Moya Losada".
Adjudicación definitiva: "Laura Moya Losada".

Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Servicios de la Provincia de Soria

C/ Venerable Carabantes, 1C, 1º
42003 Soria

Tel.: 975 213 944
Fax: 975 228 619

info@camarasoria.com
www.camarasoria.com

EXPEDIENTE 03/2014: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA
IMPARTICIÓN DEL TALLER FORMATIVO ENMARCADO EN EL PLAN INTEGRAL DE APOYO A LA
COMPETITIVIDAD DEL COMERCIO MINORISTA 2014.
1.- Número de Talleres: 1
2.- Objetivos:
•

Sensibilizar a las pymes del comercio, especialmente a las más pequeñas, hacia la
innovación, divulgando metodologías y herramientas aplicables al sector y
difundiendo buenas prácticas en este ámbito.

•

Mejorar la capacitación de los empresarios, directivos y empleados del comercio
minorista en la gestión del negocio, con una clara orientación hacia la mejora
competitiva y la adaptación y retos a los cambios que afectan actualmente al sector
(crisis económica, nuevos hábitos y perfiles de consumidores, comercio electrónico,
etc.).

Plazo máximo de ejecución: 28 de noviembre de 2014.
Plazo máximo de presentación de presupuestos: 31 de octubre de 2014.
Presentación de presupuesto económico en el registro de entrada de la sede de la Cámara
Oficial de Comercio, Industria y Servicios de la provincia de Soria (CL Venerable
Carabantes, 1C - 1º de Soria), de 9 a 14 horas.
Empresas Presentadas: "Punto Lider, S.L." y "Huertas Consulting, S.L."
Adjudicación definitiva: "Punto Lider, S.L." por 430 euros IVA incluido.
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EJERCICIO 2015:
EXPEDIENTE 01/2015: AUTOMATIZACIÓN DE PUERTAS DE TRES NAVES NIDO UBICADAS
EN EL POL. IND. DE VALCORBA EN SORIA:
Condiciones a presupuestar:
Automatización de tres puertas principales de acceso de camiones con modelo "Hörmann"
en tres Naves nido en el Pol. Ind. de Valcorba de Soria.
Para concretar visita a la infraestructura a presupuestar o ampliar información puede
contactar con la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Soria en el teléfono
975213944.
Presentación de presupuesto económico en el registro de entrada de la sede de la Cámara
Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Soria (CL Venerable Carabantes, 1C - 1º de
Soria), en horario de 9 a 14 h. (preguntar por D. José Ignacio Díez García).
Plazo máximo: 19 de febrero de 2015 (incluido).
Empresas Presentadas: "Instalaciones Mecalect, S.L.", "Puertas Belvi, S.L." y "Hörmann
España, S.A.".
Adjudicación definitiva: "Instalaciones Mecalect, S.L." por 3.212,46 euros más IVA.
EXPEDIENTE 02/2015: PUESTA EN MARCHA DE 2 PUERTAS CORREDERAS AUTOMÁTICAS
DEL RECINTO DE LAS NAVES NIDO DEL POL. IND. DE VALCORBA EN SORIA:
Condiciones a presupuestar:
Puesta en marcha de las 2 puertas de acceso al recinto de las Naves nido del Pol. Ind. de
Valcorba en Soria con la sustitución de los 2 bombines desbloqueo automatismo, instalación
de 2 bombines y llaves de desbloqueos nuevos, instalación de 2 receptores con
programación de 10 emisores o mandos a distancia, e instalación de 2 temporizadores.
Para concretar visita a la infraestructura a presupuestar o ampliar información puede
contactar con la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Soria en el teléfono
975213944.
Presentación de presupuesto económico en el registro de entrada de la sede de la Cámara
Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Soria (CL Venerable Carabantes, 1C - 1º de
Soria), en horario de 9 a 14 h. (preguntar por D. José Ignacio Díez García).
Plazo máximo: 20 de febrero de 2015 (incluido).
Empresas Presentadas: "Instalaciones Mecalect, S.L.".
Adjudicación definitiva: "Instalaciones Mecalect, S.L." por 681,68 euros más IVA.
EXPEDIENTE 03/2015: DISEÑO E INSTALACIÓN DE PEGATINA EN VALLA PUBLICITARIA
DE OBRA DEL PROYECTO NAVES NIDO DEL POL. IND. DE VALCORBA DE SORIA
Condiciones a presupuestar:
Instalación de pegatina en valla existente de obra de medidas 3,25 cm de altura x 1,92 cm
de anchura con los logos de las instituciones promotoras (Ayuntamiento de Soria y Cámara
de Comercio) y el logo "Impulso Emprende" ya establecido en el programa conjunto
"Semillero de Proyectos", y el texto: "Proyecto Naves nido del Pol. Ind. de Valcorba".
Para ampliar información puede contactar con la Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Servicios de Soria en el teléfono 975213944.
Presentación de presupuesto económico en el registro de entrada de la sede de la Cámara
Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Soria (CL Venerable Carabantes, 1C - 1º de
Soria), en horario de 9 a 14 h. (preguntar por D. José Ignacio Díez García).
Plazo máximo: 27 de febrero de 2015 (incluido).
Empresas Presentadas: "Elka Creaciones", "Innova Diseños" y "Lola Gómez".
Adjudicación definitiva: "Elka Creaciones" por importe de 345 euros más IVA.
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EXPEDIENTE 04/2015: DISEÑO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE DIRECTORIO DE
EMPRESAS REALIZADO SOBRE SOPORTE RIGIDO DE PVC Y SUJECIÓN A LA VALLA DE LA
PUERTA DE ACCESO AL RECINTO DE LAS NAVES NIDO DEL POL. IND. DE VALCORBA DE
SORIA
Condiciones a presupuestar:
Fabricación de rótulo realizado sobre soporte rigido de pvc, rotulado en 10 apartados con
las empresas instaladas en las Naves nido y sujección a la valla existente en zona de
entrada puertas correderas. Medidas: 240 x 160 cm.
Fabricación de rótulo, realizado sobre soporte rigido de pvc, rotulado con logotipos
(Camara, Ayuntamiento de Soria, Impulso Emprende), y el texto: Naves Nido de Valcorba,
sujección a la valla existente en zona de salida puertas correderas. Medidas: 240 x 160 cm
Para ampliar información puede contactar con la Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Servicios de Soria en el teléfono 975213944.
Presentación de presupuesto económico en el registro de entrada de la sede de la Cámara
Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Soria (CL Venerable Carabantes, 1C - 1º de
Soria), en horario de 9 a 14 h. (preguntar por D. José Ignacio Díez García).
Plazo máximo: 09 de marzo de 2015 (incluido).
Empresas Presentadas: "Elka Creaciones".
Adjudicación definitiva: "Elka Creaciones" por importe de 760 euros más IVA.

EXPEDIENTE 05/2015: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA
REALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICOS DE PUNTO DE VENTA Y PLANES TUTORIALES
ENMARCADO EN EL PLAN INTEGRAL DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD DEL COMERCIO
MINORISTA 2015, COFINANCIADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO Y POR
EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER).
Nº Diagnósticos: 3
Nº Plan Tutorial: 2
Plazo
de
ejecución:
Hasta
el
30
de
noviembre
de
2015.
Plazo máximo de presentación de presupuestos: hasta 18 de septiembre de 2015.
Presentación de presupuesto económico en el registro de entrada de la sede de la Cámara
Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Soria (CL Venerable Carabantes, 1C - 1º de
Soria), en horario de 9 a 14 h. (Para más información preguntar por Dª Miryam Martín
Sánchez).
Empresas presentadas: "Moladeco Interiorismo (Laura Moya Losada)" y "Punto Líder S.L.".
Adjudicación definitiva: "Moladeco Interiorismo (Laura Moya Losada)" por 1.799,99 euros
IVA incluido.
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EXPEDIENTE 06/2015: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA
IMPARTICIÓN DEL TALLER FORMATIVO ENMARCADO EN EL PLAN INTEGRAL DE APOYO A LA
COMPETITIVIDAD DEL COMERCIO MINORISTA 2015, COFINANCIADO POR LA SECRETARIA
DE ESTADO DE COMERCIO Y POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
(FEDER).
1.- Número de Talleres: 1
2.- Objetivos:
• Sensibilizar a las pymes del comercio, especialmente a las más pequeñas, hacia la
innovación, divulgando metodologías y herramientas aplicables al sector y difundiendo
buenas prácticas en este ámbito.
• Mejorar la capacitación de los empresarios, directivos y empleados del comercio minorista
en la gestión del negocio, con una clara orientación hacia la mejora competitiva y la
adaptación y retos a los cambios que afectan actualmente al sector (crisis económica,
nuevos hábitos y perfiles de consumidores, comercio electrónico, etc.).
• Servir de plataforma para la difusión de los programas incluidos en el Plan Integral de
Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista.
Plazo máximo de ejecución: 30 de noviembre de 2015.
Plazo máximo de presentación de presupuestos: 30 de septiembre de 2015.
Presentación de presupuesto económico en el registro de entrada de la sede de la Cámara
Oficial de Comercio, Industria y Servicios de la provincia de Soria (CL Venerable
Carabantes,
1C
1º
de
Soria),
de
9
a
14
horas.
(para más información preguntar por Dª Miryam Martín Sánchez)
Empresas presentadas: "Punto Líder S.L.".
Adjudicación definitiva: "Punto Líder S.L." por 200 euros IVA incluido.
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EJERCICIO 2016:
EXPEDIENTE 01/2016: CONTRATO DE SEGURO MULTIRIESGO DE LA SEDE DE LA
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE SORIA:
Se contratará un seguro multiriesgo para el inmueble destinado a oficinas (despachos, salón
de actos, aulas de formación) de la sede de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Servicios de Soria, en la planta primera del edificio denominado “Las Moreras”, sito en la
calle Venerable Carabantes 1C – 1º de Soria, que tiene una superficie útil de 781,43 m2.
Condiciones a presupuestar:
• Contenido: 150.000 euros.
• Continente: 25.000 euros.
• Responsabilidad civil general: 300.000 euros.
• Daños de origen eléctrico: 3.000 euros.
• Daños de origen electrónico: 6.000 euros.
• Cristales: 1.000 euros.
• Protección jurídica: 1.000 euros.
• Riesgos extensivos: 100%.
• Escapes de agua: 100%.
• Robo incluido 100%:
Fuera de caja fuerte: hasta 600 euros.
En caja fuerte: hasta 6.000 euros.
• Incendio y complementarios.
• Riesgos extraordinarios y catastróficos incluidos.
El periodo de vigencia del seguro será desde el 30 de mayo de 2016 hasta el 31 de
diciembre de 2016.
Presentación de presupuesto económico en el registro de entrada de la sede de la Cámara
Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Soria (calle Venerable Carabantes, 1C - 1º de
Soria), en horario de 9 a 14 h.
Plazo máximo: 31 de marzo de 2016 (incluido).
Empresas presentadas: "Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.", "Félix Valero,
S.A.", "Martínez y Tribez, S.L." y "MGS, Mutua General de Seguros y Reaseguros, S.A.".
Empresas admitidas: "Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.", "Félix Valero,
S.A.", "Martínez y Tribez, S.L." y "MGS, Mutua General de Seguros y Reaseguros, S.A.".
Adjudicación Provisional: "Félix Valero, S.A."
Adjudicación Definitiva: "Félix Valero, S.A." por importe de 379,51 euros.
EXPEDIENTE 02/2016: CONTRATO
EMPRESAS DE SORIA:

DE

SEGURO

MULTIRIESGO

DEL

VIVERO

DE

Se contratará un seguro para el inmueble propiedad de la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Servicios de Soria destinado a Vivero de Empresas ubicado en una parcela de
3.500 m2 en el polígono industrial “Las Casas II” de Soria, con una superficie total
construida de 1.643,12 m2, y que cuenta con 3 naves industriales de 200 m2, 3 naves
industriales de 100 m2, 15 despachos de 16 m2, una sala de juntas, un aula de formación,
y zona de recepción, aseos, pasillos y espacios comunes).
Condiciones a presupuestar:
• Contenido: 50.000 euros.
• Continente: 1.314.057,56 euros.
• Responsabilidad civil general: 300.000 euros.
• Daños de origen eléctrico: 3.000 euros.
• Daños de origen electrónico: 2.000 euros.
• Cristales: 1.000 euros.
• Protección jurídica: 1.000 euros.
• Riesgos extensivos: 100%.
• Escapes de agua: 100%.
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• Robo incluido 100%.
• Incendio y complementarios.
• Riesgos extraordinarios y catastróficos incluidos.
El periodo de vigencia del seguro será desde el 19 de junio de 2016 hasta el 31 de
diciembre de 2016.
Presentación de presupuesto económico en el registro de entrada de la sede de la Cámara
Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Soria (calle Venerable Carabantes, 1C - 1º de
Soria), en horario de 9 a 14 h.
Plazo máximo: 31 de marzo de 2016 (incluido).
Empresas presentadas: "Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.", "Félix Valero,
S.A.", "Martínez y Tribez, S.L." y "MGS, Mutua General de Seguros y Reaseguros, S.A.".
Empresas admitidas: "Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.", "Félix Valero,
S.A.", "Martínez y Tribez, S.L." y "MGS, Mutua General de Seguros y Reaseguros, S.A.".
Adjudicación Provisional: "MGS, Mutua General de Seguros y Reaseguros, S.A.".
Adjudicación Definitiva: "MGS, Mutua General de Seguros y Reaseguros, S.A." por importe
de 938,39 euros.
EXPEDIENTE 03/2016: CONTRATO DE GESTIÓN DE LA PLATAFORMA DE COMERCIO
ELECTRÓNICO "SABOREA SORIA".
Se contratará la gestión de la plataforma de comercio electrónico "Saborea Soria".
Las ofertas presentadas por las empresas interesadas, deberán tener en cuenta en sus
propuestas las siguientes condiciones a presupuestar:
•
•

Recepción de pedidos vía correo electrónico y/o SMS.
Inclusión de los productos agroalimentarios de todos los socios Business / Partner
del Club Cámara que lo deseen.
• Facturación al cliente final del importe total del pedido (productos + portes).
• Cobro al cliente final a través de pasarela de pago y/o Paypal. El cliente realiza el
pago al comprar en Internet.
• Recogida de las mercancías que conformen el pedido en sus puntos de origen
(empresas agroalimentarias y/o distribuidores de alimentación de la provincia).
• Embalaje y empaquetado de los productos, protegiéndolos de posibles roturas.
• Envío al punto de destino. El transporte del pedido se hará en frío o normal,
dependiendo de la tipología de los productos.
• Pago de los productos a los distintos proveedores que participan en la iniciativa.
Además, la oferta deberá incluir:
• Las distintas tarifas a aplicar en función del peso del paquete, la distancia de envío y
la tipología del transporte (en frío o normal).
• El tiempo de entrega del envío dependiendo de la distancia del origen de los
productos y el destino del pedido.
• Garantías que ofrece la empresa a roturas y/o extravíos de los paquetes u otras
anomalías.
• Costes que asume la empresa: hosting y mantenimiento de la plataforma.
• Se valorarán las funciones adicionales que pueda plantear la empresa al proyecto.
En el caso de que esté interesado en presentar una propuesta económica, puede hacerlo
hasta el próximo día 22 de abril a las 14.00 horas.
Si Vd. desea información adicional puede ponerse en contacto con Juan José Delgado,
responsable del proyecto, llamando por teléfono al número 975 213944 (ext. 19), por email a admon@camarasoria.com o acudiendo a nuestras oficinas en la C/ Venerable
Carabantes 1-C, 1º.
Empresas presentadas: "D. José Félix González Alcalde"
Empresas admitidas: "D. José Félix González Alcalde"
Adjudicación Provisional: "D. José Félix González Alcalde"
Adjudicación Definitiva: "D. José Félix González Alcalde" sin cuantía económica.
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EXPEDIENTE 04/2016: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA
REALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICOS DE INNOVACIÓN COMERCIAL ENMARCADO EN EL PLAN
INTEGRAL DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD DEL COMERCIO MINORISTA 2016
Entidades financiadoras:

"Fondo Europeo de Desarrollo Regional"
"Una manera de hacer Europa"

Entidades colaboradoras:

Objeto: Realización de 4 diagnósticos individualizados sobre el estado del comercio e
informe de recomendaciones de mejora, mediante la implantación de proyectos de
innovación, lo cual implica:
•

Análisis previo de la situación del comercio y su entorno. Para ello se celebrarán
reuniones individualizadas con cada comercio.

•

Volcado de la información en las herramientas informáticas diseñadas en el
Programa.

•

Redacción del Informe en base a los resultados del diagnóstico realizado.

•

Entrega del diagnóstico al responsable del comercio

Importe máximo por diagnóstico: 600 euros (IVA Incluido).
Plazo máximo de ejecución: Hasta el 30 de noviembre de 2016.
Plazo máximo de presentación de presupuestos: hasta 5 de octubre de 2016.
Presentación de presupuesto económico en el registro de entrada de la sede de la Cámara
Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Soria (CL Venerable Carabantes, 1C - 1º de
Soria), en horario de 9 a 14 h. (Para más información preguntar por Dª Marisa de
Gregorio).
Empresas presentadas: "Soria Consultores, S.L." y "María Teresa Tejedor Gonzalo".
Empresas admitidas: "Soria Consultores, S.L." y "María Teresa Tejedor Gonzalo".
Adjudicación Provisional: "Soria Consultores, S.L.".
Adjudicación Definitiva: "Soria Consultores, S.L." por 1.936 euros IVA incluido.
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EXPEDIENTE 05/2016: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA
REALIZACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENMARCADA EN EL PLAN
INTEGRAL DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD DEL COMERCIO MINORISTA 2016, PARA
ESTABLECIMIENTOS DE SORIA CAPITAL, QUE MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DEL INTERIOR
DE LOS NEGOCIOS, POSIBILITE LA CAPTACIÓN DE NUEVOS CLIENTES ON LINE
Entidades financiadoras:

"Fondo Europeo de Desarrollo Regional"
"Una manera de hacer Europa"

Entidades colaboradoras:

Objeto: Realización de foto escenografías del interior de 20 establecimientos comerciales
con la tecnología de Google Street View, que permita a los potenciales clientes hacer un
Tour interactivo o recorrido panorámico de 360 grados de alta calidad, y que ayude a los
comerciantes a mostrar por dentro sus negocios.
La visita virtual debe verse en los resultados de búsqueda de Google, en Google Maps y en
Google +, para que los clientes puedan hacerse una idea más exacta de la disposición, la
decoración y el ambiente de cada negocio. Debe ser fácil de integrar en los propios sitios
Web y en las redes sociales para atraer a más clientes potenciales.
Importe máximo: 6.000 euros (IVA Incluido).
Plazo máximo de ejecución: Hasta el 25 de noviembre de 2016.
Plazo máximo de presentación de presupuestos: hasta el 11 de octubre de 2016.
Presentación de presupuesto económico en el registro de entrada de la sede de la Cámara
Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Soria (CL Venerable Carabantes, 1C - 1º de
Soria), en horario de 9 a 14 h. (Para más información preguntar por D. José Ignacio Díez).
Empresas presentadas: "María del Carmen Barrios Muñoz"
Adjudicación Provisional: "María del Carmen Barrios Muñoz"
Adjudicación Definitiva: "María del Carmen Barrios Muñoz" por 4.950,41 euros más IVA.
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EJERCICIO 2017:
EXPEDIENTE 01/2017: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA
REALIZACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS DEL PROYECTO
“IMPULSO EMPRENDE”: DIRECCIÓN ARTÍSTICA, DISEÑO E IMPRESIÓN DE SOPORTES
PUBLICITARIOS
Descripción: Puesta en marcha de una campaña de promoción a nivel provincial de todos los
servicios que engloba la iniciativa “Impulso Emprende”, y que son el Semillero de Proyectos,
la Ventanilla Única Empresarial, el Vivero de Empresas y las Naves Nido del Pol. Ind. de
Valcorba. Para ello se precisa la contratación de la elaboración de diferentes soportes
publicitarios.
Objeto de la contratación:
• Dirección artística de la campaña.
• Producción audiovisual de un spot para emitir en redes sociales y página web de una
duración aproximada de 8 minutos.
• Adaptación del spot a formato de televisión y a formato de cine.
• Diseño e impresión de 30.000 folletos tamaño A4 plegado. Cuatricromía 4 caras.
• Diseño e impresión de cartelería en A3 y en tamaño adaptado a las marquesinas
municipales. El número de unidades impresas será de 100.
• Redacción, grabación y post-producción de 3 spots de radio a dos voces de una
duración de 15 segundos.
Plazo máximo de presentación de presupuestos: Hasta el lunes, 10 de abril de 2017 a las
14.00 h. en el registro de entrada de la sede de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Servicios de Soria (CL Venerable Carabantes, 1C - 1º de Soria). Para ampliar información,
preguntar por Dª. Mª Luisa de Gregorio en el teléfono 975233769 de 9 a 14 horas.
Empresas presentadas: "Medios y Soportes Publicitarios SLU"
Adjudicación Provisional: "Medios y Soportes Publicitarios SLU"
Adjudicación Definitiva: "Medios y Soportes Publicitarios SLU" por 8.469 euros más IVA.

EXPEDIENTE 02/2017: CONTRATO DE PRESTACIÓN
ORGANIZACIÓN DE LA I FERIA DEL EMPRENDEDOR.

DE

SERVICIOS

PARA

LA

Descripción: Es una actuación enmarcada en la iniciativa “Impulso Emprende” desarrollada
por la Cámara en colaboración con el Ayuntamiento de Soria, cuyo objetivo es promocionar
y dar visibilidad a las empresas creadas con el apoyo del Semillero de Proyectos.
El evento se celebrará en la Plaza Mariano Granados de Soria, el 5 de mayo en horario de
11 a 14.30 horas y de 17.30 a 21.30 horas, y el 6 de mayo de 2017 en horario de 11 a
14.30 horas.
Objeto de la contratación:
• Instalación de jaimas individuales de 5x5 metros, equipadas de sillas y mesas (se
solicita el presupuesto individual por jaima).
• Iluminación de las jaimas.
• Guardia de vigilancia para una noche.
• Stand principal equipado con sonido y música que sirva de escenario para
actividades de los diferentes emprendedores que sean dinamizadoras del evento.
• Señalítica de la feria que conste de 4 banderolas de 3x0,85 metros en forma de gota
con mástil de fibra y una lona de las dimensiones del stand principal serigrafiadas
con la imagen de Impulso Emprende.
• Seguro que cubra posibilidad de accidentes y responsabilidad civil.
Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Servicios de la Provincia de Soria
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Plazo máximo de presentación de presupuestos: Hasta el lunes, 17 de abril de 2017 a las 14
horas en el registro de entrada de la sede de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Servicios de Soria (CL Venerable Carabantes, 1C - 1º de Soria). Para ampliar información,
preguntar por Dª. Mª Luisa de Gregorio en el teléfono 975233769 de 9 a 14 horas.
Empresas presentadas: "Rubén Andrés García"
Adjudicación Provisional: "Rubén Andrés García"
Adjudicación Definitiva: "Rubén Andrés García" por 8.710 euros más IVA.

EJERCICIO 2018:
EXPEDIENTE 01/2018: ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO y HORAS DE
MANTENIMIENTO.
Descripción: Se pretende adquirir equipamiento informático para la sede principal de la
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Soria.
Objeto de la contratación:
•

•
•
•
•
•
•

Servidor Rackeable con las siguientes características:
o Procesadores Intel® Xeon® E3-1200
o Sistema operativo: Microsoft Windows Server 2016
o Memoria RAM mínima: 32 GB
o Almacenamiento: Discos duros SATA 15000 rpm con almacenamiento de 2 TB
en raid 1
o Antivirus
Infraestructura de virtualización: VMware, Citrix ó Microsoft
Software copias de seguridad: Veeam ó BackupExec
Almacenamiento para copias de seguridad
SAI
Software de virtualización de servidores.
Instalación, puesta en marcha y configuración.

•

200 horas de mantenimiento informático y resolución de incidencias con
respuesta máxima en 1 h. en días laborables.

•

1 ordenador portátil, con pantalla LED de 15,6”, procesador Intel® Core™ i7, 16
Gb. de RAM, disco duro 1 Tb. Ratón óptico y teclado externo USB. Instalación,
puesta en marcha y configuración.

•

3 ordenadores de sobremesa, con pantalla LED de 19,5”, procesador Intel®
Core™ i7, 16 Gb. de RAM, disco duro 1 Tb, equipados con ratón óptico y teclado.
Instalación, puesta en marcha y configuración.

Plazo máximo de presentación de presupuestos: Hasta el día 31 de octubre de 2018 a las
14 horas en el registro de entrada de la sede de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Servicios de Soria (CL Venerable Carabantes, 1C - 1º de Soria). Para ampliar información,
preguntar por D. Juan José Delgado Soto en el teléfono 975213944 de 8 a 14 horas.
Empresas presentadas: "SIS Sistemas Informáticos Sorianos, S.L.", “ITS Duero, S.L.” y
“Antón Hernández, S.L.”
Adjudicación Provisional: "SIS Sistemas Informáticos Sorianos, S.L."
Adjudicación Definitiva: "SIS Sistemas Informáticos Sorianos, S.L." por 20.030,38 euros IVA
incluido.
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EXPEDIENTE 02/2018: EJECUCIÓN DE OBRA EN FACHADA DE VIVERO DE EMPRESAS DE
SORIA
Descripción: Según proyecto del Arquitecto Felipe Ceña Jodra visado el 28 de septiembre de
2005 el edificio de oficinas se realiza mediante un aplacado de piedra caliza aserrada, de
color blanco, dispuesta sobre fábrica de ladrillo perforado de medio pie de espesor,
enfoscado por su cara interior. El cerramiento exterior se completa en su interior con
material aislante térmico en forma de fibra de vidrio de seis centímetros de espesor, junto
con otra fábrica de ladrillo hueco de siete centímetros de espesor. En los huecos principales,
completarán sus entrepaños mediante un acabado interior similar al ya descrito, y para su
acabado exterior paneles de fibra de madera y resinas termoendurecibles dispuestos sobre
rastreles metálicos colocados sobre una fábrica de ladrillo perforado. En la memoria de
proyecto también se define que en los huecos principales se introduce un segundo orden de
composición más aleatorio, definido por un parteluz del mismo material, piedra caliza
blanca, junto con superficies de paneles de fibra de madera y resinas termoendurecibles.
Actualmente en la fachada lateral suroeste se ha actuado en todo el paño retirando el
aplacado de piedra original pegado con dos pelladas de adhesivo cementoso y revocándolo
con mortero monocapa. Estas se desprendieron del soporte por degradación del mismo, la
falta de estanqueidad frente a la entrada de agua de la albardilla y del propio aplacado
provoco la entrada de agua al interior de la fábrica de ladrillo, los cambios de temperatura y
ciclos hielo-deshielo provocaron la exfoliación del ladrillo con su consecuente debilitación.
En la esquina suroeste del edificio se han desprendido varias piezas de aplacado a la altura
de planta primera, ante esta situación de riesgo que caigan otras piezas a lo largo de la
fachada se ha colocado una red de poliamida que contenga las piezas desprendidas. El
aplacado está unido a la fábrica de ladrillo con pelladas de cemento cola. El aplacado no
dispone de gancho o fijación mecánica. El aplacado su recibido y la fábrica están húmedos y
por los sucesivos ciclos de hielo-deshielo se desprende la pieza en su unión con la fábrica.
En la terraza situada sobre el vestíbulo de acceso, en los encuentros del pavimento con el
cerramiento de chapa de naves y el cerramiento de aplacado de piedra de oficinas, se han
realizado trabajos de sellado y colocado piezas de chapa.
Solución: Se plantea retirar el aplacado de piedra y el cemento cola con carga y transporte
a vertedero autorizado. Sobre la fábrica de ladrillo revestir con un mortero monocapa
impermeable. Actuar en la junta de dilatación colocando un fondo y sellar, colocar una
tapeta que la cubra fijada en un extremo y libre en el otro.
El presupuesto de ejecución material estimado es de 13.177,11 euros, conforme a la
documentación obrante en el expediente y que se puede consultar en la Cámara.
Plazo máximo de presentación de presupuestos: Hasta el día 5 de diciembre de 2018 a las
14 horas en el registro de entrada de la sede de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Servicios de Soria (CL Venerable Carabantes, 1C - 1º de Soria). Para ampliar información,
preguntar por D. José Ignacio Díez García en el teléfono 975213944 o
secretario@camarasoria.com
Situación: desierto por falta de ofertas.
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EXPEDIENTE 03/2018: EJECUCIÓN DE OBRA EN CUBIERTA DE VIVERO DE EMPRESAS DE
SORIA
Descripción: Según proyecto del Arquitecto Felipe Ceña Jodra visado el 28 de septiembre de
2005 la cubierta proyectada para la edificación de oficinas será vegetal con plantas, para
ello se dispondrá sobre la base de forjado de hormigón armado y en orden ascendente una
capa antipunzonante de fieltro sintético, una membrana impermeabilizante resistente a las
raíces, una capa de substrato de tierra vegetal y césped o plantas, con previsión de
instalación de riego para estas plantas. Se proyectó un aislamiento térmico para azoteas
Styrodur 3035-N/40 y que se supone se encuentre por debajo de la impermeabilización y
sobre el forjado.
Actualmente la cubierta esta ejecutada con una impermeabilización continua adherida al
soporte con malla de fibra de vidrio, capa de protección de grava en un espesor aproximado
de 5 cm. En su encuentro con el antepecho la impermeabilización que sube unos 25cm no
está protegida de la climatología, la impermeabilización se introduce en la fábrica de
antepecho en roza realizada al efecto y se aprecia que ha sido retocada con posterioridad,
continua el acabado del antepecho con un enfoscado de mortero hasta la albardilla de chapa
que hace escurrir el agua por el enfoscado. En la albardilla se ha colocado un perfil angular
remachado a la misma sin ningún tratamiento impermeabilizante. La impermeabilización en
su encuentro vertical con el paramento se ha rasgado en varios puntos siendo evidente la
penetración de agua al interior produciendo los efectos descritos en fachada.
Sobre la impermeabilización también se han realizado varios parches con materiales
asfálticos autoprotegidos donde se entiende que había entradas de agua, para ello se han
utilizado materiales de distintas características físicas y químicas que en el tiempo
reaccionaran de forma diferente.
En la cubierta de naves realizada en panel metálico tipo sándwich hay goteras puntuales en
la mitad del conjunto y en las ventanas de tejado. Las ventanas están colocadas en el plano
de evacuación de agua, se ha realizado un hueco se ha incrustado en el hueco y se ha
sellado perimetralmente.
Solución: Se plantea eliminar la impermeabilización existente y colocar cubierta de nueva
ejecución de membrana de caucho EPDM de 1,14mm de espesor, Giscolene 114, ejecución
de sumideros y encuentros con antepecho, ascensor y chimenea. Para ello se desplaza la
grava de una de la mitad a la otra en que divide en dos la junta de dilatación del edificio.
Una vez ejecutada la impermeabilización se desplaza la grava y se extiende para proteger la
misma. Para las ventanas colocadas en la cubierta de las naves se propone levantarlas,
colocarlas en un plano superior al que delimitan los nervios del panel y colocar una bandeja
que discurra entre estos dos nervios y desde su parte superior o cumbrera hasta su parte
inferior o alero. Igualmente, en la cubierta se repararán o colocaran nuevos remates en
puntos concretos donde visualmente es posible origen de gotera. Realizar dos rebosaderos
directos al exterior en los dos pesebrones.
El presupuesto de ejecución material estimado es de 21.191,02 euros, conforme a la
documentación obrante en el expediente y que se puede consultar en la Cámara.
Plazo máximo de presentación de presupuestos: Hasta el día 5 de diciembre de 2018 a las
14 horas en el registro de entrada de la sede de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Servicios de Soria (CL Venerable Carabantes, 1C - 1º de Soria). Para ampliar información,
preguntar por D. José Ignacio Díez García en el teléfono 975213944 o
secretario@camarasoria.com
Situación: desierto por falta de ofertas.
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EJERCICIO 2019:
EXPEDIENTE 01/2019: EJECUCIÓN DE OBRA EN FACHADA DE VIVERO DE EMPRESAS DE
SORIA
Descripción: Según proyecto del Arquitecto Felipe Ceña Jodra visado el 28 de septiembre de
2005 el edificio de oficinas se realiza mediante un aplacado de piedra caliza aserrada, de
color blanco, dispuesta sobre fábrica de ladrillo perforado de medio pie de espesor,
enfoscado por su cara interior. El cerramiento exterior se completa en su interior con
material aislante térmico en forma de fibra de vidrio de seis centímetros de espesor, junto
con otra fábrica de ladrillo hueco de siete centímetros de espesor. En los huecos principales,
completarán sus entrepaños mediante un acabado interior similar al ya descrito, y para su
acabado exterior paneles de fibra de madera y resinas termoendurecibles dispuestos sobre
rastreles metálicos colocados sobre una fábrica de ladrillo perforado. En la memoria de
proyecto también se define que en los huecos principales se introduce un segundo orden de
composición más aleatorio, definido por un parteluz del mismo material, piedra caliza
blanca, junto con superficies de paneles de fibra de madera y resinas termoendurecibles.
Actualmente en la fachada lateral suroeste se ha actuado en todo el paño retirando el
aplacado de piedra original pegado con dos pelladas de adhesivo cementoso y revocándolo
con mortero monocapa. Estas se desprendieron del soporte por degradación del mismo, la
falta de estanqueidad frente a la entrada de agua de la albardilla y del propio aplacado
provoco la entrada de agua al interior de la fábrica de ladrillo, los cambios de temperatura y
ciclos hielo-deshielo provocaron la exfoliación del ladrillo con su consecuente debilitación.
En la esquina suroeste del edificio se han desprendido varias piezas de aplacado a la altura
de planta primera, ante esta situación de riesgo que caigan otras piezas a lo largo de la
fachada se ha colocado una red de poliamida que contenga las piezas desprendidas. El
aplacado está unido a la fábrica de ladrillo con pelladas de cemento cola. El aplacado no
dispone de gancho o fijación mecánica. El aplacado su recibido y la fábrica están húmedos y
por los sucesivos ciclos de hielo-deshielo se desprende la pieza en su unión con la fábrica.
En la terraza situada sobre el vestíbulo de acceso, en los encuentros del pavimento con el
cerramiento de chapa de naves y el cerramiento de aplacado de piedra de oficinas, se han
realizado trabajos de sellado y colocado piezas de chapa.
Solución: Se plantea retirar el aplacado de piedra y el cemento cola con carga y transporte
a vertedero autorizado. Sobre la fábrica de ladrillo revestir con un mortero monocapa
impermeable. Actuar en la junta de dilatación colocando un fondo y sellar, colocar una
tapeta que la cubra fijada en un extremo y libre en el otro.
El presupuesto de ejecución material estimado es de 13.177,11 euros, conforme a la
documentación obrante en el expediente y que se puede consultar en la Cámara.
Plazo máximo de presentación de presupuestos: Hasta el día 15 de enero de 2019 a las 14
horas en el registro de entrada de la sede de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Servicios de Soria (CL Venerable Carabantes, 1C - 1º de Soria). Para ampliar información,
preguntar por D. José Ignacio Díez García en el teléfono 975213944 o
secretario@camarasoria.com
Situación: desierto por falta de ofertas.
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EXPEDIENTE 02/2019: CONTRATO DE PRESTACIÓN
ORGANIZACIÓN DE LA II FERIA DEL EMPRENDEDOR.

DE

SERVICIOS

PARA

LA

Descripción: Es una actuación enmarcada en la iniciativa “Impulso Emprende” desarrollada
por la Cámara en colaboración con el Ayuntamiento de Soria y la Diputación provincial, cuyo
objetivo es promocionar y dar visibilidad a las empresas creadas con el apoyo del Semillero
de Proyectos.

El evento se celebrará en la Plaza Mariano Granados de Soria, los días 10 y 11 de mayo en
horario de 11 a 14.30 horas y de 18 a 21.30 horas.
Objeto de la contratación:
•
•
•
•
•
•
•
•

Instalación de jaimas individuales de 5x5 metros, con el material suficiente para una
posible división de las mismas (se solicita el presupuesto individual por jaima).
Equipamiento de las jaimas, compuesto por una mesa y tres sillas en cada una de
ellas (se solicita presupuesto individual por jaima).
Iluminación de las jaimas (se solicita presupuesto individual por jaima).
Guardia de vigilancia para una noche.
Stand principal equipado con sonido y música que sirva de escenario para
actividades de los diferentes emprendedores que sean dinamizadoras del evento.
Speaker del evento.
Señalítica de la feria que conste de 4 banderolas de 3x0,85 metros en forma de gota
con mástil de fibra y una lona de las dimensiones del stand principal serigrafiadas
con la imagen de Impulso Emprende.
Seguro que cubra posibilidad de accidentes y responsabilidad civil.

En el presupuesto económico se debe indicar el presupuesto individualizado de cada uno de
los conceptos descritos anteriormente.
Plazo máximo de presentación de presupuestos: Hasta el viernes, 12 de abril de 2019 a las
14 horas en el registro de entrada de la sede de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Servicios de Soria (CL Venerable Carabantes, 1C - 1º de Soria). Para ampliar información,
preguntar por Dª. Mª Luisa de Gregorio en el teléfono 975233769 de 9 a 14 horas, o a
través del correo electrónico semillero@soria.es.
Empresas presentadas: "Rubén Andrés García"
Adjudicación Provisional: "Rubén Andrés García"
Adjudicación Definitiva: "Rubén Andrés García" por 8.302 euros más IVA.
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EXPEDIENTE 03/2019: EJECUCIÓN DE OBRA EN CUBIERTA DE VIVERO DE EMPRESAS DE
SORIA
Descripción: Según proyecto del Arquitecto Felipe Ceña Jodra visado el 28 de septiembre de
2005 la cubierta proyectada para la edificación de oficinas será vegetal con plantas, para
ello se dispondrá sobre la base de forjado de hormigón armado y en orden ascendente una
capa antipunzonante de fieltro sintético, una membrana impermeabilizante resistente a las
raíces, una capa de substrato de tierra vegetal y césped o plantas, con previsión de
instalación de riego para estas plantas. Se proyectó un aislamiento térmico para azoteas
Styrodur 3035-N/40 y que se supone se encuentre por debajo de la impermeabilización y
sobre el forjado.
Actualmente la cubierta esta ejecutada con una impermeabilización continua adherida al
soporte con malla de fibra de vidrio, capa de protección de grava en un espesor aproximado
de 5 cm. En su encuentro con el antepecho la impermeabilización que sube unos 25cm no
está protegida de la climatología, la impermeabilización se introduce en la fábrica de
antepecho en roza realizada al efecto y se aprecia que ha sido retocada con posterioridad,
continua el acabado del antepecho con un enfoscado de mortero hasta la albardilla de chapa
que hace escurrir el agua por el enfoscado. En la albardilla se ha colocado un perfil angular
remachado a la misma sin ningún tratamiento impermeabilizante. La impermeabilización en
su encuentro vertical con el paramento se ha rasgado en varios puntos siendo evidente la
penetración de agua al interior produciendo los efectos descritos en fachada.
Sobre la impermeabilización también se han realizado varios parches con materiales
asfálticos autoprotegidos donde se entiende que había entradas de agua, para ello se han
utilizado materiales de distintas características físicas y químicas que en el tiempo
reaccionaran de forma diferente.
En la cubierta de naves realizada en panel metálico tipo sándwich hay goteras puntuales en
la mitad del conjunto y en las ventanas de tejado. Las ventanas están colocadas en el plano
de evacuación de agua, se ha realizado un hueco se ha incrustado en el hueco y se ha
sellado perimetralmente.
Solución: Se plantea eliminar la impermeabilización existente y colocar cubierta de nueva
ejecución de membrana de caucho EPDM de 1,14mm de espesor, Giscolene 114, ejecución
de sumideros y encuentros con antepecho, ascensor y chimenea. Para ello se desplaza la
grava de una de la mitad a la otra en que divide en dos la junta de dilatación del edificio.
Una vez ejecutada la impermeabilización se desplaza la grava y se extiende para proteger la
misma. Para las ventanas colocadas en la cubierta de las naves se propone levantarlas,
colocarlas en un plano superior al que delimitan los nervios del panel y colocar una bandeja
que discurra entre estos dos nervios y desde su parte superior o cumbrera hasta su parte
inferior o alero. Igualmente, en la cubierta se repararán o colocaran nuevos remates en
puntos concretos donde visualmente es posible origen de gotera. Realizar dos rebosaderos
directos al exterior en los dos pesebrones.
El presupuesto de ejecución material estimado es de 21.191,02 euros, conforme a la
documentación obrante en el expediente y que se puede consultar en la Cámara.
Plazo máximo de presentación de presupuestos: Hasta el día 30 de abril de 2019 a las 14
horas en el registro de entrada de la sede de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Servicios de Soria (CL Venerable Carabantes, 1C - 1º de Soria). Para ampliar información,
preguntar por D. José Ignacio Díez García en el teléfono 975213944 o
secretario@camarasoria.com
Situación: desierto por falta de ofertas.
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EXPEDIENTE 04/2019: EJECUCIÓN DE OBRA EN FACHADA DE VIVERO DE EMPRESAS DE
SORIA
Descripción: Según proyecto del Arquitecto Felipe Ceña Jodra visado el 28 de septiembre de
2005 el edificio de oficinas se realiza mediante un aplacado de piedra caliza aserrada, de
color blanco, dispuesta sobre fábrica de ladrillo perforado de medio pie de espesor,
enfoscado por su cara interior. El cerramiento exterior se completa en su interior con
material aislante térmico en forma de fibra de vidrio de seis centímetros de espesor, junto
con otra fábrica de ladrillo hueco de siete centímetros de espesor. En los huecos principales,
completarán sus entrepaños mediante un acabado interior similar al ya descrito, y para su
acabado exterior paneles de fibra de madera y resinas termoendurecibles dispuestos sobre
rastreles metálicos colocados sobre una fábrica de ladrillo perforado. En la memoria de
proyecto también se define que en los huecos principales se introduce un segundo orden de
composición más aleatorio, definido por un parteluz del mismo material, piedra caliza
blanca, junto con superficies de paneles de fibra de madera y resinas termoendurecibles.
Actualmente en la fachada lateral suroeste se ha actuado en todo el paño retirando el
aplacado de piedra original pegado con dos pelladas de adhesivo cementoso y revocándolo
con mortero monocapa. Estas se desprendieron del soporte por degradación del mismo, la
falta de estanqueidad frente a la entrada de agua de la albardilla y del propio aplacado
provoco la entrada de agua al interior de la fábrica de ladrillo, los cambios de temperatura y
ciclos hielo-deshielo provocaron la exfoliación del ladrillo con su consecuente debilitación.
En la esquina suroeste del edificio se han desprendido varias piezas de aplacado a la altura
de planta primera, ante esta situación de riesgo que caigan otras piezas a lo largo de la
fachada se ha colocado una red de poliamida que contenga las piezas desprendidas. El
aplacado está unido a la fábrica de ladrillo con pelladas de cemento cola. El aplacado no
dispone de gancho o fijación mecánica. El aplacado su recibido y la fábrica están húmedos y
por los sucesivos ciclos de hielo-deshielo se desprende la pieza en su unión con la fábrica.
En la terraza situada sobre el vestíbulo de acceso, en los encuentros del pavimento con el
cerramiento de chapa de naves y el cerramiento de aplacado de piedra de oficinas, se han
realizado trabajos de sellado y colocado piezas de chapa.
Solución: Se plantea retirar el aplacado de piedra y el cemento cola con carga y transporte
a vertedero autorizado. Sobre la fábrica de ladrillo revestir con un mortero monocapa
impermeable. Actuar en la junta de dilatación colocando un fondo y sellar, colocar una
tapeta que la cubra fijada en un extremo y libre en el otro.
El presupuesto de ejecución material estimado es de 13.177,11 euros, conforme a la
documentación obrante en el expediente y que se puede consultar en la Cámara. Plazo
máximo de presentación de presupuestos: Hasta el día 30 de abril de 2019 a las 14 horas
en el registro de entrada de la sede de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios
de Soria (CL Venerable Carabantes, 1C - 1º de Soria). Para ampliar información, preguntar
por D. José Ignacio Díez García en el teléfono 975213944 o secretario@camarasoria.com
Situación: desierto por falta de ofertas.
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EXPEDIENTE 05/2019: CONTRATO MENOR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES DE LA CÁMARA, DE LOS VIVEROS DE
EMPRESAS Y DE OTROS PROYECTOS RELACIONADOS CON LA CREACIÓN DE
EMPRESAS,
Y
GESTIÓN
DE
MARCAS
DE
GARANTIA
DE
PRODUCTOS
AGROALIMENTARIOS DE LA CÁMARA.
Objeto de la contratación: Prestación del servicio de comunicación y redes sociales de la
Cámara, de los Viveros de empresas y de otros proyectos relacionados con la creación de
empresas, y la gestión de Marcas de garantía de productos agroalimentarios de la Cámara.
Todas las acciones a desarrollar por la empresa adjudicataria deberán contar con el visto
bueno previo de la Cámara. La Cámara podrá realizar unilateralmente o con otras
empresas, las actividades o actuaciones objeto del contrato que considere oportunas.
Duración del servicio: del 1 de agosto hasta el 31 de diciembre de 2019, pudiendo
prorrogarse por mutuo acuerdo de las partes y por escrito, antes de la finalización de aquél.
Plazo para presentar propuestas: Hasta el viernes 12 de julio de 2019 a las 15 horas en el
registro de entrada de la sede de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de
Soria (CL Venerable Carabantes, 1C - 1º de Soria). Para ampliar información, preguntar por
Dª. Nuria Sánchez en el teléfono 975213944 de 8 a 15 horas.
Empresas presentadas: "Dieciséis Novenos Comunicación, S.L." y “Silvia Garrote Calvo”
Adjudicación Provisional: “Silvia Garrote Calvo”
Adjudicación Definitiva: “Silvia Garrote Calvo” por 10.870 euros IVA incluido.
EXPEDIENTE 06/2019: EJECUCIÓN DE OBRA EN FACHADA Y CUBIERTA DEL VIVERO DE
EMPRESAS DE SORIA
Descripción de fachada: Según proyecto del Arquitecto Felipe Ceña Jodra visado el 28 de
septiembre de 2005 el edificio de oficinas se realiza mediante un aplacado de piedra caliza
aserrada, de color blanco, dispuesta sobre fábrica de ladrillo perforado de medio pie de
espesor, enfoscado por su cara interior. El cerramiento exterior se completa en su interior
con material aislante térmico en forma de fibra de vidrio de seis centímetros de espesor,
junto con otra fábrica de ladrillo hueco de siete centímetros de espesor. En los huecos
principales, completarán sus entrepaños mediante un acabado interior similar al ya descrito,
y para su acabado exterior paneles de fibra de madera y resinas termoendurecibles
dispuestos sobre rastreles metálicos colocados sobre una fábrica de ladrillo perforado. En la
memoria de proyecto también se define que en los huecos principales se introduce un
segundo orden de composición más aleatorio, definido por un parteluz del mismo material,
piedra caliza blanca, junto con superficies de paneles de fibra de madera y resinas
termoendurecibles. Actualmente en la fachada lateral suroeste se ha actuado en todo el
paño retirando el aplacado de piedra original pegado con dos pelladas de adhesivo
cementoso y revocándolo con mortero monocapa. Estas se desprendieron del soporte por
degradación del mismo, la falta de estanqueidad frente a la entrada de agua de la albardilla
y del propio aplacado provoco la entrada de agua al interior de la fábrica de ladrillo, los
cambios de temperatura y ciclos hielo-deshielo provocaron la exfoliación del ladrillo con su
consecuente debilitación.
En la esquina suroeste del edificio se han desprendido varias piezas de aplacado a la altura
de planta primera, ante esta situación de riesgo que caigan otras piezas a lo largo de la
fachada se ha colocado una red de poliamida que contenga las piezas desprendidas. El
aplacado está unido a la fábrica de ladrillo con pelladas de cemento cola. El aplacado no
dispone de gancho o fijación mecánica. El aplacado su recibido y la fábrica están húmedos y
por los sucesivos ciclos de hielo-deshielo se desprende la pieza en su unión con la fábrica.
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En la terraza situada sobre el vestíbulo de acceso, en los encuentros del pavimento con el
cerramiento de chapa de naves y el cerramiento de aplacado de piedra de oficinas, se han
realizado trabajos de sellado y colocado piezas de chapa.
Descripción de cubierta: Según proyecto del Arquitecto Felipe Ceña Jodra visado el 28 de
septiembre de 2005 la cubierta proyectada para la edificación de oficinas será vegetal con
plantas, para ello se dispondrá sobre la base de forjado de hormigón armado y en orden
ascendente una capa antipunzonante de fieltro sintético, una membrana impermeabilizante
resistente a las raíces, una capa de substrato de tierra vegetal y césped o plantas, con
previsión de instalación de riego para estas plantas. Se proyectó un aislamiento térmico
para azoteas Styrodur 3035-N/40 y que se supone se encuentre por debajo de la
impermeabilización y sobre el forjado.
Actualmente la cubierta esta ejecutada con una impermeabilización continua adherida al
soporte con malla de fibra de vidrio, capa de protección de grava en un espesor aproximado
de 5 cm. En su encuentro con el antepecho la impermeabilización que sube unos 25cm no
está protegida de la climatología, la impermeabilización se introduce en la fábrica de
antepecho en roza realizada al efecto y se aprecia que ha sido retocada con posterioridad,
continua el acabado del antepecho con un enfoscado de mortero hasta la albardilla de chapa
que hace escurrir el agua por el enfoscado. En la albardilla se ha colocado un perfil angular
remachado a la misma sin ningún tratamiento impermeabilizante. La impermeabilización en
su encuentro vertical con el paramento se ha rasgado en varios puntos siendo evidente la
penetración de agua al interior produciendo los efectos descritos en fachada.
Sobre la impermeabilización también se han realizado varios parches con materiales
asfálticos autoprotegidos donde se entiende que había entradas de agua, para ello se han
utilizado materiales de distintas características físicas y químicas que en el tiempo
reaccionaran de forma diferente.
En la cubierta de naves realizada en panel metálico tipo sándwich hay goteras puntuales en
la mitad del conjunto y en las ventanas de tejado. Las ventanas están colocadas en el plano
de evacuación de agua, se ha realizado un hueco se ha incrustado en el hueco y se ha
sellado perimetralmente.
Solución para la fachada: Suministro y colocación de chapa minionda lacada, mediante
omegas atornilladas a ladrillo, rematada con chapa blanca en encuentros con ventanas, sin
desmontar la zona donde se encuentran los carteles grandes, afectando a una superficie
aproximada de 295 m2, medido sin descontar huecos.
Solución para la cubierta: Reparación de cubierta por medio de pintura de caucho en grietas
aparecidas en impermeabilización de fibra de vidrio.
Plazo máximo de presentación de presupuestos: Hasta el día 9 de octubre de 2019 a las 14
horas en el registro de entrada de la sede de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Servicios de Soria (CL Venerable Carabantes, 1C - 1º de Soria). Para ampliar información,
preguntar por D. José Ignacio Díez García en el teléfono 975213944 o
secretario@camarasoria.com
Empresas presentadas: "Piedras Ornamentales Sorianas, S.L.”, “Housepros, S.A.” y
“Hormigones Martínez Tierno, S.L.”.
Adjudicación: “Housepros, S.A.” por 17.330 euros (Fachada) y por 6.445,25 euros
(Cubierta).
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EXPEDIENTE 07/2019: SUBASTA DE BIENES ABANDONADOS EN NAVE NIDO Nº 7 DEL
POL. IND. DE VALCORBA (SORIA)
Descripción: Según se desprende de las actuaciones judiciales realizadas en el deshaucio
realizado la Nave nido nº7 del Pol. Ind. de Valcorba en Soria, cuya propiedad corresponde al
Ayuntamiento de Soria y que gestiona la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios
de la provincia de Soria a través de una encomienda de gestión, de conformidad con el
Convenio de colaboración formalizado el 13 de marzo de 2013, quedaron bienes
abandonados en dicha infraestructura, y que ahora se subastan al mejor postor.
La documentación sobre dichos bienes abandonados está a disposición de los interesados en
la Secretaría General de la Cámara.
Plazo máximo de presentación de ofertas: Hasta el día 17 de octubre de 2019 a las 14 horas
en el registro de entrada de la sede de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios
de Soria (CL Venerable Carabantes, 1C - 1º de Soria). Para ampliar información, preguntar
por D. José Ignacio Díez García en el teléfono 975213944 o secretario@camarasoria.com
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