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EXTRACTO ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL, CELEBRADA EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.         
 (48) 

 
En la ciudad de Palencia, siendo las trece horas del día treinta de noviembre de dos mil 

veintidós, se reúne, en la Sala de Concejales de la Casa Consistorial, la Junta de Gobierno 
Local, en sesión extraordinaria y urgente, en primera convocatoria. Preside el Sr. Alcalde, D. 
Mario SIMÓN MARTÍN, con asistencia de los siguientes miembros de esta Junta: D. Carlos Alfonso 

POLANCO REBOLLEDA, D. Luís Ángel FERNÁNDEZ VALLEJO y D.ª Raquel MARTÍN LORENZO, 
pertenecientes al Partido Popular; D.ª Raquel Miriam ANDRÉS PRIETO perteneciente al PSOE, 
D.ª Sonia Luisa LALANDA SANMIGUEL perteneciente a Vox y D.ª Sonia ORDÓÑEZ RODRÍGUEZ 

de Ganemos Palencia. Asistidos por Dª Rosa de la Peña Gutiérrez, Secretaria General y D.ª Mª 
Teresa Negueruela Sánchez Interventora. No concurrió, habiéndose excusado, D. Luis Miguel 
CÁRCEL CÁRCEL y D. Facundo PELAYO TRANCHO. 

 
Abierta la sesión por la Presidencia, se procedió a examinar los asuntos que integran el 

Orden del Día, adoptándose los siguientes acuerdos:  

 
1.-  Pronunciamiento de la Junta de Gobierno Local sobre sobre la urgencia. 

 

De conformidad con lo establecido en el art. 79 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 
2586/86, de 26 de noviembre y en el art. 68 del Reglamento Orgánico Municipal, la 

Presidencia somete a votación el pronunciamiento de la Junta de Gobierno sobre la 
urgencia, acordándose su concurrencia, por mayoría de seis votos afirmativos (PP:3; 
Ciudadanos C´s Palencia:1; PSOE:1; Ganemos Palencia:1), registrándose una abstención 

de Dª Sonia Luisa Lalanda Sanmiguel de Vox, quedando apreciada la misma. 
 
2.- CONTRATACIÓN. 

 
2.1 Declaración de ausencia de conflicto de intereses de los miembros de la Junta de 

Gobierno Local, en relación con el expediente de contratación de las obras de 

sobreelevación de calzadas en Calle Padre Higinio Aparicio y tramos de la Calle 
Eduardo Dato y Calle Antonio Maura. En el marco del “Plan de Recuperación, 
Transformación y Resilencia - Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU”. 

 
 

2.2 Adjudicar el contrato de las obras de sobreelevación de calzadas en Calle Padre 

Higinio Aparicio y tramos de la Calle Eduardo Dato y Calle Antonio Maura. En el 
marco del “Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia - Financiado por la Unión 
Europea - NextGenerationEU”, financiado con fondos del Programa de Ayudas a 

municipios para la implantación de Zonas de Bajas Emisiones y transformación sostenible 
del transporte dentro del marco PRTR, a favor del único licitador: HORMIGONES SIERRA 
SLU en un precio de 121.103,30 euros, más 25.431,69 euros de Impuesto sobre el 

Valor añadido.  

• 2022:  101.250,00 € 

• 2023:    45.284,99 € 
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Todo ello como resultado de la aplicación de los criterios de valoración recogidos en el 
Pliego de Condiciones que sirve de base al procedimiento: 

 

Licitador Estado del 

Licitador 

PT 

CJV 

PT 

CAF 

PT 

TOTAL 

Orden 

NIF: B09096215 
Razón Social: 

HORMIGONES SIERRA SLU 
Fecha presentación: 24- 
05-2022 13:33 

 
Admitido 

 
21,00 

 
70,00 

 
91,00 

 
1 

 

 

2.3 Declaración de ausencia de conflicto de intereses de los miembros de la Junta de 
Gobierno Local, en relación con el expediente de contratación de las obras para la 
mejora de la accesibilidad de los andenes para los usuarios del transporte público 

con el fin de fomentar su mayor uso, especialmente a colectivos especiales y de 
movilidad reducida, en la ciudad de Palencia. En el marco del “Plan de Recuperación, 
Transformación y Resilencia - Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU”. 

 
2.4 Adjudicar el contrato de las obras para la mejora de la accesibilidad de los andenes 

para los usuarios del transporte público con el fin de fomentar su mayor uso, 

especialmente a colectivos especiales y de movilidad reducida, en la ciudad de 
Palencia. En el marco del “Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia - 
Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU”, financiado con fondos del  

Programa de Ayudas a municipios para la implantación de Zonas de Bajas Emisiones 
y transformación sostenible del transporte dentro del marco PRTR, a favor del único 
licitador: OBRAS HERZACO S.L.- LOTES 1,2,3,4 - en un precio de:  

 

 TOTAL LOTE 1.  
126. 057.32 € neto. 
26.472,04 €. Veintiséis mil cuatrocientos setenta y dos euros con cuatro céntimos de 

euros de Impuesto sobre el Valor Añadido. 
152.529,36 €. Ciento cincuenta y dos mil quinientos veintinueve euros con treinta y 
seis céntimos de euros I.V.A. Incluido 

 
Mejoras materiales, medioambientales y tecnológicas, sin coste adicional 
Lote 1. 

Aportación de mayor número de postes de parada, de las mismas características que las previstas 
en el proyecto para determinadas paradas que actualmente no las tienen, incluido su instalación. 

Mayor número de postes aportados 10 postes. 
Reducción del plazo de ejecución. 

Lote 1 
Días hábiles en que se reduce el plazo de ejecución de las obras 20 DIAS. 

 

 TOTAL LOTE 2.  
97.595,02 € neto. 
20.494,95 € Veinte mil cuatrocientos noventa y cuatro euros con noventa y cinco 
céntimos de euros de Impuesto sobre el Valor Añadido. 

118.089,98 € Ciento dieciocho mil ochenta y nueve euros con noventa y ocho 
céntimos de euros I.V.A. Incluido. 

 
Mejoras materiales, medioambientales y tecnológicas, sin coste adicional 
Lote 2 
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Aportación de mayor número de postes de parada, de las mismas características que las previstas 

en el proyecto para determinadas paradas que actualmente no las tienen, incluido su instalación 
Mayor número de postes aportados 10 postes 

Reducción del plazo de ejecución. 
Lote 2 

Días hábiles en que se reduce el plazo de ejecución de las obras 20 DIAS 

 

 TOTAL, LOTE 3.  
119.877,63 € neto. 

25.174,30 € Veinticinco mil ciento setenta y cuatro euros con treinta céntimos de 
euros de Impuesto sobre el Valor Añadido. 
145.051,93 € Ciento cuarenta y cinco mil con cincuenta y un euros con noventa y 

tres céntimos de euros I.V.A. Incluido. 
 
Mejoras materiales, medioambientales y tecnológicas, sin coste adicional 

Lote 3. 
Aportación de mayor número de postes de parada, de las mismas características que las previstas 

en el proyecto para determinadas paradas que actualmente no las tienen, incluido su instalación.  
Mayor número de postes aportados 15 postes. 

Reducción del plazo de ejecución. 
Lote 3 
Días hábiles en que se reduce el plazo de ejecución de las obras 20 DIAS 

 

 TOTAL LOTE 4.  
77.355,79 € neto. 
16.244,72 € Dieciséis mil doscientos cuarenta y cuatro euros con setenta y dos 

céntimos de euros de Impuesto sobre el Valor Añadido. 
93.600,51 € Noventa y tres mil seiscientos euros con cincuenta y un céntimo de euros 
I.V.A. Incluido. 

 
Mejoras materiales, medioambientales y tecnológicas, sin coste adicional 

Lote 4 
Aportación de mayor número de postes de parada, de las mismas características que las 

previstas en el proyecto para determinadas paradas que actualmente no las tienen incluido su 
instalación 
Mayor número de postes aportados 12 postes 

Reducción del plazo de ejecución. 
Lote 4 

Días hábiles en que se reduce el plazo de ejecución de las obras 20 DIAS 

 

Todo ello como resultado de la aplicación de los criterios de valoración recogidos 
en el Pliego de Condiciones que sirve de base al procedimiento: 

 
1 - Paradas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9 ,10 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,41 ,42 ,54 ,55 ,56 ,64 ,65 ,66 

,67 ,68 ,88 ,89, 90, 91, 92, 107, 108, 118, 119, 120, 121 
 

Propuesta de Adjudicación 
 

Licitador 
Estado 

del Licitador 

PT 

CJV 

PT 

CAF 

PT 

TOTAL 
Orden 

Razón Social: OBRAS HERZACO S.L.  Admitido 22,50 47,00 69,50 1 
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2 - Paradas: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 69, 70, 71, 72, 84, 85, 86, 

87, 110, 111, 112, 116, 117 
 
Propuesta de Adjudicación: 

 

Licitador 
Estado del 

Licitador 

PT 

CJV 

PT 

CAF 

PT 

TOTAL 
Orden 

Razón Social: OBRAS HERZACO S.L.  Admitido 22,50 47,00 69,50 1 

 
 

 3 - Paradas: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 113, 114, 115 

 
Propuesta de Adjudicación: 

 

Licitador 
Estado del 

Licitador 

PT 

CJV 

PT 

CAF 

PT 

TOTAL 
Orden 

Razón Social: OBRAS HERZACO S.L.  Admitido 22,50 47,00 69,50 1 

 
 

4 - Paradas: 73, 74, 82, 83, 93, 94, 94B, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 

106 y 109 
 

 
Propuesta de Adjudicación 

 

 
2.5 Declaración de ausencia de conflicto de intereses de los miembros de la Junta de 

Gobierno Local, en relación con el expediente de contratación de las obras de 

iluminación de pasos peatonales (pacificación mediante pavimento y elementos 
disuasorios de tráfico). En el marco del “Plan de Recuperación, Transformación y 
Resilencia - Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU”. 

 
2.6 Adjudicar el contrato de las obras de iluminación de pasos peatonales (pacificación 

mediante pavimento y elementos disuasorios de tráfico). En el marco del “Plan de 

Recuperación, Transformación y Resilencia - Financiado por la Unión Europea - 
NextGenerationEU”. Financiado con fondos del Programa de Ayudas a municipios para 
la implantación de Zonas de Bajas Emisiones y transformación sostenible del transporte 

dentro del marco PRTR, a favor de UTE KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATION, 
S.A.U. – CONSERVACIÓN INTEGRAL VIARIA S.L en un precio de 635.010,00 €, más 
133.352,10 euros de Impuesto sobre el Valor añadido. 

 

• 2022  512.749,61euros 

• 2023  255.612,50 euros 

 
Se ofertan 100 unidades a mayores del número de repuestos de placas lumínicas que funcionan como 
elementos de señalización horizontal, de las que se integran en la calzada, de las mismas características 

que las previstas en el proyecto dentro del capítulo de sistemas de control inteligente para los pasos de 

Licitador 
Estado del 

Licitador 

PT 

CJV 

PT 

CAF 

PT 

TOTAL 
Orden 

Razón Social: OBRAS HERZACO S.L.  Admitido 22,50 47,00 69,50 1 
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peatones, de forma que sustituya a los existentes, en caso de deterioro por otro motivo distinto al de 

calidad. 
 

SI oferta la ejecución en el paso de peatones nº 8 de unos 15 m2 más de acera en la confluencia de la 
calle Doctor García Barón con la avenida de Santander, de forma que la acera se inicie en el final de 

los aparcamientos de la Calle Doctor García Barón y se una con la lineal de la avenida Santander, tal 
como se indica en el croquis unido al expediente, elevando las arquetas existentes y realizando rebaje 

en la nueva ubicación del paso peatonal de la calle Doctor García Barón. Dicha mejora viene 
cuantificada por una cantidad económica de ejecución material de 7.000 euros. 
 

SI oferta la ejecución en el paso de peatones nº 22 de unos 18 m2 más de acera en la con el fin de 
recrecer el aparcamiento existente en la avenida de Reyes Católicos, de forma que la acera se inicie 

en el final de los aparcamientos de la avenida, se reduzca el recorrido del peatón por la calzada, tal 
como se indica en el siguiente croquis, elevando las arquetas existentes y realizando rebaje en la nueva 

ubicación del paso peatonal de la avenida. Dicha mejora viene cuantificada por una cantidad económica 
de ejecución material de 8.000 euros. 

 
Ampliación del plazo de garantía en DOCE MESES. 

 

Todo ello como resultado de la aplicación de los criterios de valoración recogidos en 
el Pliego de Condiciones que sirve de base al procedimiento: 

 
 

 
2.7 Declaración de ausencia de conflicto de intereses de los miembros de la Junta de 

Gobierno Local de las obras de carril bici, tramo de conexión Camino de San Román 

con Camino de Sirga del Canal de Castilla y con Vía Verde Ferrocarril del 
Secundario. En el marco del “Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia - 
Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU”. 

 
 

2.8 Adjudicar el contrato de las obras carril bici, tramo de conexión Camino de San 

Román con Camino de Sirga del Canal de Castilla y con Vía Verde Ferrocarril del 
Secundario. En el marco del “Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia - 
Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU”. 

 
La Junta de Gobierno adopta el siguiente acuerdo: 
 

 1º.- Excluir al siguiente licitador por los motivos que se indican: 
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CONSTRUCCIONES AMC SA Motivo: No aporta clasificación G-6, Categoría 3, 
requerida en la licitación. 

 
2º.- Adjudicar el contrato de OBRA DE CARRIL BICI TRAMO DE CONEXIÓN CAMINO SAN ROMAN 

CON CAMINO DE SIRGA DEL CANAL DE CASTILLA Y CON VIA VERDE FERROCARRIL DEL 

SECUNDARIO, Financiado con fondos del Programa de Ayudas a municipios para la 
implantación de Zonas de Bajas Emisiones y transformación sostenible del 

transporte dentro del marco PRTR. C1.I1 y Subvención de la Excma. Diputación de 
Palencia por Acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial, de fecha 24 de junio 
de 2022 "Programa de cooperación económica para la conservación, ampliación 

y gestión de los patrimonios municipales de suelo de la provincia, a favor de: 
 

UTE OCYREPAL S.L – FIRMES Y VIALES SALAMANCA S.L, en un precio de 

613.600,00€, más 128.856,00€ de Impuesto sobre el Valor añadido, Total de 
742.456,00€. 

 

• 2022: 592.601,58€ 

• 2023: 184.477,77€ 
 

Todo ello como resultado de la aplicación de los criterios de valoración recogidos en 
el Pliego de Condiciones que sirve de base al procedimiento: 

 

 
 

 
…///… 

 
Y no habiendo otros asuntos que tratar en el orden del día, el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente 

levantó la sesión, siendo las trece horas y veintitrés minutos, de la que se extiende la presente 
Acta, de todo lo cual como Secretario General certifico, en el lugar y fecha al principio 
indicados. 

 
 
 


