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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004871-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Sergio Iglesias Herrera, Dña. Alicia Palomo 
Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández y D. Diego Moreno Castrillo, relativa a 
distintas cuestiones relativas al centro de salud Segovia IV, publicada en el Boletín Oficial 
de estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680, 
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721, 
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a 
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876, 
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950, 
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

 

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1004871, formulada por D. Sergio Iglesias 
Herrera, D.ª Alicia Palomo Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández y D. Diego 
Moreno Castrillo, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las 
Cortes de Castilla y León, relativa al centro de salud Segovia IV.

En respuesta a pregunta oral ante del Pleno de las Cortes de Castilla y León, en 
sesión celebrada con fecha 17 de diciembre de 2019, se indicó al Sr. Iglesias Herrera 
que la Consejería de Sanidad estaba trabajando para que los ciudadanos de Segovia 
pudieran disponer lo antes posible del nuevo Centro de Salud Segovia IV, respetando 
siempre el cumplimiento de los plazos legalmente establecidos para la contratación tanto 
de la redacción del proyecto como de la obra de ejecución del mismo.

En ese sentido se le informó que, en verano de 2018 se licitó la redacción del 
proyecto de ejecución, siendo adjudicado el concurso para la redacción del proyecto 
en marzo de 2019, y habiéndose completado el estudio arqueológico y el estudio 
topográfico en noviembre de 2019.

Asimismo, se indicó en dicha sesión plenaria que estaba previsto que el proyecto 
de ejecución se entregase en marzo de 2020. No obstante, esa entrega ha tenido lugar 
finalmente en junio de 2020 debido a la suspensión temporal del contrato de servicios 
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para la redacción del proyecto como consecuencia de la declaración del estado de 
alarma mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, originado por la pandemia 
ocasionada por la COVID-19, siendo supervisado favorablemente el proyecto de 
ejecución con fecha 27 de noviembre de 2020.

En estos momentos se está trabajando en el inicio del procedimiento para la 
contratación de la ejecución de las obras de construcción del nuevo Centro de Salud 
Segovia IV, una tramitación que se desarrollará previsiblemente durante el primer 
trimestre del año 2021, una vez que se abra el ejercicio económico, con un presupuesto 
base de licitación previsto en 5.994.110,10 €, IVA incluido. Una vez que resulte 
adjudicado el contrato, se iniciará la ejecución de las obras con un plazo estimado de 
ejecución de 20 meses.

Valladolid, 18 de diciembre de 2020.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
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