
 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA TRES DE JULIO DE DOS MIL 

CATORCE.=========================================== 

 

 

1º. ACTAS. 

   Se aprobaron el Borrador y Extractos del Acta de la sesión 

anterior, correspondientes a la ordinaria, celebrada el día 26 de junio de 2014. 

 

 

2º. ÁREA DE MODERNIZACIÓN. INFORMÁTICA. Prórroga de dos becas de 

formación en informática. 

   Se prorrogaron dos becas de formación en informática, con 

destino al Servicio de Informática, dependiente del Área de Modernización de esta 

Excma. Diputación Provincial de Alicante, por un periodo de seis meses. 

 

3º. FOMENTO Y DESARROLLO. Rectificación error material. 

   Se acordó rectificar el error material advertido en el acuerdo de 

la Junta de Gobierno, de fecha 15 de mayo del corriente, que resolvía la 

Convocatoria para la concesión de subvenciones a ayuntamientos de la provincia de 

Alicante o a sus organismos autónomos dependientes, para la realización de 

actuaciones en materia de promoción económica, anualidad 2014, en concreto, en lo 

referido a una de las entidades beneficiarias de las ayudas de que se trata. 

 

4º. MEDIO AMBIENTE. Resolución Convocatoria de ayudas para control de 

dípteros. Anualidad 2014. 

   Se resolvió la Convocatoria para la concesión de ayudas 

destinadas a los tratamientos de control de dípteros en municipios de la provincia 

de Alicante, anualidad 2014. 

 

 

5º. CULTURA. Resolución de la Convocatoria de la "Campaña de difusión de 

Música y Teatro", anualidad 2014. (Expediente 05/2014). 

   Se aprobó la resolución de la Convocatoria de la "Campaña de 

difusión de Música y Teatro", anualidad 2014, (expediente 05/2014), fijando el 

importe a percibir en la cantidad correspondiente a cada uno de los Ayuntamientos 

solicitantes de las subvenciones concedidas al amparo de la campaña de que se 

trata, por las actuaciones musicales y teatrales que se señalan, a cargo de los grupos, 

compañías o intérpretes que igualmente se indican. 

 

6º. CONTRATACIÓN. Contrato S15-072-13 "Suministro de energía eléctrica en los 

puntos de consumo de centros de la Diputación de Alicante y de la Fundación 

Auditorio Provincial (ADDA)". Prórroga del plazo de duración. 

   Se acordó prorrogar por un período de doce (12) meses la 



vigencia del contrato S15-072-13 "Suministro de energía eléctrica en los puntos de 

consumo de centros de la Diputación de Alicante y de la Fundación Auditorio 

Provincial (ADDA)", celebrado con IBERDROLA GENERACIÓN, S.A.U., por 

mutuo acuerdo entre las partes 

 

7º. CONTRATACIÓN. Contrato S15-085-13 "Suministro de leche al Centro Doctor 

Esquerdo y Hogar Provincial. Anualidad 2014". Declaración de desierto y 

apertura de nuevo procedimiento. 

   Se declaró desierto el procedimiento abierto convocado para la 

adjudicación del contrato S15-085-13 "Suministro de leche al Centro Doctor 

Esquerdo y Hogar Provincial. Anualidad 2014", por rechazo de la única proposición 

admitida, al haber formulado el licitador una proposición económica superior al 

presupuesto de contrata, y se ordenó la apertura de un nuevo procedimiento 

abierto. 

 

 

8º. CONTRATACIÓN. Contrato A16-034-13 "Servicio de conservación y 

mantenimiento de las instalaciones, equipos de telecomunicaciones y 

sistemas informáticos de la Red Corporativa de Telefonía de la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante". Declaración de desierto. 

   Se declaró desierto el procedimiento abierto convocado para la 

adjudicación del contrato A16 034-13" Servicio de conservación y mantenimiento de 

las instalaciones, equipos de telecomunicaciones y sistemas informáticos de la Red 

Corporativa de Telefonía de la Excma. Diputación Provincial de Alicante", por no 

resultar admisible la única oferta presentada, y se ordenó la apertura de un nuevo 

procedimiento abierto. 

 

 

Alicante, 3 de julio de 2014 

 


