EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA SEIS DE NOVIEMBRE 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 30 de octubre de 2014.
2º. ÁREA DE MODERNIZACIÓN. SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS.
Contratación de gestión centralizada. Suministro de energía eléctrica.
Declaración de desierto.
Se declaró desierto el procedimiento abierto de adjudicación del
expediente para la celebración de acuerdo marco de suministro de energía eléctrica
tramitado por la Central de Contratación de la Excma. Diputación Provincial de
Alicante.

3º. CORPORACIÓN. Convocatoria de subvenciones para realización de actividades
para cooperación provincial en competencias municipales. Resolución.
Se resolvió la Convocatoria de subvenciones a los
ayuntamientos de los municipios de la provincia de Alicante con población inferior
o igual a 5.000 habitantes, para la realización de actividades para la cooperación
provincial en competencias municipales, anualidad 2014.
4º.

ÁREA DE MODERNIZACIÓN. GESTIÓN DOCUMENTAL, REGISTROS E
INFORMACIÓN. Convocatoria y bases para la concesión de Becas de formación
en técnicas de archivo y gestión documental. Anualidad 2015. Aprobación.
Se aprobó la convocatoria para la concesión de cuatro becas de
formación en técnicas de archivo y gestión documental para Licenciados/Grados en
Historia o Geografía e Historia, para la anualidad 2015, así como las bases que han
de regir la misma.

5º. PERSONAL. Aprobación convocatoria y bases para provisión de puesto por libre
designación.
Se aprobó la convocatoria y bases que han de regir el
procedimiento para la provisión del puesto de trabajo de Jefe de Servicio de
Conservación de Edificios e Instalaciones del Área de Arquitectura y Patrimonio,
por el sistema de libre designación.

6º. PERSONAL. Aprobación convocatoria y bases para provisión de puesto por libre
designación.
Se aprobó la convocatoria y bases que han de regir el
procedimiento para la provisión del puesto de trabajo de Jefe de Servicio de de

Prevención de Riesgos Laborales del Área de Recursos Humanos, por el sistema de
libre designación.
7º. BIENESTAR SOCIAL. HOGAR PROVINCIAL. Aceptación renuncias becas en el
Hogar Provincial y cobertura de vacante. Curso 2014/2015.
Se aceptaron las renuncias formuladas por D. Edgar Martínez
Ferre y por Dña. Sara García García, a las becas residenciales en el Hogar Provincial
como estudiantes universitarios, para el curso 2014/2015, y se concedió una de las
vacantes a la suplente Dña. Djilali Sabah.
8º. FOMENTO Y DESARROLLO. Resolución convocatoria de subvenciones a
ayuntamientos de la provincia de Alicante o a sus organismos autónomos
dependientes. Anualidad 2014. Rectificación error material.
Se rectificó el error material advertido en los puntos primero y
tercero del acuerdo de la Junta de Gobierno por el que se resolvió la convocatoria 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 la actuación a subvencionar
al Ayuntamiento de Pedreguer.
9º. FOMENTO Y DESARROLLO. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos
de la provincia de Alicante o a sus organismos autónomos dependientes.
Anualidad 2014. Aceptación renuncia.
Se aceptó la renuncia formulada por el Ayuntamiento de
Benejúzar a la ayuda concedida al amparo de la Convocatoria 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.

10º. CONTRATACIÓN. Contrato S15-306-14 "Suministro e instalación de
controladoras de cabinas de almacenamiento". Aprobación expediente de
contratación.
Se aprobó el expediente de contratación de S15-306-14
"Suministro e instalación de controladoras de cabinas de almacenamiento", así como
las condiciones técnicas y el pliego de cláusulas administrativas particulares que
han de regir el procedimiento.

11º. CONTRATACIÓN. Contrato O15-144-12 "Obras de reconstrucción de fachadas
de los edificios de Menores y Escuela Infantil del Hogar Provincial".
Aprobación certificación final.
Se aprobó la certificación final de las obras del contrato O15144-12 "Obras de reconstrucción de fachadas de los edificios de Menores y Escuela
Infantil del Hogar Provincial", adjudicado a CONTRATAS VILOR, S.L.

12º. CONTRATACIÓN. Contrato S14-103-14 "Suministro e instalación de equipos
para completar la implantación del Sistema Provincial de Telecontrol y
Telemando de Infraestructuras hidráulicas municipales de abastecimiento de
agua, en los municipios de población inferior a 20.000 habitantes, con gestión
directa del Servicio de Aguas". Adjudicación.
Se adjudicó el contrato S14-103-14 "Suministro e instalación de
equipos para completar la implantación del Sistema Provincial de Telecontrol y
Telemando de Infraestructuras hidráulicas municipales de abastecimiento de agua,
en los municipios de población inferior a 20.000 habitantes, con gestión directa del
Servicio de Aguas" al licitador de la oferta económicamente más ventajosa
SISTEMAS AVANZADOS TELECOM-LEVANTE, S.L.

13º. CONTRATACIÓN. Contrato S15-081-13 "Suministro de harina y pan al Centro
Dr. Esquerdo y Hogar Provincial. Anualidad 2014". Prórroga.
Se prorrogó por periodo de un año la vigencia del contrato S15081-13 "Suministro de harina y pan al Centro Dr. Esquerdo y Hogar Provincial.
Anualidad 2014", celebrado con RIALFRET, S.L., por mutuo acuerdo entre la partes.

14º. CONTRATACIÓN. Contrato S15-083-13 "Suministro de fiambres y embutidos
al Centro Dr. Esquerdo y Hogar Provincial. Anualidad 2014". Prórroga.
Se prorrogó por periodo de un año la vigencia del contrato S15083-13 "Suministro de fiambres y embutidos al Centro Dr. Esquerdo y Hogar
Provincial. Anualidad 2014", celebrado con ALCOZAP DISTRIBUCIONES, S.L., por
mutuo acuerdo entre la partes.
15º. CONTRATACIÓN. Contrato S15-093-13 "Suministro de fruta y verdura fresca
al Centro Dr. Esquerdo y Hogar Provincial. Anualidad 2014". Prórroga.
Se prorrogó por periodo de un año la vigencia del contrato S15093-13 "Suministro de fruta y verdura fresca al Centro Dr. Esquerdo y Hogar
Provincial. Anualidad 2014", celebrado con FRUTAS ISAÍAS GASTRONOMÍA, S.L.,
por mutuo acuerdo entre la partes.
Alicante, 6 de noviembre de 2014

