EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL
DIECISIETE.================
1º. ACTAS.
Se aprobaron el Borrador y Extractos del Acta de la sesión
anterior, correspondientes a la ordinaria, celebrada el día 15 de marzo de 2017.
2º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Decreto número 1/2017, de 9
de enero, en relación con acceso a información. Dar cuenta.
Quedó enterada la Junta del Decreto número 1/2017, de fecha 9
de enero, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de
Alicante, en el recurso de ese orden interpuesto, contra la resolución del Sr.
Diputado de Buen Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Alicante,
número 10.080, de 12 de agosto de 2016, en relación con acceso a información, y que
declara el desistimiento de la parte actora y el archivo del recurso de que se trata.

3º. CONTRATACIÓN. Contrato A16-158/2016 "Servicio de conservación y
mantenimiento de las instalaciones, equipos de telecomunicaciones y sistemas
informáticos de la red corporativa de telefonía de la Excma. Diputación de
Alicante". Adjudicación.
Se adjudicó el contrato A16-158/2016 "Servicio de conservación
y mantenimiento de las instalaciones, equipos de telecomunicaciones y sistemas
informáticos de la red corporativa de telefonía de la Excma. Diputación de
Alicante", al licitador BC SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.L., único ofertante
cuya proposición se considera económicamente adecuada.
4º. MEDIO AMBIENTE. Convocatoria para la concesión de subvenciones y Bases.
Aprobación.
Se aprobó la Convocatoria para la concesión de subvenciones
para los tratamientos de esterilización de colonias urbanas de gatos sin propietario
en municipios de la provincia de Alicante, anualidad 2017, así como las bases que
han de regir la misma y sus anexos.
ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
5º. CONTRATACIÓN. Contrato A16-042/2017 "Servicio de telecomunicaciones para
la Excma. Diputación Provincial de Alicante y para otros entes, organismos y
entidades vinculadas a la misma". Aprobación expediente de contratación.
Se aprobó el expediente de contratación del contrato A16042/2017 "Servicio de telecomunicaciones para la Excma. Diputación Provincial de
Alicante y para otros entes, organismos y entidades vinculadas a la misma", así
como las condiciones técnicas y el pliego de cláusulas administrativas particulares

que, junto al de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de
Asistencias con Empresas consultoras y de servicios de la Diputación Provincial de
Alicante, han de regir el procedimiento.
6º. CONTRATACIÓN. Contrato A16-139/2016 "Servicio de conservación de
albañilería, instalaciones complementarias, estructuras auxiliares y sistemas de
protección del Parque Arqueológico de la Illeta dels Banyets. El Campello.
2017". Adjudicación.
Se adjudicó el contrato A16-139/2016 "Servicio de conservación
de albañilería, instalaciones complementarias, estructuras auxiliares y sistemas de
protección del Parque Arqueológico de la Illeta dels Banyets. El Campello. 2017", a
la Mercantil J.M. VALER, S.L., licitador de la oferta económicamente más ventajosa.
Alicante, 22 de marzo de 2017

