EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA TREINTA DE MAYO DE DOS MIL
DIECIOCHO.==========
1º. ACTAS.
Se aprobaron el Borrador y Extractos del Acta de la sesión
anterior, correspondientes a la ordinaria, celebrada el día 23 de mayo de 2018.
2º. CONTRATACIÓN. Contrato S16-245/2016 "Suministro de bollería al Centro Dr.
Esquerdo y Hogar Provincial. Anualidad 2017". Prórroga plazo de duración.
Se prorrogó el plazo de duración por un periodo de doce meses
de la vigencia del contrato S16-245/2016 "Suministro de bollería al Centro Dr.
Esquerdo y Hogar Provincial. Anualidad 2017", celebrado con PASTELERÍA R.
FRIAS, S.L., por mutuo acuerdo entre las partes.

3º. CONTRATACIÓN. Contrato S16-201/2017 "Suministro de confituras, conservas y
otros alimentos al Centro Dr. Esquerdo y al Hogar Provincial. Anualidad
2018". Aceptación propuesta de adjudicación y requerimiento del artículo
150.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.
Se aceptó la propuesta de adjudicación del contrato S16201/2017 "Suministro de confituras, conservas y otros alimentos al Centro Dr.
Esquerdo y al Hogar Provincial. Anualidad 2018", a favor del licitador INAMAR
MARTÍNEZ HENAREJOS, S.A., y se acordó practicarle el requerimiento de la
documentación a que se refiere el artículo 150.2 de la Ley de Contratos del Sector
Público.

4º. CONTRATACIÓN. Contrato A16-030/2018 "Servicio de Compra de espacios en
medios de comunicación para la difusión de publicidad institucional".
Aceptación propuesta de adjudicación y requerimiento del artículo 150.2 de la
Ley de Contratos del Sector Público.
Se aceptó la propuesta de adjudicación del contrato A16030/2018 "Servicio de Compra de espacios en medios de comunicación para la
difusión de publicidad institucional", a favor del licitador PUBLICIDAD
ALICANTINA, S.A., y se acordó practicarle el requerimiento de la documentación a
que se refiere el artículo 150.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.

5º. CONTRATACIÓN. Contrato A15-062/2015 "Servicio de limpieza de los centros y
dependencias pertenecientes a la Excma. Diputación Provincial de Alicante y
actuando como Central de Contratación, para la Fundación de la Comunidad
Valenciana MARQ, Fundación de la Comunidad Valenciana "Auditorio de la
Diputación de Alicante" (ADDA) y Organismo Autónomo "Instituto de la

Familia Dr. Pedro Herrero". Anualidad 2016". Prolongación de la medida de
continuación de sus efectos.
Se prolongó la medida de continuación bajo sus mismas
cláusulas de los efectos del contrato A15-062/2015 "Servicio de limpieza de los
centros y dependencias pertenecientes a la Excma. Diputación Provincial de
Alicante y actuando como Central de Contratación, para la Fundación de la
Comunidad Valenciana MARQ, Fundación de la Comunidad Valenciana "Auditorio
de la Diputación de Alicante" (ADDA) y Organismo Autónomo "Instituto de la
Familia Dr. Pedro Herrero". Anualidad 2016", celebrado con la U.T.E. TIZOR
HORMIGONES Y ASFALTOS, S.L. y ENRIQUE ORTIZ E HIJOS CONTRATISTA
DE OBRAS, S.A.
6º. BIENESTAR SOCIAL Hogar Provincial. Becas Residenciales en el Hogar
Provincial para estudiantes universitarios, curso 2018/2019. Aprobación bases
y convocatoria.
Se aprobó la convocatoria y las bases para la concesión de
treinta y cinco becas residenciales en el Hogar Provincial para estudiantes
universitarios, para el curso 2018/2019.
7º. CICLO HÍDRICO. Convocatoria para la concesión en el ejercicio 2018 de
subvenciones a favor de entidades locales de la provincia de Alicante para la
reparación de infraestructuras e instalaciones hidráulicas a ejecutar por las
mismas". Resolución.
Se resolvió la "Convocatoria para la concesión en el ejercicio
2018 de subvenciones a favor de entidades locales de la provincia de Alicante para
la reparación de infraestructuras e instalaciones hidráulicas a ejecutar por las
mismas".
8º. CULTURA. Convocatoria de subvenciones para realización de actividades
culturales, musicales y escénicas. Anualidad 2017. Dejar sin efecto subvención.
Se resolvió el expediente instruido para dejar sin efecto la
subvención concedida al Ayuntamiento de Pego al amparo de la Convocatoria de
subvenciones para realización de actividades culturales, musicales y escénicas.
Anualidad 2017, por incumplimiento por parte del citado Ayuntamiento de la
obligación de justificación de la subvención de que se trata.
9º. DEPORTES. Convocatoria del Plan de Ayudas a los Ayuntamientos y Entidades
de ámbito territorial inferior al Municipio de la provincia de Alicante, así como
a las Entidades Deportivas Municipales dependientes de los mismos para la
realización de actividades deportivas o mantenimiento de Escuelas Deportivas
Municipales, anualidad 2018. Resolución.
Se resolvió la convocatoria del Plan de Ayudas a los
Ayuntamientos y Entidades de ámbito territorial inferior al Municipio de la
provincia de Alicante, así como a las Entidades Deportivas Municipales
dependientes de los mismos para la realización de actividades deportivas o
mantenimiento de Escuelas Deportivas Municipales, anualidad 2018.

10º. PERSONAL. Convocatoria y Bases Oposición. Técnico Medio de Protocolo.
Creación bolsa de trabajo. Aprobación.
Se aprobó la convocatoria y las bases que han de regir el
procedimiento para la selección, por el sistema de Oposición y en régimen de
interinidad, de un Técnico Medio de Protocolo, así como la creación de una bolsa de
trabajo.
ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
11º. CONTRATACIÓN. Contrato S16-202/2017 "Suministro de harina y pan al
Centro Dr. Esquerdo y Hogar Provincial. Anualidad 2018". Adjudicación.
Se adjudicó el contrato S16-202/2017 "Suministro de harina y
pan al Centro Dr. Esquerdo y Hogar Provincial. Anualidad 2018", a la empresa
RIALFRET, S.L., como único clasificado de la mejor oferta.
12º. CONTRATACIÓN. Contrato S16-173/2017 "Suministro de fruta y verdura fresca
al Centro Dr. Esquerdo y al Hogar provincial. Anualidad 2018". Aceptación
propuesta de adjudicación y requerimiento del artículo 150.2 de la Ley de
Contratos del Sector Público.
Se aceptó la propuesta de adjudicación del contrato S16173/2017 "Suministro de fruta y verdura fresca al Centro Dr. Esquerdo y al Hogar
provincial. Anualidad 2018", a favor del licitador FRUTAS CADAPA, S.L., y se
acordó practicarle el requerimiento de la documentación a que se refiere el artículo
150.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.
13º. PERSONAL. Convocatorias "Ayudas por Estudios Universitarios, 2015/2016" y
"Ayudas Asistenciales, 2016". Regularización abono.
Se aprobó la regularización de las cuantías a abonar a
empleados de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, al amparo de las
Convocatorias de "Ayudas por Estudios Universitarios, 2015/2016" y "Ayudas
Asistenciales, 2016".
Alicante, 30 de mayo de 2018

