
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA ONCE DE ABRIL DE DOS MIL 

VEINTIDÓS.====================================================== 

 

 

1º. ACTAS. 

   Se aprobaron el Borrador y Extractos del Acta de la sesión 

anterior, correspondientes a la ordinaria, celebrada el día 6 de abril de 2022. 

 

 

2º. CONTRATACIÓN. Contrato AMA6O-034/2022 "Acuerdo marco de servicios de 

redacción de proyectos de ejecución de obras de entidades locales de la 

provincia de Alicante, promovidas por el Área de Medio Ambiente, Energía y 

Residuos Sólidos de la Diputación de Alicante, 2022-2025". Aprobación del 

expediente de contratación. 

   Se aprobó el expediente de contratación de AMA6O-034/2022 

"Acuerdo marco de servicios de redacción de proyectos de ejecución de obras de 

entidades locales de la provincia de Alicante, promovidas por el Área de Medio 

Ambiente, Energía y Residuos Sólidos de la Diputación de Alicante, 2022-2025", cuya 

selección de licitadores para formar parte se realizará mediante procedimiento 

abierto con valoración de las proposiciones y determinación de la mejor oferta 

mediante varios criterios de adjudicación, y se aprobó el pliego de cláusulas 

administrativas particulares así como el de prescripciones técnicas, que regirán junto 

al Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de asistencias 

con empresas consultoras y de servicios de la Excma. Diputación Provincial de 

Alicante. 

 

 

3º. CONTRATACIÓN. Contrato V6O-042/2022 "Servicios bancarios-financieros en el 

ámbito de la Excma. Diputación Provincial de Alicante". Aprobación del 

expediente de contratación. 

   Se aprobó el expediente de contratación V6O-042/2022 "Servicios 

bancarios-financieros en el ámbito de la Excma. Diputación Provincial de Alicante", 

cuya adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto, mediante el único 

criterio de adjudicación del precio más bajo, y se aprobaron los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y de prescripciones técnicas que regirán la preparación, 

adjudicación, cumplimiento y efectos del mismo. 

 

4º. CONTRATACIÓN. Contrato S6O-074/2020 "Suministro de gas natural para el 

Hogar Provincial de la Diputación Provincial de Alicante". Resolución recurso de 

reposición. 

   Se desestimó el recurso de reposición interpuesto contra el 

acuerdo de la Junta de Gobierno de 2 de febrero de 2022, por el que se denegó la 

solicitud de resolución del contrato S6O-074/2020 "Suministro de gas natural para el 

Hogar Provincial de la Diputación Provincial de Alicante". 



 

 

5º. CONTRATACIÓN. Contrato S6O-078/2020 ""Suministro de productos de 

limpieza, aseo y detergentes industriales y derivados al centro Doctor Esquerdo 

y Hogar Provincial, dependientes de la Diputación Provincial de Alicante". Lote 

2: "Afeitado"". Prórroga del plazo de duración. 

   Se prorrogó por un periodo de doce meses la vigencia del 

contrato S6O-078/2020 ""Suministro de productos de limpieza, aseo y detergentes 

industriales y derivados al centro Doctor Esquerdo y Hogar Provincial, dependientes 

de la Diputación Provincial de Alicante". Lote 2: "Afeitado"", celebrado con 

COMERCIAL ROLDAN, SL. 

 

6º. CONTRATACIÓN. Contrato S6O-078/2020 ""Suministro de productos de 

limpieza, aseo y detergentes industriales y derivados al centro Doctor Esquerdo 

y Hogar Provincial, dependientes de la Diputación Provincial de Alicante". Lote 

3: "Productos de limpieza"". Prórroga del plazo de duración. 

   Se prorrogó por un periodo de doce meses la vigencia del 

contrato S6O-078/2020 ""Suministro de productos de limpieza, aseo y detergentes 

industriales y derivados al centro Doctor Esquerdo y Hogar Provincial, dependientes 

de la Diputación Provincial de Alicante". Lote 3: "Productos de limpieza"", celebrado 

con ALMACENES INDUSTRIALES DISTEM, SL. 

 

7º. CONTRATACIÓN. Contrato S6O-078/2020 ""Suministro de productos de 

limpieza, aseo y detergentes industriales y derivados al centro Doctor Esquerdo 

y Hogar Provincial, dependientes de la Diputación Provincial de Alicante". Lote 

4: "Detergentes lavadora"". Prórroga del plazo de duración. 

   Se prorrogó por un periodo de doce meses la vigencia del 

contrato S6O-078/2020 ""Suministro de productos de limpieza, aseo y detergentes 

industriales y derivados al centro Doctor Esquerdo y Hogar Provincial, dependientes 

de la Diputación Provincial de Alicante". Lote 4: "Detergentes lavadora"", celebrado 

con DISARP, SA. 

 

8º. CONTRATACIÓN. Contrato S6O-078/2020 ""Suministro de productos de 

limpieza, aseo y detergentes industriales y derivados al centro Doctor Esquerdo 

y Hogar Provincial, dependientes de la Diputación Provincial de Alicante". Lote 

5: "Detergentes cocina"". Prórroga del plazo de duración. 

   Se prorrogó por un periodo de doce meses la vigencia del 

contrato S6O-078/2020 ""Suministro de productos de limpieza, aseo y detergentes 

industriales y derivados al centro Doctor Esquerdo y Hogar Provincial, dependientes 

de la Diputación Provincial de Alicante". Lote 5: "Detergentes cocina"", celebrado con 

CUARTERO HIGIENE, SL. 

 

 

9º. CONTRATACIÓN. Contrato AMA6O-017/2021-L 8 ""Acuerdo Marco para la 

contratación de servicios de asistencia y redacción de la documentación necesaria 

para la elaboración de instrumentos de planeamiento municipal, en el marco de 



la cooperación provincial a municipios de la Provincia de Alicante atribuidas al 

Área de Arquitectura". Lote 8 "Asistencia en la redacción de la Versión 

Preliminar del Plan General Estructural y del Plan de Ordenación 

Pormenorizada, conforme al artículo 52 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de 

Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana y 

según las condiciones y requisitos incluidos en el Documento de Alcance 

correspondiente emitido por la Conselleria competente en Medio Ambiente"". 

Adjudicación. 

   Se adjudicó el contrato AMA6O-017/2021-L 8 ""Acuerdo Marco 

para la contratación de servicios de asistencia y redacción de la documentación 

necesaria para la elaboración de instrumentos de planeamiento municipal, en el 

marco de la cooperación provincial a municipios de la Provincia de Alicante 

atribuidas al Área de Arquitectura". Lote 8 "Asistencia en la redacción de la Versión 

Preliminar del Plan General Estructural y del Plan de Ordenación Pormenorizada, 

conforme al artículo 52 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, 

Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana y según las condiciones y requisitos 

incluidos en el Documento de Alcance correspondiente emitido por la Conselleria 

competente en Medio Ambiente"", seleccionando para formar parte del citado 

Acuerdo Marco a los tres primeros licitadores de orden de la clasificación de ofertas 

aprobada, UTE ROSARIO BERJÓN AYUSO - ARURBANISMO, SLP, UTE GUIA 

CONSULTORES, SLP – ARA DESARROLLO SOSTENIBLE, SL y AMBARTEC 

GESTIÓN Y PROYECTOS, SL. 

 

 

10º. CONTRATACIÓN. Contrato AMA6O-017/2021-L 10 ""Acuerdo Marco para la 

contratación de servicios de asistencia y redacción de la documentación necesaria 

para la elaboración de instrumentos de planeamiento municipal, en el marco de 

la cooperación provincial a municipios de la Provincia de Alicante atribuidas al 

Área de Arquitectura". Lote 10 "Asistencia en la redacción de la Propuesta Final 

del Plan General Estructural, y el Expediente de Evaluación Ambiental y 

Territorial Estratégico, conforme al artículo 54 puntos 1 y 2, respectivamente, de 

la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje 

de la Comunitat Valenciana"". Adjudicación. 

   Se adjudicó el contrato AMA6O-017/2021-L 10 ""Acuerdo Marco 

para la contratación de servicios de asistencia y redacción de la documentación 

necesaria para la elaboración de instrumentos de planeamiento municipal, en el 

marco de la cooperación provincial a municipios de la Provincia de Alicante 

atribuidas al Área de Arquitectura". Lote 10 "Asistencia en la redacción de la 

Propuesta Final del Plan General Estructural, y el Expediente de Evaluación 

Ambiental y Territorial Estratégico, conforme al artículo 54 puntos 1 y 2, 

respectivamente, de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, 

Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana"", seleccionando para formar parte 

del citado Acuerdo Marco a los tres primeros licitadores de orden de la clasificación 

de ofertas aprobada, UTE GUIA CONSULTORES, SLP – ARA DESARROLLO 

SOSTENIBLE, SL, ARURBANISMO, SLP y AMBARTEC GESTIÓN Y PROYECTOS, 

SL. 



 

 ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

11º. ACCIÓN LOCAL Y PROGRAMAS EUROPEOS. Convocatoria y bases ayudas 

Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y 

Salvamento de Alicante. Anualidad 2022. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria de concesión de ayudas a los 

ayuntamientos de la provincia con población inferior a 20.000 habitantes para cubrir 

las aportaciones estatutarias del Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención 

y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante, para la anualidad 2022. 

 

 

En la fecha de la firma electrónica 

 

EL PRESIDENTE  LA SECRETARIA GENERAL 


