
Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión extraordinaria 
urgente de Junta de Gobierno que tendrá lugar el miércoles, 29 de diciembre de 2010, a 
las DOCE HORAS.

ASUNTOS

1.-Ratificación de la urgencia

Patrimonio y Contratación

2.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se avoca la 
competencia  para  adjudicar  definitivamente  el  contrato  de  servicios  de  asistencia 
técnica para expropiación de bienes y derechos afectados para la ejecución de las obras 
que contrate la Diputación .

3.-Aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas Particulares para la 
contratación  de  los  servicios  de  mantenimiento  de  las  impresoras  Ricoh  de  la 
Diputación Provincial de A Coruña.

4.-Aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas Particulares para la 
contratación  de  los  servicios  de  administración  de  los  sistemas  municipales  de  la 
provincia de A Coruña.

5.-Aprobación del Pliego de cláusulas adminsitrativas y técnicas particulares para la 
contratación de los  servicios de recogida de toner, tinta y otros productos desechables 
en los centros de la Diputación Provincial de A Coruña.

6.-Aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas Particulares para la 
contratación de la determinación del tipo de bienes para el suministro de ordenadores 
personales en color para la Diputación Provincial de A Coruña.
 
7.-Aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas Particulares para la 
contratación de los servicios de mantenimiento de la suscripción de licencias Citrix y 
soporte de la plataforma de virtualización.

8.-Adjudicación  del  contrato  de  mantenimiento  y  tratamiento  técnico  de  los  bienes 
depositados en la nave-almacén de la Diputación en el Polígono Industrial de Sabón-
Arteixo.

9.-Adjudicación del contrato de servicios de mantenimiento de la aplicación Editran 
para la Diputación Provincial de A Coruña.

10.-Adjudicación  del  contrato  de  servicios  de  mantenimiento  de  la  solución 
“Proactiva.net” de inventario automático de red y Helpdesk.



11.-Adjudicación del contrato de servicios de mantenimiento del servidor Bull Escala 
PL250T.

12.-Adjudicación  del  contrato  de  asistencia  para  regularizar  la  situación  de  bienes 
inmuebles que figuran con titularidad desconocida.

13.-Adjudicación del  contrato de suministro de licencias Ginpix-7 para sustituir  las 
Ginpix-CS de la Diputación Provincial de A Coruña y mantenimiento por un año.

14.-Adjudicación del  contrato de mantenimiento de la estación de tratamiento agua 
potable del Polígono Industrial de Sabón-Arteixo.

15.-Adjudicación  del  contrato  de  mantenimiento  de  los  equipos  de  emergencia  y 
desfibriladores de las dependencias de la Diputación Provincial de A Coruña.

16.-Adjudicación  de  los  suministros  específicos  derivados  del  contrato  de 
determinación del tipo de bienes y homologación del mobiliario destinado a nuevas 
salas de la Biblioteca provincial.

17.-Adjudicación del contrato de redacción del estudio y posterior redacción de los 
proyectos de señalización orientativa en la red provincial de carreteras de la Diputación 
de A Coruña.

18.-Adjudicación del contrato de un servicio para el fomento de la cultura digital entre 
la ciudadanía dentro del Proyecto Parnet-Tic.

19.-Adjudicación del contrato de servicios de introducción de nuevas funcionalidades 
en el sistema para la gestión integral del Boletín Oficial de la Provincia en formato 
electrónico (e-bop).

20.-Adjudicación del contrato del suministro de prendas de uniformidad para personal 
subalterno de la Diputación Provincial de A Coruña.

21.-Adjudicación  del  contrato  de  los  seguros  de  vida  de  los  funcionarios,  personal 
laboral y diputados de la Excma. Dipuación Provincial de A Coruña.

22.-Adjudicación  del  contrato  de  los  seguros  de  accidentes  de  los  funcionarios, 
personal laboral y diputados de la Excma. Diputación Provincial de A Coruña.

23.-Contratación de servicios de mantenimiento de los servicios de limpieza en las 
instalaciones del Monasterio de Caaveiro.

24.-Contratación  de  servicios  de  mantenimiento  de  los  servicios  de  tratamiento  de 
plagas en las instalaciones del Monasterio de Caaveiro.



25.-Adjudicación  definitiva  del  proyecto  de  servicios  de  seguridad  y  vigilancia  del 
Monasterio de Caaveiro.

26.-Adjudicación de las obras comprendidas en el Plan de Dinamización Turística del 
Producto  Turístico  Ferrol-Ortegal:  delimitación  del  trazado,  acondicionamiento  y 
señalización  del  camino  de  Mañón  a  San  Andrés  de  Teixido  (Mañón,  Ortigueira, 
Cariño y Cedeira).

27.-Adjudicación  de  las  obras  comprendidas  en  el  Plan  de  Conservación  de  Vías 
Provinciales 2010 cuarta fase: pavimentación con mezcla asfáltica en caliente en DP 
4801 Ponte Baxoi a Bañobre (Miño).

28.-Adjudicación de las obras comprendidas en el proyecto de adaptación normativa de 
las áreas de juegos infantiles en el Hogar Infantil Emilio Romay.

29.-Adjudicación  de  las  obras  comprendidas  en  el  Plan  de  Vías  Provinciales  2010 
octava  fase:  ensanche  y  mejora  de  trazado  y  afirmado  de  la  DP  4603  Melide  a 
Rivadulla (Melide y Santiso).

30.-Adjudicación  de  las  obras  comprendidas  en  el  Plan  de  Conservación  de  Vías 
Provinciales 2010, cuarta fase: refuerzo de firme en la DP 6602 de Fonte Díaz a Santa 
Irene. (O Pino e Touro).

31.-Adjudicación de las obras comprendidas en el proyecto de redacción de proyectos 
del año 2010, tercera relación: servicios de redacción del proyecto de ampliación y 
mejora de la seguridad vial en la carretera 7804 Val do Dubra a Santiago PK 5+000 a 
10+590. (Val do Dubra).

32.-Adjudicación de las  obras  comprendidas  en el  Plan de Vías  Provinciales 2010, 
segunda fase: proyecto actualizado para el ensanche del puente sobre el río Anllóns en 
PK 1+150 de la EP 2404 A Laracha a A Silva por Golmar.

33.-Adjudicación  de  las  obras  comprendidas  en  el  Plan  de  Conservación  de  Vías 
Provinciales 2010, quinta fase: mejora de firme con mezcla bituminosa en caliente en la 
DP 1914 de Carballo a Portomouro (PK 0+000 a 29+000) (Carballo).

34.-Adjudicación de las obras comprendidas en el  Plan de Sendas Peatonales 2010, 
tercera fase: construcción de senda peatonal desde FonteDíaz (Touro) hasta Cebreiro 
(O Pino) DP 6602. (Touro y O Pino).

35.-Adjudicación de las obras comprendidas en el Plan de Travesías 2009 undécima 
fase, primera relación: travesía en la carretera DP 3205 Présaras A Carregosa Pk 0+000 
a 0+266.

36.-Aprobación  de  la  prórroga  del  contrato  de  servicios  de  mantenimiento  de  las 
instalaciones de aparatos elevadores de los centros de la Exma. Diputación Provincial.



37.-Aprobación  de  la  prórroga  del  contrato  de  servicios  de  mantenimiento  de  las 
instalaciones  de  calefacción,  aire  acondicionado,  frío,  GLP  y  ventilación  en  las 
dependencias de la Excma. Diputación Provincial de A Coruña.

38.-Adquisición  de  las  obras  ganadoras  del  VIII  Certamen  de  Artesanía  Antonio 
Fraguas Fraguas.

39.-Aprobación de la contratación del espacio para la participación de la Diputación en 
la Feria Navartur.

40.-Aprobación del contrato menor para la realización de la dirección de las obras de 
trazado y prospección arqueológica del camino histórico de Mañón a San Andrés de 
Teixido.

41.-Adjudicación de la determinación del tipo para la contratación de los servicios de 
atención de comidas y alojados en el Pazo de Mariñán.

42.-Adjudicación  del  contrato  de  seguro  de  riesgos  patrimoniales  personales  y  de 
responsabilidad civil derivados del uso de vehículos a motor de la Excma. Diputación 
Provincial  de A Coruña.

43.-Adjudicación  del  contrato  de  seguro  de  daños  en  los  bienes  (continente  y 
contenido).

44.-Aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas Particulares para la 
contratación de los servicios de mantenimiento de la explotación agrícola del Pazo de 
Mariñán.

45.-Adjudicación  de  las  obras  comprendidas  en  el  Plan  de  Vías  Provinciales  2010 
séptima fase: ensanche de calzada y refuerzo de firme DP 0104, DP 0904 y DP 3801 
(Cesuras, Oroso y Betanzos).

46.-Adjudicación de las obras comprendidas en el  Plan de Sendas Peatonales 2010, 
segunda fase: travesía en la DP 3003 San Pedro de Visma a Mazaido PK 0+360 al PK 
0+870 (A Coruña).

47.-Adjudicación  de  las  obras  comprendidas  en  el  Plan  de  Conservación  de  Vías 
Provinciales 2010, quinta fase: acondicionamiento del vial del Hogar Infantil Emilio 
Romay. (A Coruña).

48.-Adjudicación del contrato de indexación de las actas de los Plenos de la Diputación 
de A Coruña de 1822 a 1948.



49.-Aprobación del contrato de impartición de acciones formativas 2010 en el marco 
del  Proyecto  Red  Xiana  cofinanciado  por  el  Fondo  Social  Europeo  (Apoyo  a  la 
obtención del permiso de conducción tipo B Lote 1).

50.-Aprobación del contrato de impartición de acciones formativas 2010 en el marco 
del  Proyecto  Red  Xiana  cofinanciado  por  el  Fondo  Social  Europeo  (Apoyo  a  la 
obtención del permiso de conducción tipo B Lote 2).

51.-Aprobación  del  contrato  de  servicios  de  asistencia  para  la  realización  de  la 
catalogación del inventario de recursos náuticos dentro del proyecto NEA2 (Nautismo 
Espacio Atlántico 2) incorporado en el Programa INTERREG Espacio Atlántico.

52.-Aprobación del contrato de creación de un sistema de consultas electrónicas para 
los socios del proyecto Parnet-Tic.

53.-Aprobación  del  contrato  de  creación  de  un  centro  de  proceso  de  datos  (CPD) 
externo par el alojamiento de servidores, redes de comunicación y aplicaciones que se 
pondrán en marcha en el proyecto Parnet-Tic.


