
Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión extraordinaria de la 
Junta  de  Gobierno  que  tendrá  lugar  el  viernes,  30  de  julio  de  2010,  a  las  ONCE 
HORAS Y QUINCE MINUTOS.

ASUNTOS

Patrimonio y Contratación

1.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se avoca la 
competencia para aprobar la contratación y el Pliego de Cláusulas Administrativas y 
Técnicas Particulares para la Contratación de los servicios de actualización, análisis y 
mantenimiento de la EIEL en la provincia de A Coruña.

2.-Modificar el acuerdo nº 31 de la Junta de Gobierno de 22 de julio de 2010, relativo a 
la adjudicación definitiva del contrato de servicios de soporte y apoyo a la explotación 
del Sistema Integral de Gestión Tributaria.

3.-Declarar  desierto  el  contrato  de  servicios  de  recogida  de  tóner,  tinta  y  otros 
productos desechables en los centros de la Diputación Provincial de A Coruña. (Tercera 
convocatoria).

4.-Declarar  desierto  el  contrato  de  servicios  de  EDITRAN  para  la  Diputación 
Provincial de A Coruña.

5.-Aprobación de las bases del proyecto del concurso con intervención de jurado para 
la  redacción  del  proyecto  y  posterior  construcción  del  conjunto  de  actuaciones  de 
interpretación del río Mandeo en Chelo y su entorno, incluido dentro de la actuación 
B.6 del proyecto Mandeo.

6.-Adjudicación  provisional  del  contrato  de  determinación  del  tipo  de  bienes  y 
suministro,  instalación  y  puesta  en  marcha  de  la  equipación  para  la  mejora  de  la 
eficiencia energética en 83 ayuntamientos

7.-Adjudicación  provisional  del  contrato  de  suministro  de  gasóleo  “C”  al  Pazo  de 
Mariñán, segunda convocatoria.

8.-Adjudicación provisional de la obras incluidas en el Plan de Vías Provinciales 2009, 
cuarta fase: ampliación y mejora de la seguridad vial en la DP 2205 Santo André de 
Teixido a Pedra, PK 0+000 al 1+560 (Cedeira).

9.-Adjudicación  definitiva  del  contrato  de  diseño,  suministro  e  instalación  de 
equipamientos  lúdicos  en  5  emplazamientos  de  la  cuenca  del  río  Mandeo (Código 
proyecto 10.2800.0021.0) dentro de la actuación B.3 del Proyecto Mandeo.



10.-Adjudicación definitiva del contrato de suministro de prendas de uniformidad para 
personal subalterno y conductores de la Diputación Provincial de A Coruña.

11.-Aprobación del  contrato  menor  para la  realización  de una exposición  itinerante 
sobre Rosalía de Castro en diez ayuntamientos de la provincia.

12.-Aprobación del contrato menor de análisis, homogeneización y mejora de la calidad 
de los informes de auditoria energética de los 83 ayuntamientos de la provincia de A 
Coruña, incluidos en el proyecto PEACE.

13.-Aprobación del contrato menor de suministro de una caseta de madera con destino 
a la playa de Pantín, dentro del PDPT Ferrol-Ortegal.

14.-Aprobación  del  contrato  menor  para  alquilar  varias  aulas  de  informática  con 
conexión a internet para impartir varios cursos del Plan de Formación Agrupado 2010.

15.-Aprobación  del  contrato  menor  para  realizar  un  Programa  de  Formación  de 
Cuidadores no Profesionales de Personas Dependientes.


	ASUNTOS
	Patrimonio y Contratación

