
Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión ordinaria de la 
Junta  de  Gobierno  que  tendrá  lugar  el  jueves,  22  de  julio  de  2010,  a  las  DOCE 
HORAS.

ASUNTOS

Actas

1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, nº 13/10, de 8 de julio.

Asesoría Jurídica

2.-Toma de conocimiento de la Resolución de la  Presidencia,  de fecha 02/07/2010, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PA  233/2010, 
interpuesto por doña Julia Mirón García, sobre personal.

3.-Toma  de  conocimiento  de  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo número uno de los de A Coruña, de fecha 24/06/2010, recaída en PA 
115/2010, interpuesto por doña Rocío Vidal López, sobre responsabilidad patrimonial.

4.-Toma  de  conocimiento  de  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo número uno de los de A Coruña, de fecha 25/06/2010, recaída en PA 
133/2010,  interpuesto  por  Atlántis  Cía  de  Seguros  y  Reaseguros,  SA,  sobre 
responsabilidad patrimonial.

5.-Toma  de  conocimiento  de  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo número uno de los de A Coruña, de fecha 25/06/2010, recaída en PA 
98/2010,   interpuesto  por   don  José  Manuel  Rey  Soto,  sobre  responsabilidad 
patrimonial.

6.-Toma  de  conocimiento  de  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo número uno de los de A Coruña, de fecha 29/06/2010, recaída en PA 
130/2010,  interpuesto  por  doña  Manuela  Calvo  Alvariño,  sobre  responsabilidad 
patrimonial.

7.-Toma de conocimiento del Auto del Juzgado de Primera Instancia número dos de los 
de A Coruña, de fecha 21/06/2010, recaído en expediente de dominio nº 1580/2007, 
seguido a instancia de doña Dolores Fernández Pérez, sobre inmatriculación de fincas.

Patrimonio y Contratación

8.-Aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas Particulares para la 
contratación de los servicios de desarrollo e implantación de software para blackberry 
para su utilización en la  tramitación de las  sanciones  de tráfico gestionadas por  la 
Diputación.



9.-Aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas Particulares para la 
contratación del mantenimiento y tratamiento técnico de los bienes depositados en la 
nave almacén de la Diputación en el polígono de Sabón-Arteixo.

10.-Aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas Particulares para la 
contratación de los servicios de encuadernación del libro “Manuel Quintana Martelo”.

11.-Aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas Particulares para la 
contratación del suministro e instalación de compuertas en la presa de Rosadoiro, en el 
Polígono Industrial de Sabón-Arteixo.

12.-Aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas Particulares para la 
contratación  de  los  trabajos  de  asistencia  técnica  para  la  gestión,  coordinación  y 
seguimiento  del  Plan  Director  de  Comercio  para  las  comarcas  de  Muros-Noia,  O 
Barbanza  y  O  Sar  (GDR-25)  a  través  de  la  creación  de  la  Oficina  de  Apoyo  al 
Comercio.

13.-Aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas Particulares para la 
contratación de los servicios de la realización de un Plan de Marketing, Comunicación 
y Comercialización del Destino Turístico Ferrol-Ortegal dentro de la 4ª anualidad del 
Plan de Dinamización del Producto Turístico Ferrol-Ortegal.

14.-Aprobación  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  y  Prescripciones  Técnicas 
Particulares  para  la  contratación  de  la  elaboración  del  “Tercer  estudio  de 
caracterización de la calidad de las aguas de los ríos Mendo y Mandeo (indicadores 
físico-químicos)”,  incluido  dentro  de  la  actuación  A.2.5  del  Proyecto  Mandeo, 
cofinanciado con fondos Feder. 

15.-Aprobación y contratación de las obras incluidas en el Plan de Vías Provinciales 
2009 Novena Fase: mejora de seguridad vial DP 1706 O Temple a Cambre PK 0+120 
(Cambre).

16.-Contratación de las obras incluidas en el Plan de Vías Provinciales 2010 Tercera 
Fase: acondicionamiento del camino de Gabenlle a la DP 2404 para desvío provisional 
del tráfico para la realización de las obras del proyecto actualizado para el ensanche del 
puente sobre el río Allóns en el PK 1+150 de la DP 2404 (A Laracha).

17.-Contratación de las obras incluidas en el Plan de Travesías 2009 Undécima Fase 
(Segunda Relación): construcción de senda peatonal en la carretera DP 3204 Curtis a 
Lavacolla PK 1+180 a 1+188  (Vilasantar-Curtis).

18.-Contratación de las obras incluidas en el Plan de Travesías 2009 Segunda Fase: 
seguridad vial renovación de aceras y alumbrado en la DP 3201 a su paso por el núcleo 
de Curtis  (C/ Emilio Martínez Sánchez) (Curtis).



19.-Contratación de las obras incluidas en el Plan de Sendas Peatonales 2010 Fase 1: 
senda peatonal en DP 7601 San Sadurniño a Cruz de Lamestra (San Sadurniño) y senda 
peatonal en la DP 1004 de Lanzá a Boimorto (P.K. 0+000 al 0+860) (Boimorto).

20.-Adjudicación provisional de las obras incluidas en el  Plan de Vías Provinciales 
2010  Cuarta  Fase:  proyecto  complementario  número  1  de  ampliación  y  mejora  de 
trazado de la DP 1909 Carballo a Caión y acceso a laguna, PK 12+00 a PK 15+630 
(Carballo y A Laracha).

21.-Adjudicación provisional del contrato de dirección del contrato de determinación 
del tipo de bienes y suministro, instalación y puesta en marcha de equipamiento para la 
mejora de la eficiencia energética en 83 Ayuntamientos.

22.-Adjudicación provisional  del  contrato de reforma de la  zona de elaboración de 
comidas en la cocina del Hogar Infantil de Ferrol.

23.-Adjudicación  provisional  del  contrato  de  determinación  del  tipo  de  bienes  y 
suministro  de  sistemas  de  impresión  con  destino  a  la  Diputación  Provincial  de  A 
Coruña.

24.-Adjudicación  provisional  del  contrato  de  determinación  del  tipo  de  bienes  y 
suministro de un Stand Institucional de la Diputación Provincial de A Coruña (diseño y 
construcción) así  como su montaje,  desmontaje,  transporte  y atención del  Stand en 
Ferias durante las temporadas 2010 a 2012.

25.-Adjudicación definitiva de las obras comprendidas en el Plan de Vías Provinciales 
2010 Primera Fase: complementario número 1 del proyecto de ampliación y mejora de 
trazado de la C.P. 0106 de Ameás a Oza dos Ríos, tramo PK 8,600 a 14,700 (Abegondo 
y Oza).

26.-Adjudicación definitiva de las obras comprendidas en el Plan de Conservación de 
Vías Provinciales 2010 Fase 2: grupo 9 Oleiros y Sada (lote 2).

27.-Adjudicación definitiva de las obras comprendidas en el Plan de Conservación de 
Vías Provinciales 2010 Fase 2: grupo 27 Boiro y Rianxo (lote 2).

28.-Adjudicación definitiva de las obras comprendidas en el Plan de Conservación de 
Vías  Provinciales  2010 Fase 2:  grupo 25 y 26 Brión,  Dodro,  Padrón,  Rois,  Ames, 
Santiago, Teo y Vedra  (lote 2).

29.-Adjudicación  definitiva  del  contrato  de  suministro  de  material  de  oficina 
consumible con destino a la Diputación Provincial de A Coruña.

30.-Adjudicación  definitiva  del  contrato  de  servicios  de  encuadernación  del  libro 
“Arquitecturas da Provincia da Coruña”, tomo XVIII.



31.-Adjudicación  definitiva  del  contrato  de  servicios  de  soporte  y  apoyo  a  la 
explotación del Sistema Integral de Gestión Tributaria.

32.-Adjudicación definitiva del  contrato de servicios  de mantenimiento del  Sistema 
Integral de Gestión Tributaria.

33.-Declarar desierto el contrato de mantenimiento del Servidor Bull Escala PL250T.

34.-Aprobación  del  contrato  menor  de  adquisición  de  tres  deshumidificadores  con 
destino al Castillo de Vimianzo.

35.-Aprobación  del  contrato  menor  de  suministro  de  equipos  de  tratamiento  de 
información para el Proyecto Loured (C.P. 2009.3.80010.006) para el Ayuntamiento de 
Noia.

36.-Aprobación  del  contrato  menor  de  suministro  de  equipos  de  tratamiento  de 
información para el Proyecto Loured (C.P. 2009.3.80010.006) para el Ayuntamiento de 
Cambre.

37.-Aprobación  del  contrato  menor  de  suministro  de  equipos  de  tratamiento  de 
información para el Proyecto Loured (C.P. 2009.3.80010.006) para el Ayuntamiento de 
Arzúa.

38.-Aprobación del contrato menor de suministro de dos percheros para los servicios de 
Arquitectura y Planificación , Desarrollo Territorial y UE en el Palacio Provincial.

39.-Aprobación del contrato menor de suministro e instalación de una puerta resistente 
al fuego en la oficina de Inspección Tributaria en el inmueble Calvo Sotelo.

40.-Aprobación  del  contrato  menor  de  suministro  e  instalación  de  estores  en  el 
despacho del jefe de la Sección de Asistencia Informática a Municipios en la 4ª planta 
del Palacio Provincial.

41.-Aprobación del contrato menor de suministro de equipamiento complementario con 
destino al Monasterio de Caaveiro.

42.-Aprobación  del  contrato  menor  de  suministro  de  una  cámara  fotográfica  con 
destino al Servicio de Vías y Obras.

43.-Aprobación del contrato menor de suministro de 10 licencias de QLIKVIEW con 
destino a la Diputación.

44.-Aprobación del contrato menor de servicios de mantenimiento y soporte  de las 
licencias de QLIKVIEW de la Diputación de A Coruña.



45.-Aprobación del contrato menor de realización de un taller de “Literatura Universal” 
para adultos en el segundo semestre de 2010.

46.-Aprobación del contrato menor de realización de un taller de “Literatura Clásica” 
para adultos en el segundo semestre de 2010.

47.-Aprobación del contrato menor de realización de un taller de lectura para adultos en 
el segundo semestre de 2010.

48.-Aprobación del contrato menor de realización de un taller de animación a la lectura 
con escritores contemporáneos para adultos en el segundo semestre de 2010.

49.-Aprobación del contrato menor de realización de un taller titulado “Complementos” 
para niños de 5 y 6 años, en la Biblioteca Provincial.

50.-Aprobación  del  contrato  menor  consistente  en  la  realización  de  los  trabajos  de 
planes de emergencia y evacuación en diversos edificios de la Diputación Provincial de 
A Coruña.

51.-Aprobación del  contrato menor  de realización de un curso de arte  para adultos 
titulado “Descubrir y disfrutar la pintura: vanguardias, período 1ª mitad del siglo XX” 
en la Biblioteca Provincial.

52.-Aprobación del contrato menor consistente en la edición de la obra “Una familia 
gallega y un océano de por medio. Vínculos y experiencias a través de la memoria 
fotográfica y epistolar” ganadora del VII Premio de Ensayo Manuel Murguía.

53.-Aprobación  de  la  prórroga  del  contrato  de  servicios  de  mantenimiento  de  los 
productos Tuxedo y WLS de la Diputación Provincial de A Coruña.

54.-Aprobación de la prórroga del contrato de servicios de mantenimiento del SGPA 
(Sistema  de  Gestión  de  Procedimientos  Administrativos)  y  de  sus  aplicaciones 
complementarias.

55.-Aprobación  de  la  prórroga  del  contrato  de  servicios  de  mantenimiento  de  los 
sistemas informáticos Unisys de la Diputación Provincial de A Coruña.

56.-Contabilizar el precio de adjudicación del contrato de suministro de equipamiento 
con destino al Albergue de Toques al 18% de IVA.

57.-Contabilizar  el  precio  de  adjudicación  del  contrato  de  suministro  de  material 
eléctrico con destino a la Diputación Provincial de A Coruña al 18% de IVA.



FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

58.-Adjudicación definitiva de las obras comprendidas en el Plan de Conservación de 
Vías Provinciales 2010 Fase 2 (grupo 1 A, 1 B y 3; grupo 5, 6 y 7;  grupo 17; grupo 19; 
grupo 23; grupo 29; grupo 35 y 36).

59.-Adjudicación provisional de las obras incluidas en el Plan de Conservación 2010, 
2ª Fase : grupo 12 Aranga, Cesuras, Coirós y Curtis.

60.-Adjudicación  provisional  de  las  obras  incluidas  en  el  Plan  de  Travesías  2009, 
4ª Fase: ampliación y mejora de trazado de la DP 3503 desde PK 0+400 al PK 1+200 
(Fene).

61.-Adjudicación  provisional  de  las  obras  incluidas  en  el  Plan  de  Travesías  2008, 
1ª Fase 8ª Relación: mejora de la seguridad viaria en la DP 9302 de Zas a Romelle y 
Forcadela PK 0,470 al PK 0,700 (Zas).

62.-Adjudicación provisional del contrato de separata del proyecto de renovación de la 
red de agua potable en el Polígono Industrial de Sabón.

63.-Adjudicación provisional del contrato de reforma de la instalación de iluminación 
de la entrada del Palacio Provincial.

64.-Adjudicación provisional del contrato de la realización de audioguías para la visita 
turística del Museo de la Construcción Naval de Ferrol (Exponav).

65.-Contratación de las obras incluidas en el Plan de Vías Provinciales 2010, 5ª Fase: 
mejora de capa de rodadura en la DP 1902 Carballo a Razo (Travesía de Arnados).

66.-Contratación de las  obras  incluidas  en  el  Plan  de  Travesías  2005 Tercera  Fase 
Tercera Relación: modificado nº 1 Travesía en la CP 7804 de Val do Dubra a Santiago 
PK 21,20 al PK 21,71 (Santiago).

67.- Contratación de las obras incluidas en el Plan de Vías Provinciales 2010 Primera 
Fase Primera Relación: complementario nº 1 mejora de la seguridad viaria en la DP 
7304 de Xaras a Olveira PK 1+640 al 3+990 referente a construcción de una pasarela 
peatonal en el PK 1+970 (Ribeira).

68.-Aprobación  del  proyecto  reformado  de  Travesía  en  Ponte  Baxoi  a  Bañobre 
CP 4801 Miño.

69.-Aprobación del proyecto reformado de separata del proyecto de renovación de la 
red de agua potable en el Polígono Industrial de Sabón.

70.-Contratación de las obras incluidas en el Plan de Travesías 2010 Segunda Fase 
Primera Relación: senda peatonal en la carretera DP 2601 (Cesuras).



71.-Aprobación  del  contrato  menor  de  redacción  del  proyecto  de  Construcción  de 
mejora  del  trazado y  ampliación  de  la  plataforma de  la  CP 4402  carretera  Baleo-
Corbelle a Casanova y DP 6111 carretera-Baleo-Corbelle.

72.-Aprobación del contrato menor de redacción del proyecto construcción de nuevo 
puente en la DP 7804 Val do Dubra a Santiago PK 20+290 (Santiago).

RUEGOS Y PREGUNTAS


