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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
SECRETARÍA GENERAL

Extracto de los acuerdos que fueron adoptados en la sesión ordinaria celebrada
por la Junta de Gobierno de esta Corporación el día 4 de septiembre de 2014

1. – Se aprueba el Acta de la sesión ordinaria anterior, celebrada el día 21 de agosto
de 2014.

Contratación y Junta de Compras. –

2. – Se acuerda adjudicar el contrato para el suministro de vehículos y maquinaria
con destino al Parque de Vías y Obras Provinciales a las siguientes empresas:

– A Sport Móvil Julián, S.L. el lote 1: Tres furgonetas de cinco plazas, en el importe
de 50.586,88 euros, IVA incluido, del que habrá que descontar la cantidad de 6.500 euros,
valoración de los bienes entregados por la Diputación, por lo que el gasto asciende a
44.086,88 euros.

– A Autocid, S.A. el lote 2: Dos furgonetas de nueve plazas, en el importe de 58.200
euros, IVA incluido, del que habrá que descontar la cantidad de 2.400 euros, valoración de
los bienes entregados por la Diputación, por lo que el gasto asciende a 55.800 euros.

– A Díez Alonso y Cía, S.L. el lote 3: Dos extendedoras de gravilla, en el importe de
36.058 euros, IVA incluido.

3. – Se acuerda adjudicar a la empresa Ureta Motor, S.A., el suministro de «Una
furgoneta de nueve plazas con destino a la Residencia de Ancianos de Fuentes Blancas»,
en el importe de 24.599,30 euros, IVA incluido.

Arquitectura, Urbanismo, Patrimonio, Régimen Jurídico Patrimonial, Asesoramiento
y Defensa Jurídica a Municipios. –

4. – Se acuerda adjudicar el Acuerdo Marco para el contrato de seguros de
responsabilidad civil de los municipios adheridos a la Central de Contratación de Burgos,
a las empresas Zurich Insurance, Allianz Seguros y Segurcaixa Adeslas, por los precios y
condiciones que constan en sus respectivas ofertas.

Hacienda, Economía, Especial de Cuentas, Recaudación, Asesoría Jurídica, Caja
de Cooperación, Contratación y Junta de Compras. –

5. – Se acuerda informar favorablemente la concesión de una Operación de Tesorería
de 30.000 euros al Ayuntamiento de Redecilla del Camino, para hacer frente a necesidades
transitorias de Tesorería.

Presidencia. –

6. – Se acuerda adjudicar el servicio de catering para el Día de la Provincia 2014, a
la empresa Restauradores Castellanos de Hostelería, S.L., Recadhos, de Burgos, por
importe de 40 euros/menú, IVA incluido.
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Vías y obras. –

7. – Se acuerda desestimar la alegación presentada por D. Pedro Silleras Alonso, en
nombre propio y representación de la Comisión Gestora para la constitución de la Junta
de Compensación del Sector SUI-1 «Polígono Industrial Torrecilla del Monte», en relación
con el expediente de aprobación del proyecto de obras «Conservación y refuerzo de firme
de la carretera BU-V-9013, de A-1 a Torrecilla del Monte. Provincia de Burgos».

Protocolo. –

8. – Se acuerda cursar diversos asuntos de protocolo.

Urgencia. –

9. – Previa declaración de urgencia efectuada en forma legal, se acuerda:

Presidencia:

1. – Celebrar la XXXVI Fiesta de la Vendimia de la Denominación de Origen Ribera
del Duero, en la localidad de La Vid y Barrios, el día 28 de septiembre de 2014.

Burgos, 26 de octubre de 2014.

El Secretario General,
José Luis M.ª González de Miguel
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