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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESION ORDINARIA DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2015

SE ACUERDA:

1º.- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 15 de abril de 2015.-

AREA DE POLITICAS SOCIALES, DE EMPLEO, CULTURALES, DEPORTIVAS Y
EDUCATIVAS.

2º.- Aprobar expediente 15/2015 de reconocimiento de crédito de los Servicios

Municipales de Salud, correspondiente a certificación nº 6 de “Construcción

consultorio médico de Zeneta”, por importe de 18.190,97€.-

3º.- Aprobar expediente 217/2015 de reconocimiento de crédito del Servicio de

Cultura, correspondiente a facturas de diversos proveedores, por importe total de

208.052,50€.-

4º.- Aprobar proyecto y presupuesto de la exposición “El arte contemporáneo en la

estela de CentUM”, a realizar en la Sala de Exposiciones del Palacio Almudí, del

14 de mayo al 15 de julio de 2015, por importe de 8.500€.-

5º.- Aprobar la adhesión del Teatro Circo al “Plan Escena 2015”, convocado por el

Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes de la Región de Murcia.-

6º.- Proceder a la rectificación de errores materiales en el acuerdo de la Junta de

Gobierno de 17 de diciembre de 2014, relativo a la concesión de los Premios del

XXII Concurso de Proyectos Empresariales; en el sentido de donde dice

“Beneficiario” debe decir “Premiado/Beneficiario” y donde dice “Proyecto

Empresarial” debe decir “Promotor/Proyecto Premiado”.- 

7º.- Aprobar expediente 76/2015 de reconocimiento de crédito del Servicio de
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Educación, correspondiente a facturas de diversos proveedores, por importe total

de 3.351,54€.-

8º.- Aprobar expediente 96/2015 de reconocimiento de crédito del Servicio de

Educación, correspondiente a facturas de diversos proveedores, por importe de

610.049,10€.-

9º.- Aprobar expediente 3385/2015 de reconocimiento de crédito del Servicio de

Bienestar Social, correspondiente a factura de Diseño y Decoración J. Peñalver

SLU, en concepto de “Obras de ampliación del Centro de Conciliación de la vida

laboral y familiar de Cabezo de Torres”, por importe de 35.007,24€.-

10º.- Aprobar expediente 38/2015 de reconocimiento de crédito del Servicio de

Escuelas Infantiles, correspondiente a facturas de Azarbe Centro de Promoción

SL, y otros proveedores, por importe total de 1.218,61€.-

11º.- Aprobar expediente 2840/2015-II reconocimiento de crédito del Servicio de

Bienestar Social, correspondiente a factura de José Martínez García SL, en

concepto de “traslados autobús Area de Infancia”, por importe de 2.182,99€.-

AREA DE MEDIO AMBIENTE, INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y
PLANIFICACIÓN.

12º.- Aprobar las Tarifas del Suministro de Agua Potable al Municipio de Murcia, para

el ejercicio 2015.-

13º.- Dar por justificadas definitivamente las subvenciones recibidas en el ejercicio

2014 por Transportes de Viajeros de Murcia, SLU, y Busmar, SLU.,

correspondientes al convenio para el fomento público del transporte a

determinados colectivos sociales (Bonos Sociales), en la cuantía de 2.931.120 €

y 18.880 € respectivamente.-

14º.- Establecer una subvención nominativa máxima de 6.000 €, con destino a la

renovación de vehículos auto taxi adaptados al transporte de personas de
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movilidad reducida, año 2015.-

15º.- Aprobar Subvención por el incremento de costes de explotación a titulares de

licencias Euro-taxi con vehículo adaptado al transporte de personas de movilidad

reducida, ejercicio 2015.-

16º.- Aprobar expediente 8/2015 de reconocimiento de crédito del Servicio de Estudios

e Informes, correspondiente a facturas de SQA Murcia SL y otros proveedores,

por importe de 26.608,05€.-

AREA DE SERVICIOS GENERALES, RECURSOS HUMANOS Y
DESCENTRALIZACION.

17º.- Se Deja Sobre la Mesa, para un posterior estudio, el asunto relativo a:

“Reconocer a funcionario municipal, Ingeniero Industrial, adscrito a la Oficina de

Obras y Proyectos, el derecho a prolongar su permanencia en el servicio activo

de forma voluntaria a partir de la fecha de cumplimiento de la edad de 65 años”

18º.- Se Deja Sobre la Mesa, para un posterior estudio, el asunto relativo a:

“Reconocer a funcionario municipal, Operario de Topografía, adscrito al Servicio

de Planeamiento, el derecho a prolongar su permanencia en el servicio activo de

forma voluntaria a partir de la fecha de cumplimiento de la edad de 65 años”

19º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones

Técnicas que han de regir la contratación, mediante procedimiento negociado, y

ejecución del servicio de “Actividades de ocio y tiempo libre para escolares del

Municipio de Murcia en Verano 2015 – Campamento <Multiaventura en el Aula

de Naturaleza Las Alquerías de Sierra Espuña>”, precio máximo de 29.800,00€,

plazo de duración: del 30 de junio al 27 de julio de 2015.-

20º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones

Técnicas que han de regir la contratación, mediante procedimiento negociado, y

ejecución del servicio de “Actividades de ocio y tiempo libre para escolares del
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Municipio de Murcia en Verano 2015 – Campamento <Mar y Deporte en el Mar

Menor>”, precio máximo de 49.500,00€ exento de I.V.A; plazo de duración: del 7

al 27 de julio de 2015.-

21º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones

Técnicas que han de regir la contratación, mediante procedimiento negociado, y

ejecución del servicio de “Actividades de ocio y tiempo libre para escolares del

Municipio de Murcia en Verano 2015 – Campamento <Multiaventura en Las

Nogueras de Nerpio>”, precio máximo de  44.838,75€; plazo de duración: del 30

de junio al 20 de julio de 2015.-

22º.- Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han

de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, y ejecución de las

obras de “Rehabilitación de cubiertas 37-A y 32-C y muro del Cementerio

municipal Nuestro Padre Jesús de Murcia”, precio máximo de 104.614,98€; plazo

de ejecución: dos meses.-

23º.- Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han

de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, y ejecución de las

obras de “Adecuación de pasillos Zonas 36, 38, 40 y 44 del Cementerio municipal

Nuestro Padre Jesús de Murcia”, precio máximo de 349.904,40€; plazo de

ejecución: cuatro meses.-

24º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución de las obras de “Proyecto

de renovación asfáltica en calle Río Quipar y otras, Barriomar. Murcia”, a favor de

Nueva Codimasa, S.L., en 32.764,38€; plazo: un mes.-

25º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución de las obras de “Proyecto

de renovación de aceras en Avenida San Ginés y Calle Longuera, San Ginés.

Murcia”, a favor de Urbanizaciones de Murcia, S.L., en 34.587,61€; plazo: dos

meses.-

26º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución de las obras de “Proyecto

de renovación de aceras en Plaza Constitución y otras, La Ñora. Murcia”, a favor

de Hidráulica y Fraguados OYCO, S.L., en 33.704,88€; plazo: dos meses.-
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27º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Servicio de

almacenamiento y distribución de publicaciones de la Concejalía de Cultura”, a

favor de Miguel Sánchez Libros, S.A., en  21.279,38€; plazo: dos años,

prorrogable por dos años más.-

28º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Servicio de

actividades de patrimonio natural en el marco del programa “La ciudad también

enseña” mediante dos lotes”, a favor de Asociación Columbares, en 5.775,00€

para el Lote 1, exento de I.V.A., y 11.050,00 € para el Lote 2, exento de I.V.A.;

plazo: un año, prorrogable por un año más.-

29º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Servicio de apoyo a

los procesos formativos y educativos con diversos colectivos desfavorecidos”, a

favor de Copedeco Soc. Coop., en 362.032,00€; plazo: dos años prorrogables,

anualmente, por dos más

30º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Servicio de

mantenimiento, conservación y reparación de viviendas, edificios, elementos

anexos e infraestructuras de saneamiento y suministros para los inmuebles de

titularidad municipal”, a favor de Diseño y Decoración J. Peñalver, S.L., en

248.050,00€; plazo: un año prorrogable por otro más.-

31º.- Adjudicar, mediante procedimiento negociado, la prestación del “Suministro de las

papeletas electorales de las candidaturas que se presenten a las Elecciones

Municipales del 24 de mayo de 2015”, a favor de Antonio López Caballero y otra,

C.B, en 24.200,00€; plazo entrega: a partir del día 25 de abril de 2015, y según

plazos parciales establecidos en los Pliegos.-

32º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Proyecto de instalación de

equipos de compensación de energía reactiva en edificios de la zona oeste del

Municipio de Murcia”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de

Electromur, S.A., en 16.750,60€; plazo: dos meses.-

33º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Remodelación del Jardín

Ramón Gaya”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Tecnología de la
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Construcción y Obras Públicas, S.A., en 20.758,59 €; plazo: cuatro meses.-

34º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Remodelación del Jardín de

Los Chorletes de El Palmar”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de

Tecnología de la Construcción y Obras Públicas, S.A., en 26.445,97€; plazo:

cuatro meses.-

35º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reparación de falso techo en

la plaza de abastos de la Alberca. Murcia”, y adjudicar, mediante contrato menor,

a favor de Mamcomur, S.L., en 19.540,00 €; plazo: dos meses.-

36º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reforma del nivel 3 del centro

administrativo del mercado Saavedra Fajardo”, y adjudicar, mediante contrato

menor, a favor de Diseño y Decoración J. Peñalver, S.L.U., en 30.412,60€; plazo:

treinta días.-

37º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reposición de pavimento

calzada zona mercado semanal en La Alberca. Murcia”, y adjudicar, mediante

contrato menor, a favor de Construcciones J.M. Gas, S.L., en 19.153,94€; plazo:

un mes.-

38º.- Aprobar la Memoria Valorada de las obras de “Reforma del Centro Social de

Mayores de Puebla de Soto”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de

Unión de Desarrollos y Proyectos Grupo Empresarial, SL, en 35.580,40€; plazo:

treinta días.-

39º.- Aprobar la Memoria Valorada de las obras de “Reforma del Centro Social de

Mayores de Santiago y Zaraiche”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor

de Venustas Vetustas, SLU, en 35.095,60€; plazo: treinta días.-

40º.- Aprobar la Memoria Valorada de las obras de “Reforma del Centro Social de

Mayores de Llano de Brujas”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de

MGA Intermediarios, SLU, en 34.859,60€; plazo: treinta días.-

41º.- Aprobar el ajuste de anualidades del contrato relativo a “Servicio para el
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desarrollo del proyecto de aulas ocupacionales para la prevención y control del

absentismo escolar” adjudicado el Lote 1 a Asociación la Casica, en la cantidad

de 53.010,00€, exento de I.V.A., y a Iniciativas Locales, S.L. el Lote 2, en la

cantidad de 58.590,00€, exento de I.V.A.-

42º.- Tomar cuenta del cambio de denominación de General de Informática y Control,

S.L., adjudicataria del “Suministro de cartuchos y toner para el Ayuntamiento de

Murcia”, que pasa a denominarse Gispert, General de Informática y Control, S.L.-

43º.- Tomar conocimiento de los proyectos de obras siguientes: «Proyecto de

restauración laberinto Jardín Salitre», presupuesto de 81.121,15€; «Acometida

eléctrica a compactador de residuos sólidos urbanos (RSU) en Mercado de

Verónicas de Murcia», presupuesto de 4.683,83€; «Proyecto de remodelación de

alumbrado público e implantación de sistema de telegestión en el Polígono de La

Fama (Calle Santa Rita y entorno) de Murcia», presupuesto de 50.500,00€;

«Renovación asfáltica en varias pedanías (Aljucer, Era Alta, Gea y Truyols, Javalí

Viejo, Los Ramos, Monteagudo y Torreagüera). Murcia», presupuesto de

122.009,47€; y «Obras de Sala de Estudio Sangonera La Seca mediante reforma

del antiguo Consultorio», presupuesto de 92.257,90€.-

44º.- Se Deja Sobre la Mesa, para un posterior estudio, el asunto relativo a: “Segregar

de la finca municipal 6-I “Antiguo Colegio Nuestra Señora del Carmen”, el

pabellón principal denominado “Arquitecto Pedro Cerdrán”; desafectarlo del

servicio publico, e iniciar expediente de cesión gratuita a favor de la Real,

Venerable y Muy Ilustre Archicofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro

Señor Jesucristo”.-

45º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución presentado por Actio Sistemas y Formación

SLU, adjudicataria de la concesión demanial para la ubicación de un

“Establecimiento recreativo, esparcimiento y ocio, tipo quiosco, en el jardín

Condes de Barcelona de Murcia”.-

46º.- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 45/2015,

interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 8 de Murcia,
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sobre expediente nº 36/2013 de Responsabilidad Patrimonial.-

47º.- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 461/2014,

interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 3 de Murcia, por

Willis Ibérica SA., frente a resolución dictada en expediente nº 848/2013 de

Contratación.-

48º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 58/2015,

interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 4 de Murcia,

sobre expediente nº 565/2014 del Consejo Económico Administrativo.-

49º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 9/15,

interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 8 de Murcia,

sobre expediente de Disciplina Urbanística nº 1721/13.-

50º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 95/14,

interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 3 de Murcia,

sobre expediente nº 94/13 de Responsabilidad Patrimonial.- 

51º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 389/14,

interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 4 de Murcia,

sobre expediente de Multa de Tráfico nº 811327/14.- 

52º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 437/14,

interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 4 de Murcia,

sobre expediente de Multas de Trafico nº 810232/14.-

53º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 331/14,

interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 7 de Murcia,

sobre expediente de Multas de Tráfico nº 700063/14.-

54º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 363/14,

interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 7 de Murcia,

sobre expediente de Multas de Tráfico nº 23098/14.- 

55º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 323/14,
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interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 4 de Murcia,

sobre expediente de Multas de Tráfico nº 808652/14.- 

56º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 22/2015,

interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº8 de Murcia,

frente a resolución dictada en expediente nº 157/11 de Responsabilidad

Patrimonial.-

57º.- Aprobar expediente 24-D/15 de reconocimiento de crédito del Servicio de

Descentralización, correspondiente a facturas de diversos proveedores de las

Juntas Municipales de Los Ramos, Los Martínez del Puerto y Valladolises

(Hernanper SL y otros), por importe total de 5.704,92€.-

58º.- Aprobar expediente 23-D/15 de reconocimiento de crédito del Servicio de

Descentralización, correspondiente a facturas de diversos proveedores de las

Juntas Municipales de Los Dolores, Los Ramos y Los Martínez del Puerto, por

importe total de 7.466,10€.-

59º.- Aprobar expediente 25-D/15 de reconocimiento de crédito del Servicio de

Descentralización, correspondiente a facturas de diversos proveedores de las

Juntas Municipales de Santo Angel, Patiño, Rincón de Seca, y otras, por importe

total de 44.857,15€.-

60º.- Aprobar expediente 14-D/15 de reconocimiento de crédito del Servicio de

Descentralización, correspondiente a facturas de diversos proveedores de las

Juntas Municipales de Espinardo, Era Alta, Patiño, El Puntal y Barrio del

Progreso, por importe total de 11.877,47€.-

61º.- Aprobar expediente 29-D/15 de reconocimiento de crédito del Servicio de

Descentralización, correspondiente a facturas de diversos proveedores de la

Junta Municipal de Puebla de Soto, (Conducciones e Instalaciones Jiher, SL, y

otro), por importe total de 3.827,23€.-
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DACION DE CUENTA DE DECRETOS

62º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de

fecha 1 de abril de 2015, por el que se aprueba el gasto para el ejercicio 2015 del

“Servicio de redacción del proyecto y dirección de obra de la acometida exterior

en media tensión para el suministro a la urbanización ZU-SR-GT3 «Los

Cañares»”, adjudicado a Politec Proyectos y Servicios, S.L.P., en 39.271,76€.-

63º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de

fecha 15 de abril de 2015, por el que se deja sin efecto el acuerdo de Junta de

Gobierno de fecha 18 de marzo de 2015, de aprobación de los Pliegos de

Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas para la

contratación, mediante procedimiento abierto y sujeto a regulación armonizada,

del “Servicio de mantenimiento y conservación de carreteras, viales y áreas

peatonales en Pedanías de Murcia”, a la vista del recurso especial en materia de

contratación interpuesto, y comprobado el error material observado; aprobando

nuevo Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, así como, nuevamente,

el Pliego de Prescripciones Técnicas.-

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.

64º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Servicio de

instalación en la vía pública de carteles y montajes de colegios electorales,

correspondientes a procesos electorales regidos por la Ley Orgánica de Régimen

Electoral General”, a favor de Irfa, Centro Condomina, S.L., en 59.604,60 €;

plazo: desde formalización hasta 30 de septiembre de 2015, prorrogable para otro

proceso electoral.-

Murcia, 29 de abril de 2015
LA CONCEJAL-SECRETARIA


