Ayuntamiento de Murcia
Oficina del Gobierno Municipal
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESION ORDINARIA DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2015

SE ACUERDA:

1º.- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 22 de abril de 2015.-

ALCALDIA PRESIDENCIA.
2º.- Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Murcia, a la concesión del Titulo de
“Hijo Predilecto de Lorquí”, a titulo póstumo, a D. Victoriano Hernández Carbonell,
por su destacada vinculación con Lorquí y sus vecinos a través del ejercicio de la
medicina.3º.- Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Murcia, a la concesión de la “Medalla
de Oro de la Región de Murcia”, a titulo póstumo, a favor de D. Antonio Reverte
Navarro, en reconocimiento a su dilatada y extensa carrera profesional como
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Murcia y como Presidente del
Consejo Económico y Social de la Región de Murcia.-

AREA DE POLITICAS SOCIALES, DE EMPLEO, CULTURALES, DEPORTIVAS Y
EDUCATIVAS.
4º.- Aprobar expediente 517/2015 de reconocimiento de crédito del Servicio de
Bienestar Social, correspondiente a facturas de Nueva Cocina Mediterránea
2002, SL, por importe total de 97.250.48€.5º.- Subsanar error material al identificar el número de operación contable RC, en el
acuerdo de la Junta de Gobierno de 15 de abril de 2015, relativo a: “autorización
del gasto para desarrollo de dos obras de Zarzuela en el Teatro Romea según
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proyecto elaborado por la Sección de Mayores de la Concejalía de Bienestar
Social y Sanidad”.6º.- Aprobar suscripción de Convenio de Colaboración con el Club Aljucer Fútbol
Sala, para el mantenimiento del primer equipo de la entidad en la competición de
2º División de la Liga Nacional de Fútbol Sala, así como el mantenimiento del
resto de equipos en competiciones federadas, y para la promoción y fomento de
la práctica del fútbol sala en Murcia durante la temporada 2014/2015; y conceder
una subvención por importe de 24.000€.7º.- Aprobar la suscripción de Convenio de Colaboración con Agringenia Sport Club,
para la organización y desarrollo de la Escuela de Natación y Triatlón de la
entidad, así como la promoción de la afición y la práctica de estos deportes en la
temporada 2014/2015; y conceder subvención por importe de 8.000€.8º.- Aprobar expediente 34/2015 de reconocimiento de crédito del Servicio de
Deportes, correspondiente a facturas de diversos proveedores, por importe total
de 22.467,75€.9º.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación del pago a la Asociación
Internacional BJCEM, para la Bienal de Jóvenes Creadores de Europa y el
Mediterráneo 2015, por importe de 1.575€.10º.- Aprobar expediente 25/2014 de reconocimiento de crédito del Servicio de
Juventud, correspondiente a facturas de diversos proveedores, por importe total
de 8.083,45€.11º.- Aprobar expediente 180/2015 de reconocimiento de crédito del Servicio de
Cultura, correspondiente a facturas de diversos proveedores, por importe total de
99.547,25€.12º.- Aprobar el proyecto y presupuesto de la exposición “Manuel Barnuevo, La Huella
y el color”, a realizar en la Sala de Columnas del Palacio Almudi, del 15 de mayo
al 15 de julio de 2015, por importe de 15.815€.-
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13º.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto de la factura nº 7/2015 de
la empresa Actividades Culturales Riga, SLU, en concepto de “Cache fijo –
Pocoyo y sus amigos”, por importe de 12.100€.14º.- Aprobar expediente 55/2015 de reconocimiento de crédito del Servicio de
Escuelas Infantiles, correspondiente a facturas de Fornet SL, y otros
proveedores, por importe total de 7.271,54€.15º.- Aprobar expediente de reconocimiento de crédito del Servicio de Proyectos y
Relaciones Europeas, correspondiente a facturas de Imesapi, SA y otros
proveedores, por importe total de 173.445,01€.-

AREA DE MEDIO AMBIENTE, INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y
PLANIFICACIÓN.
16º.- Aprobar la Adenda al Convenio de colaboración con la Fundación Cajamurcia,
sobre el mantenimiento del Centro de Recursos de Educación Ambiental (CREA),
para la modificación de las cláusulas tercera “Aportaciones de las partes” y
duodécima “Entrada en vigor y vigencia”.17º.- Aprobar expediente 31/2015 de reconocimiento de crédito del Servicio ALEM,
correspondiente a facturas de Multiservicios Triton, por importe total de
2.214,08€.18º.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a la “Liquidación por
servicio urbano de transporte colectivo de viajeros, mes de marzo de 2015”, a
favor de UTE Transportes de Murcia, por importe de 233.585,54€.19º.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a la “Liquidación
línea 1 del tranvía, mes de marzo de 2015”, a favor de la Sociedad concesionaria
Tranvía de Murcia, SA, por importe de 831.582,25€.20º.- Aprobar expediente 999/2015 de reconocimiento de crédito del Servicio de
Tráfico y Transportes, correspondiente a certificación 17, factura 414/2014 de
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Multiservicios Tritón, SL, en concepto de “Servicio de señalización horizontal y
vertical en el termino municipal de Murcia”, por importe de 26.722,77€.21º.- Compensar requerimiento a Tranvía de Murcia, SA de reintegros aprobados en
Junta de Gobierno de 25 de marzo de 2015, correspondiente a liquidación 2012 y
2013; disminuyendo en 80.398,31 € la cuantía mensual de las liquidaciones a
cuenta durante los meses de mayo a diciembre de 2015.22º.- Aprobar expediente 2/2015 de reconocimiento de crédito del Departamento de
Ingeniería Industrial, correspondiente a factura 1TSN141200097412 de EDP
Comercializadora de Ultimo Recurso, SA, por importe de 551,40€.23º.- Aprobar expediente 3/2015 de reconocimiento de crédito del Departamento de
Ingeniería Industrial, correspondiente a factura 1TSN141200035146 de EDP
Comercializadora de Ultimo Recurso, SA, por importe de 411,62€.24º.- Aprobar expediente 10/2015 de reconocimiento de crédito del Departamento de
Ingeniería Industrial, correspondiente a factura 1-1400388 de Genesur, por
importe de 405,35€.25º.- Aprobar expediente 11/2015 de reconocimiento de crédito del Departamento de
Ingeniería Industrial, correspondiente a factura 1-1400392 de Genesur, por
importe de 795,58€.26º.- Aprobar expediente 12/2015 de reconocimiento de crédito del Departamento de
Ingeniería Industrial, correspondiente a factura A-14/00093 de Segurimur
Seguridad y Sistemas, SL, por importe de 1.145€.27º.- Aprobar expediente 16/2015 de reconocimiento de crédito del Departamento de
Ingeniería Industrial, correspondiente a factura PO1412000017597 de Gas
Natural Comercializadora, SA, por importe de 409.085,46€.28º.- Aprobar expediente 17/2015 de reconocimiento de crédito del Departamento de
Ingeniería Industrial, correspondiente a factura PO1412000017598 de Gas
Natural Comercializadora, SA, por importe de 600.914,50€.-

Extracto acuerdos Junta de Gobierno de 29 de abril de 2015

Página 4 de 14

Ayuntamiento de Murcia
Oficina del Gobierno Municipal
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

29º.- Aprobar expediente 18/2015 de reconocimiento de crédito del Departamento de
Ingeniería Industrial, correspondiente a factura A-470/14 de Mycsa Mantenimiento
y Conservación, SL, por importe de 59.498,88€.30º.- Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación
UE-MC1 de Murcia.31º.- Desestimar el recurso de reposición formulado por la Junta de Hacendados de la
Huerta de Murcia, contra la aprobación definitiva del Programa de Actuación y del
Proyecto de Innecesariedad de Reparcelación del ámbito del Plan Especial para
la calificación de suelo residencial protegido en las parcelas RD.1.1 y RD 1.2 del
Plan Parcial Z-SA1 de Santo Ángel.32º.- Reconocer el derecho de adquisición y formalizar escritura publica de
compraventa, de la vivienda sita en Avda. Intendente Jorge Palacios nº 14,
Bloque 17, Esc. 3ª, Piso 3º Dcha., Tipo S, de la Barriada de Viviendas protegidas
de Vistabella, a favor de los hijos del titular fallecido.-

AREA DE SERVICIOS GENERALES, RECURSOS HUMANOS Y
DESCENTRALIZACION.
33º.- Aprobar expediente de reconocimiento de crédito del Servicio de Policía Local,
correspondiente a factura nº 484F de Serhomur, SL, en concepto de “Cena de
nochebuena Policías de Servicio”, por importe de 2.277€.34º.- Aprobar expediente de reconocimiento de crédito del Servicio de Policía Local,
correspondiente a factura nº 485F de Serhomur, SL, en concepto de “Cena de
nochevieja Policías de Servicio”, por importe de 2.920,50€.35º.- Autorizar la permuta entre un Agente de Policía Local del Ayuntamiento de Murcia
y un Agente de Policía Local del Ayuntamiento de Torre Pacheco (Murcia).36º.- Incorporar al servicio activo a un Bombero, tras permanecer en situación
administrativa de excedencia voluntaria por interés particular.Extracto acuerdos Junta de Gobierno de 29 de abril de 2015
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37º.- Reconocer a funcionario de carrera, 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 fecha de cumplimiento de los 65 años de edad.38º.- Reconocer a funcionario de carrera, 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 los 65 años de edad.39º.- Reconocer a funcionario de carrera, Ingeniero Agrónomo, adscrito al Servicio de
Limpieza Viaria, el derecho a prolongar su permanencia en el servicio activo de
forma voluntaria a partir de la fecha de cumplimiento de los 65 años.40º.- Declarar a funcionario de carrera, Programador Informático, en la situación
administrativa de Servicios Especiales, con efectos del día 4 de mayo de 2015 y
hasta el 15 de mayo de 2015, ambos inclusive.41º.- Aprobar la modificación de diversos puestos de trabajo de este Ayuntamiento.42º.- Aprobar reconocimiento de crédito del Servicio de Personal, correspondiente a la
productividad fija por la atribución temporal de funciones al puesto de Directora
del Centro de Servicios Sociales “Murcia Sur”.43º.- Aprobar la ampliación del número de horas en el Complemento de Refuerzo de
Jornada (C.R.J.) de la Policía Local, en 125 horas/anuales.44º.- Dar de baja en el Complemento de Refuerzo de Jornada (C.R.J.) a diverso
personal de la Policía Local.45º.- Aprobar la suscripción de Convenio de Colaboración con ASTRAPACE, para la
realización de prácticas formativas de personal con discapacidad intelectual y/o
parálisis cerebral.46º.- Expediente

de

reconocimiento

de

crédito

del

Gabinete

de

Alcaldía,

correspondiente a facturas de adquisición de prensa nacional, por importe total de
1.353,70€.-
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47º.- 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 “Remodelación de jardín junto Iglesia, Los Martínez del Puerto. Murcia”,
por importe de 52.383,56€; plazo: dos meses.48º.- 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 “Implementación de medidas de seguridad en la ciudad de Murcia para
ciclistas y peatones – Proyecto Mobisec (2ª fase)”, por importe de 59.993,43€;
plazo: dos meses.49º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, y
ejecución del “Suministro de gas natural en Instalaciones

Deportivas

Municipales”, precio máximo de 194.690,00€; plazo: del 31 de mayo de 2015 al
31 de diciembre de 2016.50º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas que han de regir en la contratación, mediante procedimiento negociado,
del contrato privado de patrocinio del “Festival Internacional de Acción Artística
SOS 4.8 2015”, precio máximo de 182.246,49€; plazo de ejecución: desde la
fecha de su formalización hasta la finalización del evento.51º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución de las obras de “Proyecto
de renovación asfáltica en varias calles, Sangonera la Verde. Murcia”, a favor de
Forum San Patricio, S.A., en 36.179,00€; plazo: un mes.52º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución de las obras de
“Pavimentación de aceras en fondos de saco de Plaza Santoña, Murcia”, a favor
de Hidráulica y Fraguados Oyco, S.L., en 35.082,59€; plazo: 2 meses.53º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución de las obras de “Pistas de
pádel en diversas pedanías del Campo de Murcia”, a favor de Probelo 2004, S.L.,
en 79.574,44€; plazo: sesenta y seis días hábiles; e iniciar procedimiento para
declarar la concurrencia de la prohibición para contratar de las empresas Pedro J.
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Dolera Cano, Ultrapool Led S.L. y Consultora de Gestión de Entidades S.L..54º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución de las obras de “Proyecto
de renovación asfáltica en calle Pino, y otra de Santo Angel”, a favor de
Urbanizaciones de Murcia, SL., en 35.835,52€; plazo: un mes.55º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución de las obras de “Proyecto
de renovación asfáltica en carril Roque y otros, La Arboleja y Sangonera la Seca”
a favor de Conducciones Civiles SL., en 38.114,10€; plazo: un mes.56º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución de las obras de “Proyecto
de renovación de pavimentos en Plaza de la Iglesia y otras de Zeneta, y Los
Garres”, a favor de Retamar Obras, Servicios y Medio Ambiente, SL, en
37.961,84€, plazo: dos meses.57º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reposición de pavimento en
zona peatonal en calle Gregorio Pérez Rodríguez en Nonduermas, Murcia”, y
adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Construcciones Asvemar, S.L., en
16.110,05€; plazo: un mes.58º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Modificación e implementación
de medidas para zonas de aparcamiento que refuercen la intermodalidad
Mobisec”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Lumen Eléctricas, SL.,
en 26.841,21€; plazo: dos meses.59º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación de aceras
Avda. de El Palmar esquina carretera de Tiñosa en Los Garres (Murcia)”, y
adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Gilterra, S.L., en 12.888,92€;
plazo: un mes.60º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación camino
transversal al camino de la depuradora en el Barrio del Chichar en Gea y Truyols,
Murcia”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Hidráulica y Fraguados
Oyco, S.L., en 12.499,30€; plazo: un mes.-
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61º.- Dejar sin efecto el expediente promovido por el Servicio de Bienestar Social para
la contratación del “Servicio de transporte y guías turísticos para el desarrollo del
proyecto de viajes culturales por la Región de Murcia y otros destinos culturales
fuera de la Región, dirigido a los Centros Sociales de Mayores del Municipio de
Murcia”, y proceder a su archivo.62º.- Dejar sin efecto el apartado tercero del acuerdo de Junta de Gobierno de 15 de
abril de 2015, relativo a adjudicación del contrato de prestación del “Servicio de
mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el Polideportivo
José Barnés” a Elsamex, S.A., por el que se autorizó la constitución de las
garantías definitiva y complementaria mediante retención en el precio, al haber
depositado el adjudicatario ambas garantías mediante aval bancario.63º.- Autorizar a Centro Educativo Fuenteblanca, Soc. Coop., entidad adjudicataria del
contrato de “Constitución del derecho de superficie en la parcela de equipamiento
escolar Polígono 3.4 del Plan Parcial CR-3 sita en el partido de Santiago y
Zaraiche, sitio de Pueblo Nuevo, Término Municipal de Murcia, para la
construcción y posterior gestión de un colegio concertado”, a la novación de
hipotecas autorizadas en su día y así como autorizar nueva hipoteca solicitada.64º.- Complementar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno el 5 de noviembre
de 2014, que regula la tramitación de los contratos menores en este
Ayuntamiento, en el sentido de posibilitar la utilización del correo electrónico
como medio de presentación de ofertas y contraofertas en la tramitación de los
mismos.65º.- Tomar conocimiento de los siguientes proyectos de obras: «Proyecto de
Ordenación de la Plaza San Julián y calle del Pilar, Murcia», presupuesto de
21.306,97€; y «Proyecto de Ordenación monumental de Santa Eulalia, Plaza de
la Candelaria, Murcia», presupuesto de 35.636,09€.66º.- Modificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno el 19 de noviembre de
2014 por el que se aprueba la mutación demanial a favor del Servicio Murciano
de Salud del “Consultorio de Atención Primaria (Centro de Salud)” de Llano de
Extracto acuerdos Junta de Gobierno de 29 de abril de 2015
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Brujas, en el sentido de que la mutación demanial con transferencia de titularidad
es a favor de Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.67º.- Declarar como efectos no utilizables siete motocicletas adscritas a la Policía Local
y acordar su cesión gratuita a la ONG “Azul en Acción”, para su destino a los
proyectos de cooperación al desarrollo que lleva a cabo.68º.- Aprobar expediente 127-P/2015 de reconocimiento de crédito del Servicio de
Patrimonio, correspondiente a factura nº 145/14 emitida por Pegiro, S.L., por
importe de 12.949,11€, en concepto de “Proyecto de adopción de medidas de
seguridad 1ª Fase en la Antigua Prisión Provincial de Murcia”.69º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 4/2015,
interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº2 de Murcia,
contra resolución dictada en expediente administrativo 122/2014 de Consejo
Económico Administrativo, Disciplina Urbanística.70º.- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 650/14, interpuesto
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, siendo la mercantil concursada
Restaurante Casablanca S.L.71º.- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 30/15, interpuesto
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia, siendo la mercantil concursada
Carnes González Forca S.L.72º.- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 613/13, interpuesto
ante el Juzgado lo Mercantil nº 1 de Murcia, siendo la mercantil concursada
Muebles y Decoración LM S.L.73º.- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 560/13, interpuesto
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, siendo la mercantil concursada
Autoescuela Murcia S.A.L.74º.- Personación como demandados en Procedimiento Despido/Ceses en General nº
107/2015, interpuesto, ante el Juzgado de lo Social nº 5 de Murcia, sobre
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expediente de Personal de reclamación por despido como trabajador en
categoría de conserje en el Polideportivo de La Alberca.75º.- Aprobar expediente 38-D/15 de reconocimiento de crédito del Servicio de
Descentralización, correspondiente a facturas de diversos proveedores de las
Juntas Municipales de Avileses, Lobosillo, Corvera Torreagüera y La Murta, por
importe total de 29.854,79€.76º.- Aprobar expediente 26-D/15 de reconocimiento de crédito del Servicio de
Descentralización, correspondiente a facturas de diversos proveedores de las
Juntas Municipales de Aljucer, Beniaján, Nonduermas, S. Pío X y Sangonera la
Verde, por importe total de 94.437,41€.77º.- Aprobar expediente 52-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, Los Martínez del Puerto, y
Valladolises, por importe total de 3.809,73€.78º.- Aprobar expediente 39-D/15 de reconocimiento de crédito del Servicio de
Descentralización, correspondiente a facturas de diversos proveedores de las
Juntas Municipales de La Purísima, Guadalupe, Santo Angel y Santiago el Mayor,
por importe total de 16.833,69€.79º.- Aprobar expediente 44-D/15 de reconocimiento de crédito del Servicio de
Descentralización, correspondiente a facturas de diversos proveedores de las
Junta Municipal de La Purísima y Guadalupe, por importe de 2.462,35€.80º.- Aprobar expediente 34-D/15 de reconocimiento de crédito del Servicio de
Descentralización, correspondiente a factura nº 20150011 de Construcciones y
Obra Civil C2 SL, por importe de 2.619,53€, gasto ocasionado en la Junta
Municipal de Cobatillas.-

AREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
81º.- Aprobar expediente 23/2015 de reconocimiento de crédito del Servicio de la
Extracto acuerdos Junta de Gobierno de 29 de abril de 2015

Página 11 de 14

Ayuntamiento de Murcia
Oficina del Gobierno Municipal
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

Agencia Municipal Tributaria, correspondiente a factura nº 1602400061 de
Firmamed SL, en concepto de “Desarrollo portal web AMT – Lanzamiento
acciones online, resto 50%”, por importe de 3.025€.82º.- Aprobar la liquidación del Recargo Provincial del Impuesto de Actividades
Económicas recaudado 2014 y en consecuencia abonar a la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, por importe de 1.305.187,77€.-

DACION DE CUENTA DE DECRETOS
83º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 1 de abril de 2015, por el que se aprueba la prórroga del “Servicio de
registro y atención al ciudadano del Ayuntamiento de Murcia”, adjudicado a
Informática el Corte Inglés, S.A. para el período comprendido entre el 21 abril de
2015 y 20 abril de 2016, en la cantidad de 805.557,50€.84º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 13 de abril de 2015, por el que se aprueba el Plan de Seguridad y Salud en
el trabajo de la obra “Ampliación de calzada en Avda. Ciudad de Almería de
Murcia”, adjudicada a Conducciones Civiles, S.L.85º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 14 de abril de 2015, por el que se aprueba el Plan de Seguridad y Salud en
el trabajo de la obra “Adecuación de pendientes para evacuación de pluviales en
Plaza Valladolid de Murcia”, adjudicada a Geycon 07, S.L.86º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 14 de abril de 2015, por el que se aprueba la prórroga del “Servicio de
información turística en el punto de información turística de El Carmen”,
adjudicado a Gran Blanco, S.L; dejando sin efecto la anterior prórroga aprobada
por Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de fecha 25 de
febrero de 2015.-
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87º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 15 de abril de 2015, por que se aprueba la prórroga del “Suministro de
energía eléctrica en el Ayuntamiento de Murcia”, adjudicado a Gas Natural
Comercializadora, S.A., para el período comprendido entre 29 de mayo de 2015 y
28 de mayo de 2016, en la cantidad de 13.932.900,00€.88º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 17 de abril de 2015, por el que se aprueba el Plan de Seguridad y Salud en
el trabajo de la obra “Instalación de iluminación en campo de fútbol de El Puntal”,
adjudicada a Montajes Eléctricos Electrisur, S.L.89º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 17 de abril de 2015, por el que se aprueba el Plan de Seguridad y Salud en
el trabajo de la obra “Instalación de iluminación en campo de fútbol de San José
de la Vega”, adjudicada a Montajes Eléctricos Electrisur, S.L.90º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 17 de abril de 2015, por el que se aprueba el Plan de Seguridad y Salud en
el trabajo de la obra “Reforma del Centro Social de Mayores y Centro de la Mujer
en Zarandona”, adjudicada a Proyco Alcantarilla, S.L.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA
91º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, y
ejecución del servicio de “Monitores del Plan Municipal de Intercambios 2015”,
por un precio máximo de 32.640,00 €; plazo: desde su formalización hasta el 14
de septiembre de 2015, sin posibilidad de prórroga.92º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, y
ejecución del servicio de “Viajes del Plan Municipal de Intercambios 2015”, por un
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precio máximo de 78.000,00 €; plazo: desde su formalización hasta el 14 de
septiembre de 2015, sin posibilidad de prórroga.93º.- Complementar acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de abril de
2015, con relación a la adjudicación a Asociación Columbares del contrato de
“Servicio de actividades de patrimonio natural en el marco del programa «la
ciudad también enseña» Lote 1, siendo el importe de adjudicación 5.775,00 €
más el 21% de I.V.A.94º.- Aprobar expediente 20/2015 de reconocimiento de crédito del Servicio de
Servicios Generales , correspondiente a facturas de Inspecciones de Murcia S.L.,
por importe total de 3.354,98 €Murcia, 5 de mayo de 2015
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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