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 10 DE JUNIO DE 2016

SE ACUERDA:

1º.- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 3 de junio de 2016, así como el
acta de la sesión extraordinaria celebrada el 6 de junio de 2016.-

CONCEJALIA DE FOMENTO.OBRAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS:
2º.- Aprobar los Proyectos de Obras Complementarias de los Ejes Estructurantes
“Costeras Norte y Sur, Tramo II”, y encomendar a Urbamusa la licitación de las
obras de ejecución.TRANSPORTES:
3º.- Aprobar expediente 522/2016 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a
factura nº 7 de Salzillo Servicios Integrales-Grusamar UTE, relativa al “Servicio de
inspección del transporte público mediante autobuses de líneas urbanas
municipales”, mes de diciembre de 2015, por importe de 5.740,07€.4º.- Aprobar el resumen anual de liquidaciones a cuenta presentado por la Empresa
Sociedad Concesionaria del Tranvía de Murcia, SA y por la Empresa Transportes
de

Murcia

UTE,

por

importe

de

9.978.987,00

€

y

2.883.295,60

€,

respectivamente; y solicitar subvención al transporte colectivo urbano interior, al
Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas, con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para 2016.-
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CONCEJALÍA DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN, CALIDAD
URBANA Y PARTICIPACIÓN.CALIDAD URBANA:
5º.- Encomendar a Urbamusa el entoldamiento de las calles Platería y Trapería y su
entorno, en el casco histórico de Murcia, por importe total de 214.810,25 €.MEDIO AMBIENTE:
6º.- Aprobar expediente 2-16ZV de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a
factura nº 000292/2015 de Envasados y Áridos El Jimenado SL, relativa al
suministro de sacas de recebo, por importe de 8.966,10€.DESCENTRALIZACION:
7º.- Aprobar expediente 51-D/16 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a
facturas de diversos proveedores de la Junta Municipal de La Alberca, por
importe total de 2.504,82€.-

CONCEJALÍA DE COMERCIO, ORGANIZACIÓN Y RELACIONES
INSTITUCIONALES.SERVICIOS JURIDICOS:
8º.- Personación como demandados en Procedimiento Seguridad Social 257/2016,
interpuesto, ante el Juzgado de lo Social nº 5 de Murcia, sobre expediente de
personal de solicitud de incapacidad permanente y declaración de contingencia
profesional con motivo de accidente como Policía Local.9º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 45/2016,
interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Murcia,
sobre expediente nº 947/2015 del Consejo Económico Administrativo (Ordenanza
sobre uso de tarjetas de aparcamiento para personas de movilidad reducida).-
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10º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 120/2016,
interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 de Murcia,
sobre expediente nº 119/2015 de Responsabilidad Patrimonial.11º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 88/2016,
interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia,
sobre expediente nº 26.627/2015 de Sanciones de Tráfico.12º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 94/2016,
interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia,
sobre expediente nº 28.211/2015 de Sanciones de Tráfico.13º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 132/2016,
interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 de Murcia,
sobre expediente nº 233/2015 de Responsabilidad Patrimonial.14º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 160/16,
interpuesto por STV Gestión, S.L., ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 6 de Murcia, sobre reclamación de daños en vehículo matrícula
6400-HFV debido a la caída de rama de árbol en C/ Lope de Rueda, Murcia.15º.- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 101/2015,
tramitado ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, siendo la mercantil
concursada Key Alhambra I, S.L.16º.- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 331/2015,
tramitado ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia, siendo la mercantil
concursada Urbatisa, S.L.17º.- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 41/2016, tramitado
ante el Juzgado Mercantil nº 1 de Almería, siendo la mercantil concursada
Aparthotel México Dos Mil, S.L.,.18º.- Personación ante el Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Murcia, en el
Procedimiento de Ejecución Hipotecaria nº 1110/2013, contra Pamai, S.L.U..-
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19º.- Personación como demandados en Procedimiento Monitorio nº 953/2015,
interpuesto ante el Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Murcia, sobre
reclamación de la suma de 2.988,70€.20º.- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 91/2016,
interpuesto por Sindicato de Empleados Públicos-SIME, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia, sobre formación de personal y
conceptos retributivos.21º.- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 110/2016,
interpuesto por Copesan, S.A., ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
nº 1 de Murcia, sobre impago de facturas.
ESTADISTICA:
22º.- Aprobar el Proyecto de “Reglamento regulador de la denominación y rotulación
de vías, espacios y edificios públicos de titularidad municipal y numeración de
Edificios, del Municipio de Murcia”.-

CONCEJALIA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y HUERTA.URBANISMO:
23º.- Tomar conocimiento del documento del Plan de Acción de la Huerta 2016-2019; y
aprobar el compromiso y programación por parte de todas las Concejalías de
impulso y ejecución de las actuaciones previstas en el mismo.24º.- Estimar parcialmente el escrito de alegaciones formulado por Enagas Transporte,
S.A.U. contra la aprobación inicial del Programa de Actuación de la Unidad de
Actuación I del Plan Parcial ZP-Pn5 de El Puntal, respecto al importe del coste de
las protecciones necesarias en las zonas de servidumbre de las conducciones.25º.- Estimar parcialmente escrito de alegaciones formulado contra la aprobación
inicial del Programa de Actuación de la Unidad de Actuación I del Plan Parcial
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ZP-Pn5 de El Puntal, respecto a la superficie de las parcelas 32b, 32a, 31b y
32c.-

CONCEJALIA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN.CONTRATACIÓN:
26º.- Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han
de regir la contratación, mediante procedimiento abierto, y ejecución de las obras
de “Instalación de iluminación en Campos de Fútbol Municipales, mediante cuatro
lotes”, con un precio máximo total de 95.432,96€, IVA incluido; plazo: un mes.27º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto y
trámite de urgencia, y ejecución de la "Gestión del servicio público de retirada de
vehículos (servicio de grúa) y gestión integral del depósito de vehículos", el
régimen económico será de una subvención máxima de 72.600,00 €, más las
cantidades, en concepto de tarifas, percibidas de los usuarios, que se detallan en
la cláusula 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares; Plazo: tres
meses.28º.- 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 actividades socioeducativas y de tiempo libre del
Centro Municipal Integral de Infancia para la conciliación de la vida laboral y
familiar, en Avda. Juan Carlos I, con perspectiva de género”, con un precio
máximo de 239.950,00€, IVA incluido; Plazo: hasta 31 de agosto de 2018,
prorrogable por un período igual al inicial.29º.- 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 gestión de visitas guiadas, información y actividades en
el Centro de Visitantes de La Muralla”, con un precio máximo de 58.787,33€, IVA
Extracto acuerdos Junta de Gobierno de 10 de junio de 2016

Página 5 de 9

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

incluido; Plazo: un año, prorrogable por un año más.30º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas que han de regir en la contratación, mediante procedimiento negociado,
y ejecución del “Servicio de mantenimiento del integrador digital de
comunicaciones del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (GEMYC)”,
con un precio máximo de 46.000,00€, IVA incluido; Plazo: dos años, prorrogable,
anualmente, por dos años más.31º.- Adjudicar, mediante procedimiento negociado, la prestación del “Servicio de
actividades de ocio y tiempo libre en Verano 2016 para escolares del Municipio
de Murcia - Campamento <Multiaventura en Las Nogueras de Nerpio>”, a favor
de Camping Las Nogueras de Nerpio, S.L., en 29.892,50€, IVA incluido; Plazo:
desde el 28 de junio al 11 de julio de 2016, en dos turnos de 7 días cada uno.32º.- Adjudicar, mediante procedimiento negociado, la prestación del “Servicio de
actividades de ocio y tiempo libre en Verano 2016 para escolares del Municipio
de Murcia - <Campamento náutico en el Centro de Alto Rendimiento Infanta
Cristina>”, a favor de la Federación de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas
de la Región de Murcia, en 35.000,00€, exentos de I.V.A; Plazo: desde el 5 al 25
de julio de 2016, en dos turnos de 7 días cada uno.33º.- Adjudicar, mediante procedimiento negociado, la prestación del “Servicio de
actividades de ocio y tiempo libre en Verano 2016 para escolares del Municipio
de Murcia - <Campamento de educación ambiental en Las Alquerías de Sierra
Espuña>”, a favor de la U.T.E. Ecoespuña – La Hojarasca, en 29.800,10€, IVA
incluido; Plazo: desde el 28 de junio al 18 de julio de 2016, en dos turnos de 7
días cada uno.34º.- Adjudicar, mediante procedimiento negociado, la prestación del “Servicio de
actividades de ocio y tiempo libre en Verano 2016 para escolares del Municipio
de Murcia - <Campamento inglés y aventura en el Albergue El Cenajo de
Moratalla>”, a favor de Conexión Cultura, S.L., en 35.090,00€, IVA incluido;
Plazo: desde el 12 al 25 de julio de 2016, en dos turnos de 7 días cada uno.Extracto acuerdos Junta de Gobierno de 10 de junio de 2016
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35º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del servicio de
"Mantenimiento, soporte a usuarios y adecuación a nuevos requerimientos del
sistema de gestión informática de Servicios Sociales", a favor de S.Q.A. Murcia,
S.L., en 49.020,68€, IVA incluido; plazo: dos años, prorrogable, anualmente, por
dos años más.36º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del servicio de "Barcafetería en el módulo 2 de las instalaciones municipales del Cuartel de Artillería",
a favor de Crisdalofer 2005, S.L., con un canon anual de 14.520,00€ anuales, IVA
incluido; Plazo: cuatro años, prorrogable por dos años más.37º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, la
prestación del "Servicio de puesta a punto, mantenimiento, recaudación e
inscripciones, control de accesos, limpieza y guardarropía en la Piscina de
Verano Murcia-Parque", a favor de Elsamex, S.A., en 194.412,76€, IVA incluido;
Plazo: hasta el 30 de septiembre de 2017, comprendiendo las temporadas de
verano de 2016 y 2017, prorrogable por un período máximo igual al inicial.38º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, la
prestación del "Servicio de puesta a punto, mantenimiento, recaudación e
inscripciones, control de accesos y limpieza en las Piscinas de Verano de las
Pedanías de Rincón de Seca, Corvera, La Ñora y Espinardo", a favor de
Elsamex, S.A., en 314.609,49€, IVA incluido; Plazo: hasta el 30 de septiembre de
2017, comprendiendo las temporadas de verano de 2016 y 2017, prorrogable por
un período máximo igual al inicial.39º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, la
prestación del "Servicio de puesta a punto, mantenimiento, recaudación e
inscripciones, control de accesos y limpieza en las Piscinas de Verano de las
Pedanías de Sangonera La Verde, Aljucer, Alquerías y El Raal", a favor de
Elsamex, S.A., en 312.029,86€, IVA incluido; Plazo: hasta el 30 de septiembre de
2017, comprendiendo las temporadas de verano de 2016 y 2017, prorrogable por
un período máximo igual al inicial.-
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40º.- Reclamar a la mercantil Acciona Infraestructuras, S.A. la cantidad de
533.534,63€, en concepto de liquidación de las obras correspondientes al edificio
del contrato de “Redacción de los Proyectos Básico y de Ejecución y la ejecución
de las obras de construcción del edificio sede de la Gerencia de Urbanismo del
Excmo. Ayuntamiento de Murcia”; así como la cantidad de 185.683,67 € en
concepto de mejora ofertada y no ejecutada.41º.- Estimar recurso de reposición interpuesto la U.T.E. Murtráfic Murcia contra la
revisión de precios del contrato de “Servicio de mantenimiento, conservación,
reparación y explotación de las instalaciones de regulación, control e información
del tráfico del Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, aprobada por Decreto del
Teniente Alcalde de Hacienda y Contratación de 7 de julio de 2015;
complementar acuerdo, de ampliación del citado contrato, adoptado por la Junta
de Gobierno de 27 de diciembre de 2013, respecto de los importes; y aprobar la
prórroga del contrato hasta el 31 de julio de 2017.42º.- Inadmitir el recurso de reposición interpuesto por la mercantil Gaditana de Firmes
y Construcciones, S.L. contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de 22 de abril
de 2016, por el que se declaró la concurrencia de la prohibición para contratar a
dicha empresa.-

CONCEJALIA DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA.EMPLEO:
43º.- Anular, por duplicidad, la factura nº 3.057.963 de Abelló Linde SA, incluida en el
expediente de Reconocimiento de crédito aprobado en la Junta de Gobierno de
20 de mayo de 2016.CULTURA:
44º.- Aprobar el proyecto y presupuesto de la exposición fotográfica “Cuba: Algún lugar
en el tiempo” de Carlos Ortuño, a realizar en el Centro Puertas de Castilla, por
importe de 5.799,40€.Extracto acuerdos Junta de Gobierno de 10 de junio de 2016
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45º.- Aprobar el proyecto y presupuesto de “Exposición Calçó”, a realizar en el Centro
Puertas de Castilla, por importe de 12.881,27€.46º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a facturas de
diversos proveedores del Servicio de Cultura, del Teatro Romea y del Teatro
Bernal, por importe total de 68.906,87€, 29.178,92 € y 1.346,59 €,
respectivamente.-

CONCEJALIA DE JUVENTUD Y COOPERACION AL DESARROLLO.COOPERACION AL DESARROLLO:
47º.- Aprobar Convenios de Cooperación con Cruz Roja Española y Unicef, para el
envío de ayuda humanitaria para atender a la población afectada por el terremoto
de Ecuador, por importe total de 20.000€ (10.000 + 10.000 €).-

CONCEJALIA DE DERECHOS SOCIALES.BIENESTAR SOCIAL:
48º.- Aprobar expediente 111/2016 (V) de Reconocimiento de Crédito, correspondiente
a facturas de diversos proveedores del Servicio de Bienestar Social, por importe
total de 32.479,21€.Murcia, 16 de junio de 2016
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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