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
SESION ORDINARIA DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2013

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 31 de julio de 2013.-

AREA DE POLÍTICAS SOCIALES, DE EMPLEO, CULTURALES, DEPORTIVAS Y
EDUCATIVAS.CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD.BIENESTAR SOCIAL:
-

Convenio de Colaboración con la “Asociación Promoción Socio Cultural Los
Almendros”, para el desarrollo del programa de Actividades año 2013, dirigido a
promover el desarrollo de actividades orientadas a la infancia, adolescencia y
otros sectores con características de exclusión social en el barrio de Los
Almendros de la Alberca; y conceder una subvención, a dicha Asociación, por
importe de 25.000 €.-

-

Convenio de Colaboración con la “Asociación Hogares Nuevo Futuro”, para el
desarrollo del proyecto “Integración y convivencia: pilares para la construcción de
un nuevo futuro”, y conceder subvención, a dicha Asociación, por importe de
30.000.-

-

Convenio de Colaboración con la “Fundación CEPAIM Acción Integral con
Migrantes,” para desarrollo del proyecto “Centro de acogida humanitaria dirigido a
personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad y exclusión social”, y conceder
una subvención, a dicha Fundación, por importe de 40.000 €.-

-

Convenio de Colaboración con la “Fundación Cajamurcia”, para la financiación de
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diversas actuaciones a realizar a través de los Centros Sociales de Mayores del
municipio que se adhieran al mismo, durante el ejercicio 2013.SANIDAD:
-

Concesión de subvenciones en el marco del “Plan Municipal sobre Drogas” a la
Asociación Alfamur, por importe de 4.000 €, a la Fundación Diagrama, por
importe de 12.000 € y a la Fundación Solidaridad y Reinserción, Proyecto
Hombre, por importe de 20.000 €.-

CONCEJALIA DE CULTURA.CULTURA:
-

Proyecto y presupuesto de colaboración con el “Lemon Pop Festival”, a realizar
en la sala de exposiciones Molinos del Río / Caballerizas, por importe de 200 €.-

AREA DE MEDIO AMBIENTE, INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y
PLANIFICACION.CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE.MEDIO AMBIENTE:
-

Convenio con la Empresa Ecopatrimonio Proyectos y Servicios SLU, para la
cesión, a este Ayuntamiento, de la marca registrada “Reserva de la Biosfera de
las Sierras y Campo de Murcia, El País del Búho”.-

CONCEJALIA DE TRAFICO Y TRANSPORTES.TRANSPORTES:
-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación para el “Abono de la liquidación por
el servicio urbano de transporte colectivo de viajeros correspondiente al mes de
julio 2013”, a favor de Transportes de Murcia UTE, por importe de 233.585,54 €.-
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-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación para el abono de la “Liquidación de
la línea 1 de tranvía de Murcia, correspondiente al mes de Julio 2013”, a favor de
la Sociedad Concesionaria Tranvía de Murcia, SA., por importe de 831.582,25 €.-

CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS.INGIENERIA INDUSTRIAL:
-

Expediente 2013/0230 de Reconocimiento de crédito de facturas de Electromur
SA, y Elecnor SA., en concepto de refuerzo y mejora de la iluminación en
distintos puntos del municipio, por importe total de 7.643,62 €.-

AREA DE SERVICIOS GENERALES, RECURSOS HUMANOS Y
DESCENTRALIZACION.CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS.RECURSOS HUMANOS:
-

Expediente de Reconocimiento de crédito para abono de “jornadas especiales” a
diverso personal del SEIS, años 2011 y 2012.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.DECRETOS:
-

Dación de cuenta de Decreto del Concejal Delegado de Contratación y
Patrimonio de fecha 29 de julio de 2013, relativo a: “Rectificación de error
material de transcripción en cláusula

7.1.a)

del

Pliego

de

Cláusulas

Administrativas Particulares aprobado por la Junta de Gobierno Local de fecha
17 de julio de 2013, relativo a la contratación, mediante procedimiento abierto,
del “Programa de apoyo a la formación y promoción de personas en situación de
exclusión social”.-
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-

Dación de cuenta de Decreto del Concejal Delegado de Contratación y
Patrimonio de fecha 2 de agosto de 2013, relativo a: “Adjudicar, mediante
procedimiento

abierto,

el

contrato

“Acondicionamiento

eléctrico

de

las

dependencias de talleres y reparaciones interiores y exteriores en el CEE Pérez
Urruti de Churra, mediante dos lotes” a favor de Constu-Archena, S.L. por
importe de 59.895€, plazo: sesenta días”.-

Dación de cuenta de Decreto del Concejal Delegado de Contratación y
Patrimonio de fecha 13 de agosto de 2013, relativo a: “Aprobar los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y de Condiciones Técnicas que han de
regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, y ejecución del “Servicio
de gestión y dinamización de varias aulas de libre acceso y telecentros”, por
importe de 221.000,00€, plazo: dos años improrrogables”.-

-

Dación de cuenta de Decreto de 5 de agosto de 2013 del Concejal Delegado de
Contratación

y

Patrimonio,

relativo

a:

“Suscripción

de

Convenio

Interadministrativo de Agrupación de Centros de Formación Municipales con el
Ayuntamiento de Palma de Mallorca, para la solicitud de subvenciones para la
ejecución de un Programa especifico de ámbito estatal de mejora de
empleabilidad, la cualificación y la inserción profesional de jóvenes menores de
30 años”.-

Dación de cuenta de Decreto del Concejal Delegado de Contratación y
Patrimonio de 7 de agosto de 2013, relativo a: “Declarar en situación
administrativa de Servicios Especiales a una Técnico Auxiliar de Actividades
Socioculturales, por nombramiento como Directora General de Formación
Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial de la Consejería de Educación,
Universidades y Empleo, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Concejal Delegado de Contratación y
Patrimonio de 7 de agosto de 2013, relativo a: “Incoación de expediente
disciplinario a un Agente de la Policía Local, por hechos acontecidos el 2 de
agosto de 2013”.-

Junta de Gobierno de 4 de septiembre de 2013

Página 4 de 13

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

CONTRATACION:
-

Aprobar Proyecto y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la
contratación, mediante procedimiento negociado, de las obras de “Finalización
Centro Municipal Multiusos en Cabezo de Torres”, precio máximo de
241.435,44€, plazo: 4 meses.-

PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

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 “Reposición de equipamiento
de cafetería y peluquería para diversos Centros Sociales de Mayores del Excmo.
Ayuntamiento de Murcia”, por importe de 50.000,00€, plazo: dos años, desde su
formalización.-

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 e instalación de materiales
para la reposición de la red de datos y telefonía del edificio municipal de plaza de
Europa”, precio máximo de 35.805,37€, plazo: seis semanas.-

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 “Reposición de mobiliario
para diversos Centros Sociales de Mayores del Excmo. Ayuntamiento de Murcia”,
precio máximo de 35.000,00€, plazo: dos años.-

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 prevención ajeno en las
especialidades de higiene industrial y vigilancia de la salud y asistencia técnica
en la especialidad de seguridad y ergonomía y psicosociología aplicada para el
Ayuntamiento de Murcia”, precio máximo de 145.952,12€, plazo: 2 años,
prorrogable por 2 años más.Junta de Gobierno de 4 de septiembre de 2013
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-

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 para el desarrollo del proyecto de
aulas ocupacionales para la prevención y control de absentismo escolar”, por
importe de 130.000€, exento de IVA., plazo: hasta 30 de junio 2015.-

Aprobar

los

Pliegos

de

Cláusulas

Administrativas

Particulares

y

de

Prescripciones Técnicas que han de regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado con la empresa Agrupación Astronómica de la Región
de Murcia, y ejecución del “Servicio de programación y gestión de actividades del
observatorio astronómico de La Murta”, por importe de 36.983,52€, exento de
IVA, plazo: dos años prorrogable por dos mas.ADJUDICACIONES:
-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Servicio de apoyo al
voluntariado del proyecto de refuerzo escolar en familia para la prevención del
absentismo escolar”, a favor de Instituto de Desarrollo Comunitario, en
87.257,50€, plazo: 2 años, prorrogable por 2 años más.-

-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Servicio de
mantenimiento, reposiciones y conservación de equipos contra incendios en
instalaciones deportivas municipales del Ayuntamiento de Murcia”, a favor de Afia
Sistemas, S.L.U., en 28.920,51€, plazo: desde la formalización del contrato hasta
el 31 de diciembre de 2015, prorrogable por 2 años más.-

-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, la
prestación del “Servicio de ejecución de pequeños trabajos de obra civil y
seguridad vial en Murcia y pedanías”, a favor de U.T.E. Pavasal - Chelines, en
281.000,00€, plazo: 2 años, prorrogable por 2 años más.-

-

Adjudicar, mediante procedimiento negociado, la prestación del “Suministro de
materiales de construcción con destino al Servicio de Medio Ambiente”, a favor
de Urbatisa, S.L., en 40.000,00€, plazo: 1 año, sin posibilidad de prórroga.-
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-

Aprobar el Proyecto de ejecución de las obras de “Alumbrado público en glorietas
de vial costera norte en Guadalupe (Murcia)”, y adjudicar, mediante contrato
menor, a favor de Industrias Eléctricas Brocal, S.A., en 55.223,38€; plazo: 4
meses.-

-

Aprobar el Proyecto de ejecución de las obras de “Proyecto de pavimentación de
caminos en la pedanía de La Murta. T.M. Murcia”, y adjudicar, mediante contrato
menor, a favor de Conducciones Civiles, S.L., por importe de 51.416,36€; plazo:
tres semanas.-

-

Aprobar el Proyecto de ejecución de las obras de “Reposición de pavimentos en
calle Mayor de Beniaján”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Pérez
López Pavimentos y Riegos, S.L., por importe de 50.597,28€; plazo: tres
semanas.-

-

Aprobar el Proyecto de ejecución de las obras de “Pavimentación de Caminos en
la pedanía de Corvera T.M. Murcia”, y adjudicar, mediante contrato menor, a
favor de Construcciones Sangonera, S.A., por importe 52.896,45€; plazo: tres
semanas.-

-

Aprobar el Proyecto de ejecución de las obras de “Ampliación del Centro de
procesamiento de datos (CPD) del edificio municipal de Plaza de Europa”, y
adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Emurtel, S.A., por importe de
19.416,98€; plazo: dos meses.-

-

Aprobar el Proyecto de ejecución de las obras de “Instalación de riego por
cañones en el campo de fútbol de Corvera, Murcia”, y adjudicar, mediante
contrato menor, a favor de Riegos Bernardo, S.L., por importe de 16.738,40€;
plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de ejecución de las obras de “Centro de Seccionamiento en
recinto ferial La Fica (Murcia)”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de
Industrias Eléctricas Brocal, S.A., por importe de 42.468,34€; plazo: dos
semanas.-
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-

Aprobar el Proyecto de ejecución de las obras de “Construcción de cerramiento,
redes perimetrales y accesos al terreno del campo de fútbol de Corvera, Murcia”,
y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Urdema, SA, por importe de
54.780€; plazo de un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de ejecución de las obras de “Construcción de foso de
depuración en piscina Infante Don Juan Manuel, Murcia”, y adjudicar, mediante
contrato menor, a favor de Elsamex, SA, por importe de 33.868€; plazo de un
mes.-

VARIOS:
-

Prórroga, por dos años, con modificación, a la baja, del contrato relativo al
“Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el
Pabellón Municipal de Lobosillo, adjudicado a Ferrovial Servicios, S.A. por
importe de 91.122,62€.-

-

Modificación del contrato relativo a “Servicio de conservación, poda, transporte
de ramas y tratamiento fitosanitario de árboles en C.E.I.P. de Murcia y Pedanías”,
adjudicado a Desarrollos Paisajísticos del Mar Menor, S.L., ante circunstancias
excepcionales que afectan al arbolado del contrato, lo que supone un incremento
del importe del contrato de 3.025,00€.-

-

Proceder a la incautación del resto de la fianza depositada por Contratas y
Telecomunicaciones, S.A. para responder de las ejecución de las obras incluidas
en el “Proyecto de sistema de evacuación de aguas residuales y pluviales para
los sectores UA-4415 y TA-378 en Algezares”, como consecuencia de daños
producidos por dichas obras en diversas viviendas.-

-

Se Retira del Orden del Día el asunto correspondiente a: “Suspensión del
contrato relativo a “Instalación de césped artificial e impermeabilización en campo
de fútbol José Barnés de Murcia” formalizado con Obras y Pavimentos
Especiales S.A. por un plazo máximo de seis meses”.-

-

Sancionar a Mapfre Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros sobre la vida Humana
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adjudicataria del contrato de “Póliza de Seguro colectivo de accidentes y vida
para el personal del Ayuntamiento de Murcia”, con 5.037,72 €, por comisión de
una falta muy grave consistente en no abonar en plazo el importe de un
siniestro.CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES.SERVICIOS JURIDICOS:
-

Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Social nº 5 de Murcia, en
Procedimiento Ordinario nº 448/2013, interpuesto sobre expediente de Personal.-

-

Personación en asunto sobre posible uso indebido de anagramas del Excmo.
Ayuntamiento de Murcia por parte de vehículos particulares.-

PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS:
-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 233/13
interpuesto por Sociedad Concesionaria Tranvía de Murcia S.A. contra resolución
dictada en expediente nº 490/13 de Tráfico y Transportes.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 207/2013
interpuesto por Agricope, S.A, contra expediente nº 1769/2012 del Consejo
Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 224/2013
interpuesto por Europea de Aparcamientos, S.L, contra expediente nº 815/07 de
Contratación.-

PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS:
-

Personación

como

demandados

en

Procedimiento

Abreviado

nº135/13

interpuesto por Multiocio Atalayas S.L. frente a resolución dictada en expediente
nº 60/13 del Consejo Económico Administrativo.-

Personación

como

demandados

en

Procedimiento

Abreviado

nº146/13

interpuesto por Multiocio Atalayas S.L. frente a resolución dictada en expediente
Junta de Gobierno de 4 de septiembre de 2013
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nº 69/13 del Consejo Económico Administrativo.-

Personación

como

demandados

en

Procedimiento

Abreviado

nº179/13

interpuesto por la Gintoneria S.L.U. frente a resolución dictada en expediente nº
249/13 del Consejo Económico Administrativo.-

Personación

como

demandados

en

Procedimiento

Abreviado

nº180/13

interpuesto por La Gintonería S.L.U. frente a expediente nº 240/13 del Consejo
Económico Administrativo.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 204/13
interpuesto

frente

a

resolución

dictada

en

expediente

nº

423/10

de

Responsabilidad Patrimonial.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 579/12
interpuesto frente a resolución dictada en expediente nº 440/11 del Consejo
Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 89/13 interpuesto
frente a expediente nº 205/11 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 217/13
interpuesto frente a expediente 789/12 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 184/13
interpuesto por La Gintoneria S.L.U., frente a expediente nº 520/13 del Consejo
Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 181/13
interpuesto por La Gintoneria S.L.U., frente a expediente nº 260/13 del Consejo
Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 165/13
interpuesto por Fernández Luzón Inversiones S.L., frente a expediente nº 199/13
del Consejo Económico Administrativo.-
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-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 175/13
interpuesto por Multiocio Atalayas S.L., frente a expediente nº 1556/13 del
Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 141/13
interpuesto por Multiocio Atalayas S.L., frente a expediente nº 2040/12 del
Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 142/2013
interpuesto por Multiocio Atalayas, S.L, sobre expediente nº 67/2013 del Consejo
Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 143/2013
interpuesto por Multiocio Atalayas, S.L, sobre expediente nº 77/2013 del Consejo
Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 135/2013
interpuesto por Multiocio Atalayas, S.L, sobre expediente nº 2047/2012 del
Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 150/2013
interpuesto sobre expediente nº 159/2012 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 134/2013
interpuesto sobre expediente de Personal.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 196/2013
interpuesto a nombre de Agricope, S.A, interpuesto sobre expediente nº
1837/2012 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 197/2013
interpuesto a nombre de Agricope, S.A, interpuesto sobre expediente nº
1770/2012 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 183/2013
interpuesto a nombre de La Gintonería S.L.U, interpuesto sobre expediente nº
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245/2013 del Consejo Económico Administrativo.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 166/2013
interpuesto

sobre

expediente

nº

200/2013

del

Consejo

Económico

Administrativo.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 176/2013 sobre
expediente nº 85/2013 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 143/2013
interpuesto a nombre de Multiocio Atalayas, S.L, sobre expediente nº 63/2013 del
Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 145/2013
interpuesto a nombre de Multiocio Atalayas, S.L, sobre expediente nº 72/2013 del
Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento

Abreviado

nº47/2013

interpuesto a nombre de Multiocio Atalayas, S.L, sobre expediente nº 1320/2012
del Consejo Económico Administrativo.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº182/2013
interpuesto a nombre de La Gintonería, S.L, sobre expediente nº 268/2013 del
Consejo Económico Administrativo.-

CONCURSOS DE ACREEDORES:
-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 1831/11,
planteado ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia por la mercantil Juan
Francisco B. L.-

-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 456/12, planteado
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, por la mercantil Urbanif S.L.-

-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 101/13, planteado
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia, por la mercantil Grúas
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Monteagudo S.L.-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 381/13, planteado
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Madrid por la mercantil TMV S.L.-

-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 556/12, planteado
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid por la mercantil JR Quesos
Latinos S.L.-

AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA.CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.PLANIFICACIÓN ECONÓMICA:
-

Expediente 2013/TR16 de modificación presupuestaria por Transferencia de
Créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto.Murcia, 9 de septiembre de 2013
LA CONCEJAL-SECRETARIA

Junta de Gobierno de 4 de septiembre de 2013
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