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 7 DE NOVIEMBRE DE 2013

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 30 de octubre 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 Fundación “La Caixa”, para el desarrollo en
Murcia del Programa “Caixa Pro-Infancia”, destinado a facilitar la mejora de la
situación de los menores y sus familias en el municipio de Murcia.-

CONCEJALIA DE EMPLEO, COMERCIO Y EMPRESA.EMPLEO:
-

Convenio de Colaboración con la Fundación Universidad y Empresa, para apoyar
la puesta en marcha de cuantas acciones sean necesarias para facilitar la
creación y desarrollo de empresas, así como la inserción laboral de los
desempleados del municipio de Murcia, dentro del programa de Agentes Sociales
2013.-

PROGRAMAS EUROPEOS:
-

Expediente 113/2013 de Reconocimiento de la obligación del gasto a favor de la
Red Transnacional Eurocities de Grandes Ciudades de la Unión Europea,
correspondiente a la cuota de miembro del año 2013.-
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-

Convenio de Colaboración con la Unión de Profesionales y Trabajadores
Autónomos de la Región de Murcia (UPTA), para el desarrollo de actuaciones en
materia de empleo, promoción económica y fomento del espíritu emprendedor,
que puedan resultar favorables para el desarrollo económico y el reequilibrio
socioeconómico de la ciudad , dentro del programa de Agentes Sociales 2013.-

-

Propuesta relativa a Convenio de colaboración con El Foro Profesional Derecho y
Administración y Dirección de Empresas de Murcia (FORDADE), para el
desarrollo de actuaciones en materia de empleo, promoción económica y
fomento del espíritu emprendedor, dentro del programa de Agentes Sociales
2013.-

AREA DE MEDIO AMBIENTE, INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y
PLANIFICACION.CONCEJALIA DE CALIDAD URBANA E INFRAESTRUCTURAS.-

Expediente 238/2013 de Reconocimiento de crédito de diversas facturas de
Iberdrola Comercializadora de Ultimo Recurso, en concepto de consumo de
energía eléctrica de local sito en Calle Montijo, nº 5 y de local sito en Calle
Seglas, nº 2, por importe total de 4.864,72 €.-

CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS.-

Solicitar a la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia la cesión de la
titularidad gratuita y sin contraprestación económica alguna de vía de servicio
entre los P.P.K.K. 137+400 y 138 de la Autovía A-30, margen derecha; los
P.P.K.K. 658+300 de la Autovía A-7, margen izquierda; vías de servicio entre los
P.P.K.K. 401 y 400 de la Autovía A-30 en ambas márgenes; y vía de servicio de
autovía MU-30 entre los P.P.K.K. 7+700 y 9+000 dirección Autovía A-7
(Alcantarilla) Autovía A-30 (El Palmar) T.M. de Murcia, para la ejecución del Eje
Estructurante Costera Sur Fase II-CS-1.3. conexión El Palmar-San Ginés.-
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CONCEJALIA DE LIMPIEZA URBANA Y GESTIÓN DE RESIDUOS.-

Autorizar a la Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de
Presidencia de la Región de Murcia, para la ejecución en el Centro de
Tratamientos de Cañada Hermosa del proyecto de ”Instalación, desarrollo y
puesta en marcha de sistema de control de entradas y salidas en infraestructuras
públicas de tratamiento de residuos”.-

AREA DE SERVICIOS GENERALES, RECURSOS HUMANOS Y
DESCENTRALIZACION.CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.CONTRATACION:
PROYECTOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

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 “Plan Murcia 30”, por importe máximo de 301.980,91€; plazo: 4
meses.-

-

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 “Construcción de 270 fosas dobles en zona 22 del Cementerio
Nuestro Padre Jesús de Espinardo (Murcia)”, por importe máximo de
400.000,00€; plazo: 3 meses.-

-

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 “2ª Fase Pabellón Multiusos en Barrio del Espíritu Santo de
Espinardo: Usos escénicos – Proyecto Urban”, por importe máximo de
705.329,32€; plazo de 6 meses.-
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PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Aprobar

los

Pliegos

de

Cláusulas

Administrativas

Particulares

y

de

Prescripciones Técnicas que han de regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, y ejecución del contrato mixto, de suministros y
servicios, de “Diseño y ejecución de la exposición <El lado oscuro de la luz:
Contaminación lumínica>”, precio máximo de 44.770,008€; plazo: hasta el día 29
de diciembre de 2013.ADJUDICACIONES:
-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución de las obras de
“Contenedores soterrados en el Barrio del Espíritu Santo”, a favor de Grupo
Generala de Servicios Integrales, Proyectos Medioambientales, Construcciones y
obras, S.L., en 145.959,88€; plazo: 2 meses.-

-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Servicio de montaje
y desmontaje de escenarios en Murcia y Pedanías”, a favor de D. Rómulo Guillén
Cascales, hasta la cantidad máxima de 87.846,00€; plazo: dos años, prorrogable
por dos años más.-

-

Adjudicar, mediante procedimiento negociado sin publicidad, la ejecución de las
obras de “Remodelación del Jardín de la Yesera en San Pío X”, a favor de S.T.V.
Gestión, S.L., por importe de 49.609,99€; plazo: 4 meses.-

-

Adjudicar, mediante procedimiento negociado sin publicidad, la prestación de los
“Servicios Técnicos necesarios para los sistemas y las aplicaciones de Intranet y
web municipal de Información Urbanística de la Concejalía de Urbanismo y
Vivienda del Ayuntamiento de Murcia”, a favor de Dacartec Servicios
Informáticos, S.L.U., por importe de 50.578,00€; plazo: 12 meses.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Acometida subterránea en
baja tensión a Colegio Público Virgen de las Maravillas de los Martínez del
Puerto, Murcia”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Quarto
Proyectos, S.L., por importe de 46.081,66€; plazo: 24 días naturales.-
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-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reparaciones interiores y
exteriores en C.E.I.P. Virgen de la Fuensanta, La Alberca, Murcia”, y adjudicar,
mediante contrato menor, a favor de Diseño y Decoración J. Peñalver, S.L.U., por
importe de 20.909,59€; plazo: 23 días naturales.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reparaciones interiores y
exteriores en C.E.I.P. Mariano Aroca, Murcia”, y adjudicar, mediante contrato
menor, a favor de Mariano Conesa Meroño, por importe de 23.149,22€; plazo:
hasta 31 diciembre 2013.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reparaciones interiores y
exteriores en C.E.I.P. Ntra. Sª. de las Lágrimas de Cabezo de Torres”, y
adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Construcciones Uorconf, S.L., por
importe de 18.043,41€; plazo: 23 días naturales.-

-

Adjudicar,

mediante

contrato

menor,

la

ejecución

de

las

obras

de

“Acondicionamiento exterior del Centro de conciliación de la vida laboral y familiar
de El Palmar”, a favor de Ecocivil Eletromur G.E., S.L., por importe de
48.937,09€; plazo: 45 días.-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Aceras en el Jardín de la
Constitución en Cabezo de Torres”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor
de Domus Torralba, S.L., por importe de 30.856,89€; plazo: 23 días naturales.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Renovación de alumbrado
público en Calle Derechos Humanos de Murcia”, y adjudicar, mediante contrato
menor, a favor de Electromur, S.A., por importe de 44.954,55€; plazo: 4 meses.-

-

Adjudicar, mediante contrato menor, la prestación del servicio relativo a
“Actuación de inspección con ejecución de catas y extracción de testigos en
diversas partes de la estructura del Aparcamiento subterráneo sito en San Antón
entre las calles Emigrantes y Abderramán II”, a favor de Centro de Estudios,
Investigaciones y Control de Obras, S.L., por importe de 6.056,05€; plazo: 1
mes.-
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-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Proyecto de instalación de
filtro de armónicos en Edificio Municipal de la Plaza de Europa”, y adjudicar,
mediante contrato menor, a favor de Energy Solutions Int. Comp., S.L., por
importe 11.676,50€; plazo: un mes.-

-

Aprobar la Memoria Valorada para la ejecución de las obras de “Nuevas
instalaciones y reformas semafóricas en Murcia y Pedanías”, y adjudicar,
mediante contrato menor, a favor de U.T.E. Murtrafic, por importe de 59.270,02€;
plazo: dos meses.-

-

Aprobar la Memoria Valorada para la ejecución de las obras de “Remodelación
de aparcamientos en pedanías-Murcia”, y adjudicar, mediante contrato menor, a
favor de Akra Señal, S.L., por importe de 41.770,75€; plazo: dos meses.-

-

Aprobar la Memoria Valorada para la ejecución de las obras de “Adaptación a la
normativa actual de los estacionamientos destinados a P.M.R. en Murcia”, y
adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Albaseñal, S.L., por de
51.710,62€; plazo: dos meses.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Alumbrado Público en Calle
Cúspide de La Alberca y otras, Murcia”, y adjudicar, mediante contrato menor, a
favor de Electromur, S.A., por importe de 47.641,69€; plazo: 2 meses.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Equipos de compensación de
energía reactiva en instalaciones del Ayuntamiento de Murcia”, y adjudicar,
mediante contrato menor, a favor de Industrias Eléctricas Brocal, S.A., por
importe de 54.215,92€; plazo: 2 meses.-

-

Adjudicar, mediante contrato menor, la prestación del “Suministro de Cizalla
hidráulica con destino al Centro de Formación e Iniciativas de Empleo de El
Palmar”, a favor de Ferrocano, S.L., por importe 21.513,80€; plazo: quince días.-

-

Adjudicar, mediante contrato menor, la prestación del servicio de “Mantenimiento
de toalleros de tela de algodón de un solo uso y de contenedores higiénicosanitarios femeninos en los cuartos de baño de las Plazas de Abastos de
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Murcia”, a favor de Alcaraz Servicios de Higiene, S.L., por importe de 15.552,82€;
plazo: un año.-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación de aceras en
Avenida de Zarandona tramo desde número 86 hasta frente camino Olmos en
Zarandona”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Sodimur, S.L., por
importe de 37.080,34€; plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación de Calzada
Camino Viejo de Monteagudo entre Almirante Loaysa y Calle Rosendos en
Zarandona”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Sodimur, S.L., por
importe de 17.784,33€; plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación aceras en
Calle América de Espinardo”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de
Sodimur, S.L., por importe de 22.272,23€; plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación de aceras en
calles virgen de Los Dolores y Libertad de Aljucer”, y adjudicar, mediante contrato
menor, a favor de Sodimur, S.L., por importe de 28.994,56€; plazo: un mes.-

VARIOS:
-

Modificación del contrato relativo a “Servicio de transporte para escolares de los
centros educativos participantes en los programas del Ayuntamiento de Murcia
«Conoce tu ciudad», «Educar en valores», «Educación vial» y «ocio y tiempo
libre», adjudicado a U.T.E. Autocares Iberocar, S.A., Selecta Bus, S.L. y
Autocares José Martínez García, en el sentido de incrementar el importe del
contrato en un total de 7.260,00€, debido a la inclusión de nuevos
desplazamientos.-

-

Inicio de expediente de resolución del contrato formalizado con Café Ambigú
Romea, SL, para la prestación del “Servicio de bar-cafetería en instalaciones
municipales en el Teatro Romea”, por incumplimiento contractual.-
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PATRIMONIO:
-

Declarar la obra nueva del edificio de uso administrativo construido sobre una
porción de 876 m2 de la finca municipal sita en Plaza de Europa, en el Barrio de
San Lorenzo, y formalizar su inscripción en el Registro de la Propiedad.-

-

Convenio de Colaboración con el Ministerio de Defensa, para aceptar depósito
de avión E.25-46 y autorizar su colocación en la rotonda sita junto a la curva del
Canute en la Carretera de Beniaján.-

-

Convenio de Colaboración con el Ministerio de Defensa para aceptar depósito de
avión T12 B-37 y autorizar su colocación en la Rotonda “Ejercito del Aire”, sita en
Sangonera la Seca.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES.SERVICIOS JURIDICOS:
-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 231/2013 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Murcia, interpuesto sobre
expediente nº 572905/2012 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 311/2013 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 de Murcia, interpuesto sobre
expediente nº 157/2012 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 236/2013 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia, interpuesto por Alga
Editores S.L., sobre expediente del Servicio de Tributos.-

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

Expediente 2013/GC12 de modificación presupuestaria por Generación de
Créditos por Ingresos.-
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-

Expediente 2013/TR22 de modificación presupuestaria por Transferencias de
Crédito entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto.-

-

Expediente 2013/TR24 de modificación presupuestaria por Transferencias de
Crédito entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto.-

-

Expediente 2013/CF10 de modificación presupuestaria por Cambio de Finalidad.Murcia, 11 de noviembre de 2013
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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