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 JULIO DE 2012

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.-

Adhesión del Municipio de Murcia a la Semana Europea de la Movilidad, año 2012,
a celebrar entre el 16 y el 22 de septiembre de 2012 bajo el tema “Participa:
¡Muévete en la Buena Dirección!”.-

-

Adhesión del Ayuntamiento de Murcia, a la declaración de “Fiesta de Interés
Turístico Regional para la Semana Santa de Alguazas”, en atención a su labor de
mantenimiento y difusión de las costumbres nazarenas.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALESSERVICIOS JURIDICOS.-

Expediente de Reconocimiento de crédito correspondiente a la factura nº
89/2011, en concepto de “Honorarios Procuradora PO 39/06”, por importe de
313,90 €.-

-

Expediente de Reconocimiento de crédito correspondiente a la factura nº
2011/55, en concepto de “Costas recurso de apelación 304/10”, por importe de
333,10 €.-

-

Expediente de Reconocimiento de crédito correspondiente a la factura nº
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2011/57, en concepto de “Costas recurso de apelación 443/10”, por importe de
333,10 €.-

Personación en Concurso Acreedores nº 60/12 seguido ante el Juzgado
Mercantil nº 2 de Murcia, sobre reclamación de créditos, siendo la concursada
mercantil Agrumexport S.A..-

-

Personación como demandados ante el Juzgado de lo Social nº 4, en la
demanda Nº 771/11 interpuesta sobre reclamación de base reguladora por infracotización, en indemnización por reconocimiento de incapacidad laboral.-

-

Personación como demandados ante el Juzgado de lo Social nº 3, en la
demanda Nº 566/11 interpuesta sobre reclamación de indemnización por
reconocimiento de incapacidad laboral.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 220/12
interpuesto sobre expediente 1712/10 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 275/12
interpuesto por Remurocio, SL. sobre expediente 2212/11 del Consejo
Económico Administrativo.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA:
-

Concierto con Gestora de Conciertos para la Contribución a los Servicios de
Extinción de Incendios A.I.E. para la gestión de la Contribución Especial por
ampliación y mejora del Servicio de Extinción de Incendios.-

PLANIFICACIÓN ECONÓMICA:
-

Expediente 2012/TR 11 de modificación presupuestaria por Transferencia de
créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gastos.-
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-

Expediente 2012/IR 20 de modificación presupuestaria por Incorporación de
Remanentes de Crédito.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.DACION DE CUENTA DE DECRETOS:
-

Dación de cuenta de Decreto de la Concejalía Delegada de Contratación y
Patrimonio de 26 de junio de 2012, relativo a: “Adjudicación, mediante
procedimiento negociado, de la ejecución de las obras de “Pavimentación de
calzadas y aceras en Cabezo de Torres”, a favor de Excavaciones La Alberca,
S.L., en 72.249,99€ plazo: 2 meses y 3 semanas”.-

-

Dación de cuenta de Decreto de la Concejalía Delegada de Contratación y
Patrimonio de 26 de junio de 2012, relativo a: “Adjudicación, mediante
procedimiento negociado, de la ejecución de las obras de “Refuerzo y mejora de
la iluminación en calle Rambla del Valle y otras de La Alberca, (Murcia)”, a favor
de Industrias Eléctricas Brocal, S.A., en 49.740,00€ plazo: 3,5 meses”.-

-

Dación de cuenta de Decreto de la Concejalía Delegada de Contratación y
Patrimonio de 26 de junio de 2012, relativo a: “Adjudicación, mediante
procedimiento negociado, de la ejecución de las obras de “Pavimentación de la
plaza de la Jacaranda y otras en La Alberca”, a favor de Urbatisa, S.L., en
73.014,98€ plazo: 9 semanas”.-

-

Dación de cuenta de Decreto de la Concejalía Delegada de Contratación y
Patrimonio de 27 de junio de 2012, relativo a: “Anular la convocatoria de licitación
para la contratación de “Servicio de organización doméstica y desarrollo de
actividades de acompañamiento, ocio y tiempo libre, para el recurso de Casa de
Acogida”, y dejar sin efecto el Pliego de Prescripciones técnicas aprobado
mediante acuerdo Junta Gobierno 15 de junio 2012; aprobar nuevo Pliego de
Prescripciones Técnicas, así como nueva convocatoria”.-
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-

Dación de cuenta de Decreto de la Concejalía Delegada de Contratación y
Patrimonio de 28 de junio de 2012, relativo a: “Adjudicación, mediante
procedimiento negociado, del servicio de organización de “Campamentos de
Verano – Aventura en Cazorla 2012 – Pantano del Tranco, Sorihuela del
Guadalimar (Jaén)”, a favor de Fuenderro, S.L., en 17.000,00€ plazo: del 1 al 10
de julio de 2012, ambos inclusive”.-

-

Dación de cuenta de Decreto de la Concejalía Delegada de Contratación y
Patrimonio de 28 de junio de 2012, relativo a: “Adjudicación, mediante
procedimiento negociado, para la realización de un “Estudio de mercado y
campaña de promoción local: oportunidades e iniciativas para la creación de
empleo en el Sector Turístico”, a favor de KPMG Asesores, S.L., en 38.420,00€
plazo: seis meses”.-

-

Dación de cuenta de Decreto de la Concejalía Delegada de Contratación y
Patrimonio de 29 de junio de 2012, relativo a: “Adjudicación, mediante
procedimiento abierto, del “Servicio de viajes nacionales e internacionales del
Plan Municipal de intercambios juveniles 2012”, a favor de Halcón Viajes, S.A.,
en 77.719,00€, plazo: desde la formalización del contrato hasta que acabe el
último de los viajes”.-

CONTRATACIÓN:
PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Se Deja Sobre la Mesa el asunto correspondiente a: “Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que han de regir en la
contratación, mediante procedimiento abierto y sujeto a regulación armonizada,
de los “Servicios de mantenimiento, complementación y mejora del sistema de
registro y gestión de expedientes de la Concejalía de Urbanismo y Vivienda”, por
importe de 236.000,00€, plazo: 24 meses, prorrogable por 2 años más”.-

-

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, del
“Suministro e instalación de mobiliario, estanterías fijas y señalización del nuevo
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edificio municipal de la Avenida Abenarabi”, por importe de 165.129,20€, plazo:
15 días.-

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, del
“Suministro e instalación de estanterías móviles para el archivo general en la
planta sótano del nuevo edificio municipal de la Avenida Abenarabi”, por importe
de 233.309,26€ plazo: 15 días .-

-

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
que han de regir en la contratación, mediante procedimiento negociado, para el
“Servicio de configuración optimizada recursivamente y disposición funcional
eficiente remota del sistema operativo HP-UX y del gestor de base de datos
oracle, instalado en equipo cluster de alta disponibilidad”, por importe de
65.000€, plazo de dos años, sin prorroga.-

ADJUDICACIONES:
-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Servicio de
conservación, reparación, sustitución y mantenimiento de los sistemas e
instalaciones de alarma contra intrusión e incendios en los colegios públicos
dependientes del Ayuntamiento de Murcia”, a favor de Vigilant, S.A., en
20.800,00€ plazo: 1 año, prorrogable por 1 año más.-

-

Adjudicar, mediante procedimiento negociado, la prestación del “Suministro de
hierro con destino al mantenimiento de jardines municipales” a favor de Hierros
Churra, S.L., con una baja de un 2 % sobre los precios tipo, plazo: un año,
prorrogable por un año más.-

VARIOS:
-

Modificación del contrato suscrito con Asociación de Mujeres para la Democracia
relativo a “Concesión de dominio público en relación a la parte de infantil del
Centro Municipal Integral de Infancia y Adolescencia para la Conciliación de la
Vida Laboral y Familiar, situado en Avda. Juan Carlos I de Murcia”, en cuanto al
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plazo de duración inicialmente previsto, extendiéndose hasta 31 de agosto de
2012, y denuncia del mismo finalizando en dicha fecha.-,
-

Denuncia del contrato formalizado con Multiservicios Tritón, S.L. relativo a
prestación del “Servicio de mantenimiento de las vías ciclables e instalaciones
auxiliares”, que dejará de surtir efectos el próximo 24 de septiembre de 2012.-

-

Denuncia del contrato formalizado con Grúas Andaluza, S.A. relativo a prestación
del “Servicio de alquiler de grúas y vehículos especiales con conductor, mediante
dos lotes”, que dejará de surtir efectos el próximo 17 de septiembre de 2012.-

-

Denuncia del contrato formalizado con Construcciones Hermanos Chelines, S.A.
relativo a la prestación del “Servicio de reparación y conservación de jardines de
Murcia ciudad y Pedanías”, que dejará de surtir efectos el próximo 16 de
septiembre de 2012.-

-

Denuncia del contrato formalizado con Fuensantica Química Cosmética, S.L.
relativo a “Suministro de productos químicos para el mantenimiento de fuentes”,
que dejará de surtir efectos el próximo 16 de agosto de 2012.-

-

Denuncia del contrato formalizado con Térmica Murciana, S.L. relativo a
“Suministro de material de fontanería”, que dejará de surtir efectos el próximo 28
de julio de 2012.-

PATRIMONIO:
-

Pliego de Cláusulas Técnicas, Jurídicas y Económico-Administrativas, que ha de
regir la Concesión Demanial del “Polideportivo municipal en La Flota”, para la
instalación de una escuela de fútbol con destino a niños de 5 a 14 años, durante
dos cursos, con un canon anual de 1.000 €.-

-

Pliego de Cláusulas Técnicas, Jurídicas y Económico-Administrativas que ha de
regir la Concesión Demanial del “Polideportivo municipal José Mª Cagigal”, para
la instalación de una escuela de fútbol sala con destino a niños de 5 a 14 años,
durante dos cursos, con un canon anual de 500 €.-
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-

Pliego de Condiciones Jurídicas y Económico-Administrativas que ha de regir la
Concesión Demanial para la construcción de un Complejo Deportivo en El Raal,
plazo de 20 años y un canon anual de 2.578,09 €.-

-

Pliego de Condiciones Jurídicas y Económico-Administrativas que ha de regir la
Concesión Demanial para la construcción de un Complejo Deportivo en Avda.
Juan de Borbón, Santiago y Zaraiche, plazo de 20 años y un canon anual de
22.681,97 €.-

-

Dejar sin efecto la cesión de uso efectuada a la Asociación Club Taurino Cultural
El Palmar, aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de febrero del 2000,
del local nº 10 de la C/ Tulipán nº 3, Barrio Los Rosales, EL Palmar.-

CONCEJALIA DE TRÁFICO Y TRANSPORTES.TRANSPORTES:
-

Proyecto de “Ordenanza Reguladora de la Gestión del Servicio Publico de
Transporte mediante Autobuses de Líneas Urbanas de titularidad municipal y
Régimen Sancionador”.-

-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto a favor de la Sociedad
Concesionaria del Tranvía de Murcia, S.A. por la “Liquidación anual de la Línea 1
del Tranvía de Murcia, correspondiente al ejercicio 2011”, por importe de
1.169.192 €.-

CONCEJALIA DE URBANISMO Y VIVIENDA.SERVICIO DE GESTION URBANISTICA.SISTEMA DE COMPENSACIÓN:
-

Aprobación de los Proyectos Complementarios nº 1 de obras pendientes de
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ejecutar y nº 2 de arreglo de desperfectos para la finalización de los edificios de
realojados existentes en las parcelas 33 y 61 del Proyecto de Reparcelación de
la Unidad de Actuación VII del Plan Parcial ZM-Zn3 de Zarandona; así como de
los Proyectos de Terminación subsidiaria de las obras necesarias para dotar de
servicios a dichos edificios.SERVICIO DE PLANEAMIENTO.PLANES PARCIALES:
-

Aprobación inicial del proyecto de Modificación Puntual del Plan Parcial Industrial
Puente Tocinos (Ámbito TA-302/GA-302 del Plan General).-

PLANES ESPECIALES:
-

Aprobación inicial del proyecto de Modificación del Plan Especial PE-SZ4,
Santiago y Zaraiche.

VIVIENDA:
-

Propuesta al Instituto de Vivienda y Suelo de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia de adjudicación en arrendamiento de vivienda, sita en c/
Andrés Segovia nº 17, del Grupo de 36 en Espinardo.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS.RECURSOS HUMANOS:
-

Aprobación del Convenio de Cooperación Educativa con la Universidad Católica
de San Antonio de Murcia, para la realización de prácticas externas curriculares
y/o extracurriculares de alumnos de dicha Universidad.-

-

Expediente de Reconocimiento de crédito correspondiente a gastos de
locomoción a favor de un Agente de Policía Local, con motivo de citación judicial
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del Juzgado de Instrucción nº 3 de Torrevieja (Juicio de Faltas 697/2011), por
importe de 30,80 €.-

CONCEJALIA DE CULTURA.CULTURA:
-

Expedir mandamiento de pago a justificar, por importe de 65.474,87 €, para hacer
frente a los pagos inmediatos y urgentes ocasionados con motivo de la
realización del programa “Festival Internacional de Folklore en el Mediterráneo”.-

CONCEJALIA DE EDUCACION:
EDUCACIÓN:
-

Aprobar el proyecto de “Reglamento para la creación de la Comisión Municipal
de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo y Abandono Escolar del
Ayuntamiento de Murcia”, como un órgano colegiado, de carácter consultivo para
la participación democrática de los sectores sociales implicados en la prevención,
seguimiento y control del absentismo y del abandono escolar, y como órgano de
consulta, asesoramiento, planificación y coordinación de cuantas actuaciones,
medidas, planes y programas se efectúen desde las políticas públicas para la
prevención, intervención y erradicación del absentismo y del abandono escolar
en el municipio de Murcia.-.

CONCEJALIA

DE

POLITICAS

DE

IGUALDAD

Y

COOPERACIÓN

AL

DESARROLLO.COOPERACIÓN AL DESARROLLO:
-

Aprobar convenio de colaboración con la Asociación “Vacaciones en Paz”, para
ejecución del Proyecto de Cooperación “Acogida temporal de menores
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Saharahuis procedentes de los campamentos de refugiados de Tinduf, con
familias de la Región de Murcia durante los meses de julio y agosto”, y conceder
subvención por importe de 5.000 €.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.-

Modificación del contrato suscrito con Mantenimiento y Conservación S.L.,
relativo al “Servicio de Mantenimiento de Instalaciones y Equipos de aire
acondicionado del Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, en el sentido de incluir las
instalaciones incorporadas al inventario durante los años 2009, 2010 y 2011, así
como los equipos de climatización del Edificio de la Gerencia de Urbanismo de la
Plaza Europa, con un incremento del importe anual de 113.208,25 €.-

CONCEJALIA DE CULTURA.-

Minorar en 8.000 € el gasto correspondiente al programa “XIII Festival
Internacional Murcia Tres Culturas”, aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno
de 29 de febrero de 2012.Murcia, 9 de julio de 2012
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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