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 5 DE SEPTIEMBRE DE 2012

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

ALCALDIA.-

Nombramiento para el cargo de Director de la Agencia Municipal Tributaria a
funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de Administradores de la Comunidad
Autónoma de Murcia.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD.SERVICIOS SOCIALES:
-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación, a favor de Copedeco, Sdad. Coop,,
correspondiente a la prestación del “Servicio de Realización del Programa de
Apoyo a la Formación de Personas en Situación de Dificultad Social”, periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de mayo de 2012, por importe
de 69.046,00 €.-

-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación, a favor de Mª. Angeles O. A.,
correspondiente a la prestación del “Servicio de Fisioterapia en los Centros
Sociales de Mayores -Zona I-“, periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012
y el 31 de mayo de 2012, por importe de 17.614,55 €.-

-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación, a favor de Cristina P. R.,
correspondiente a la prestación del “Servicio de Fisioterapia en los Centros
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Sociales de Mayores -Zona II-“, periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012
y el 31 de mayo de 2012, por importe de 17.569,50 €.-

Conceder subvención, por importe de 27.500 €, a la Asociación Hogares Nuevo
Futuro, para el desarrollo del proyecto, de “Integración y Convivencia. Pilares
para la Construcción de un Nuevo Futuro”, año 2012.-

-

Conceder subvención, por importe de 20.000 €, a la Fundación Rais, destinada a
la realización del proyecto “Plan Integral de Baja Exigencia para Personas sin
Hogar”, año 2012.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD CONJUNTAMENTE CON LA
CONCEJALIA DE EDUCACION.-

Aprobar gasto, para el desarrollo del proyecto “Aula Ocupacional en Espinardo,
2012”, por importe de 9.540 €.-

-

Aprobar gasto para el desarrollo del proyecto “Aula Ocupacional en el Palmar,
2012”, por importe de 11.950 €.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE.MEDIO AMBIENTE:
-

Aprobar el gasto correspondiente al ejercicio 2012, del Convenio con la
Asociación de Vecinos para el Desarrollo Sostenible del Garruchal (ADESGA)
para la realización del proyecto “Acciones para la conservación y promoción de la
biodiversidad mediante el mantenimiento de fincas municipales en la zona de
especial protección de aves “Monte el Valle Sierras de Altaona y Escalona
“Donde Vive el Buho”, por importe de 29.225,98 €.-
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CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.RECAUDACIÓN:
-

Aprobación de cuenta de recaudación de las multas de tráfico impuestas a
infractores de otros municipios de la región efectuada por la Agencia Regional de
Recaudación, ejercicio 2006.-

PLANIFICACIÓN ECONÓMICA:
-

Expediente 2012/GC14 de modificación presupuestaria por Generación de
Créditos por Ingresos.-

-

Expediente 2012/TR13 de modificación presupuestaria por Transferencias de
créditos entre Aplicaciones Presupuestarias de la misma áreas de gasto.-

CONCEJALIA DE CALIDAD URBANA E INFRAESTRUCTURAS.OBRAS E INFRAESTRUCTURAS:
-

Expediente 2012/0079 de Reconocimiento de Crédito correspondiente a factura
nº 11/1167 de Electromur, en concepto de servicio de camión grúa, por importe
de 2.242 €.-

-

Expediente 2012/0080 de Reconocimiento de Crédito correspondiente a factura
nº A/82 de Fernando Hijo S.L., en concepto de alumbrado extraordinario
navideño, por importe de 2.124,00 €.-

-

Expediente 2012/0089 de Reconocimiento de Crédito correspondiente a facturas
por consumo de energía eléctrica durante el mes de diciembre de 2011 de Gas
Natural Comercializadora S.A., por importe total de 142.359,99 €-

-

Expediente 2012/0127 de Reconocimiento de Crédito correspondiente a facturas
por consumo de energía eléctrica durante el año 2011, de varios suministradores,
por importe total de 3.781,53 €.-
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-

Expediente 2012/0131 de Reconocimiento de Crédito correspondiente a facturas
de Pecres S.L. y otros, por importe total de 21.175,50 €.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.CONTRATACIÓN:
PLIEGOS DE CLAUSULAS.-

Pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas
que han de regir en la contratación, mediante procedimiento negociado, del
“Servicio de Diseño, Montaje, Decoración, Mantenimiento y Desmontaje de la
Feria Outlet 2012”, con un presupuesto de 59.987,93 € (Plazo: 15 al 26 de
octubre).-

-

Pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas
que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, del “Servicio
de vigilancia y seguridad en las plazas de abastos de Murcia”, con un
presupuesto de 160.000,00 € (Plazo: un año, prorrogable por un año más).-

-

Pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas
que han de regir en la contratación, mediante procedimiento negociado, del
“Servicio de limpieza y mantenimiento de fuentes”, con un presupuesto de
57.423,73 € (Plazo: un año, sin posibilidad de prórroga).-

-

Pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas
que han de regir en la contratación, mediante procedimiento negociado, del
“Servicio de orientación para la inserción laboral 2012/2013”, con un presupuesto
de 39.600,00 € (Plazo: un año, sin posibilidad de prórroga).-

ADJUDICACIONES.-

Aprobar el Proyecto relativo a “Construcción de redonda en la intersección de la
Avda. de la Libertad y Cronista Carlos Valcarcel de El Palmar", y adjudicar,
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mediante contrato menor, a Pavimentaciones y Conducciones, S.L., en
16.788,75€ (Plazo: Un mes).-

Aprobar presupuesto relativo a “Acondicionamiento interior en Edificio Municipal
de Abenarabi” y adjudicar, mediante contrato menor, a José Francisco Pérez
Baeza, en 49.522,92 €. (Plazo: Un mes).-

VARIOS.-

Desestimación recurso de reposición interpuesto por Progarini Promociones
Inmobiliarias, S.L. contra acuerdo de Junta de Gobierno de 18 de abril de 2012
relativo a incautación de la garantía provisional depositada en relación con el
contrato de “Enajenación de la Parcela (Propiedad de la Gerencia de Urbanismo)
10 del Polígono I del P.P. Los Garres-La Tana-San José Obrero, con destino a la
construcción de viviendas protegidas de precio general en régimen de venta”.-

-

Ejecución subsidiaria de las obras necesarias para la reparación de deficiencias
que afectan a las obras e instalaciones que constituyen la “Concesión de
Redacción de Proyecto, Construcción y Gestión de un Aparcamiento Subterráneo
en San Antón, entre las Calle Emigrantes y Abderramán II” e inicio de
procedimiento sancionador a la concesionaria, Europea de Aparcamientos S.L..-

-

Reconocimiento de crédito correspondiente a la revisión de precios, por
incremento del IPC, del “Servicio de acompañamiento individualizado para la
inclusión social. Proyecto Urban Murcia, Barrio del Espíritu Santo, I. Urbana”,
formalizado con 7 Imaginación, S.L.-

-

Reconocimiento de crédito correspondiente a la revisión de precios, por
incremento del IPC, del “Servicio de ejecución del proyecto de actividades con
infancia y adolescencia durante el curso escolar y de escuelas de verano,
mediante tres lotes”, formalizado con Copedeco, Sdad. Coop.-

-

Aprobar certificación nº 9 final y reconocer crédito por importe de 33.092,20€ a
favor de Gomendio Constructores, S.A.U, en relación con el contrato de
“Reforma de la Biblioteca de Cabezo de Torres”, por importe de 33.092,20 €.-
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-

Aprobar certificación nº 6 última y reconocer crédito por importe de 15.169,67€ a
favor de Ecocivil Electromur, G.E, S.L, en relación con el contrato de “Adecuación
de Locales Municipales para la Concejalía de Juventud en C/. Cronista Carlos
Valcárcel, Murcia”, por importe de 15.169,67 €.-

-

Actualización de tarifas del contrato de “Servicio público de retirada, traslado,
deposito y custodia de vehículos de la vía pública”, con motivo del incremento del
I.V.A., conforme al Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de aumento de la competitividad,
suscrito con Servicleop S.L..-

-

Dejar sin efecto la convocatoria para la licitación del contrato de “Servicio de
Azafatas /Auxiliares Públicos para exposiciones y otras actividades en el Centro
de Arte, Palacio Almudí”, en tanto en cuanto se adopte, notifique, a todos los
interesados, y se publique para general conocimiento la resolución sobre las
aclaraciones presentadas respecto de los pliegos de cláusula administrativas
particulares y de prescripciones técnicas a regir en la referida contratación.-

DACION DE CUENTA DE DECRETOS.-

Dar cuenta de Decreto del Concejal de Contratación y Patrimonio de 26 de julio
de 2012, relativo a: “Modificación del Anexo Unico de la convocatoria de
oposición para la creación de una lista de espera para la categoría de experto
docente para la impartición de cursos de formación profesional ocupacional,
aprobada en J.G. de 18 de julio de 2012”.-

-

Dar cuenta de Decreto del Concejal de Contratación y Patrimonio de 31 de julio
de 2012, relativo a: “Adjudicación, mediante procedimiento abierto, del “Servicio
de coordinación de seguridad y salud de las obras en fase de ejecución
contratadas por el Ayuntamiento de Murcia”, a Grupo MGO, S.A., con una
retribución del 0,40% del presupuesto de ejecución material de los proyectos de
obras licitados por el Ayuntamiento de Murcia. (Plazo: un año, prorrogable por
otro año más)”.-

-

Dar cuenta de Decreto del Concejal de Contratación y Patrimonio de 31 de julio
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de 2012, relativo a: “Adjudicación, mediante procedimiento abierto, del servicio
de “Diseño y ejecución de la exposición «Cuando la tierra tiembla: volcanes y
terremotos»”, a favor de Biovisual, S.L., por un importe de 39.589,00 €. (Plazo:
un año, desde la entrega de la exposición)”.-

Dar cuenta de Decreto del Concejal de Contratación y Patrimonio de 7 de agosto
de

2012,

relativo

a:

“Autorizar,

disponer

y

reconocer

la

obligación

correspondiente a la cuota de la Federación de Municipios de la Región de
Murcia, año 2012, por importe de 30.954,21 €”.-

Dar cuenta de Decreto del Concejal de Contratación y Patrimonio de 7 de agosto
de 2012, relativo a: “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 del “Servicio de
alumbrado extraordinario de la ciudad de Murcia”, con un precio máximo de
744.457,34 € (Plazo: dos años, prorrogable anualmente por dos años más)”.-

-

Dar cuenta de Decreto del Concejal de Contratación y Patrimonio de 7 de agosto
de 2012, relativo a: “Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas que han de regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, de la ejecución de los trabajos de “Dos vuelos
fotogramétricos digitales de 10 cm. y 25 cm. del término municipal de Murcia”,
con un precio máximo 70.210,00 € (Plazo: 3 meses)”.-

-

Dar cuenta de Decreto del Concejal de Contratación y Patrimonio de 7 de agosto
de 2012, relativo a: “Desestimar el recurso de reposición interpuesto por
Progarini, Promociones Inmobiliarias, S.A. contra la adjudicación del contrato de
“Reparaciones interiores y exteriores en C.P.E.E. Santísimo Cristo de la
Misericordia, Murcia” a la mercantil Marbrimasa S.L.”.-

-

Dar cuenta de Decreto del Concejal de Contratación y Patrimonio de 7 de agosto
de 2012, relativo a: “Ejecución del auto del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 5 sobre proceso ordinario nº 129/2012 interpuesto por Unicaja
Banca, S.A. contra incautación del aval presentado por Aparcamiento Ciudad de
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la Justicia, S.A. en relación con el contrato de “Construcción mediante concesión
de obra pública de un aparcamiento en subsuelo de la zona ajardinada parcela
V-I del Polígono II del P.P. CE número cuatro, Murcia capital, sita en San Benito,
Ronda Sur”, y en consecuencia suspender la ejecución del aval”.-

Dar cuenta de Decreto del Concejal de Contratación y Patrimonio de 14 de
agosto de 2012, relativo a: “Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y
de Prescripciones Técnicas que han de regir en la contratación, mediante
procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, y ejecución del
“Suministro de planta para reposición en zonas verdes municipales”, con un
precio máximo de 232.320,00 € (Plazo: un año, prorrogable por un año más)”.-

-

Dar cuenta de Decreto del Concejal de Contratación y Patrimonio de 14 de
agosto de 2012, relativo a: “Adjudicación, mediante procedimiento abierto, del
“Servicio de orientación y asistencia a jóvenes del municipio de Murcia”, a favor
de Carmen Tárraga Palmis, Raquel Ortiz Martínez y Pedro Rivera Barrachina
Unión Temporal de Empresas, por un importe de 41.918,32 €. (Plazo: dos años,
prorrogable anualmente por dos años más)”.-

-

Dar cuenta de Decreto del Concejal de Contratación y Patrimonio de 14 de
agosto de 2012, relativo a: “Resolver las aclaraciones planteadas en relación con
los Pliegos de Cláusulas Administrativas. Particulares y de Prescripciones
Técnicas a regir en la contratación, mediante procedimiento abierto sujeto a
regulación armonizada, del “Servicio de conservación y mantenimiento de los
jardines y arbolado de alineación del Municipio de Murcia”.-

-

Dar cuenta de Decreto del Concejal de Contratación y Patrimonio de 14 de
agosto de 2012, relativo a: “Paralización parcial de la ejecución de las obras de
“Adaptación de cuatro aseos en C.E.I.P. Francisco Salzillo de Los Ramos
(Murcia)”, hasta que sea solucionado el problema del muro de carga”.-

-

Dar cuenta de Decreto del Concejal de Contratación y Patrimonio de 28 de
agosto de 2012, relativo a: “Adjudicación, mediante procedimiento abierto, del
“Servicio de Teleoperación para reserva de plazas e inscripciones en
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instalaciones deportivas municipales de Murcia”, a favor de Select Asterisco,
S.L., por un importe de 33.693,31 €. (Plazo: un año, prorrogable por otro año
más)”.-

Dar cuenta de Decreto del Concejal de Contratación y Patrimonio de 28 de
agosto de 2012, relativo a: “Adjudicación, mediante procedimiento negociado, de
los trabajos de “Dos vuelos fotogramétricos digitales de 10 cm y 25 cm del
término municipal de Murcia”, a Trabajos Catastrales, S.A., en el precio de
67.260 € (Plazo: 3 meses)”.-

-

Dar cuenta de Decreto del Concejal de Contratación y Patrimonio de 30 de
agosto de 2012, relativo a: “Aprobar suscripción de convenio interadministrativo
de Agrupación de Centros de Formación Municipales para solicitud de
Subvenciones convocadas por el Servicio de Empleo Público Estatal”.-

CONCEJALIA DE TRAFICO Y TRANSPORTES.TRANSPORTES:
-

Liquidación por diferencia de tarifa en el billete bonificado del transporte colectivo
de viajeros, correspondiente a julio de 2012, a favor de Transporte de Viajeros de
Murcia S.L.U. (LATBUS), por importe de 350.426,19 €.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS.RECURSOS HUMANOS:
-

Dar por finalizada la atribución temporal, en comisión de servicios, de las
funciones del puesto de Director de la Agencia Municipal Tributaria en la Jefe de
Servicio de la Agencia Municipal Tributaria.-

-

Adscripción al complemento de refuerzo de jornada a un Agente de Policía
Local.-
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-

Adscripción al régimen de especial disponibilidad a un Bombero del S.E.I.S..-

-

Abono de productividad a diverso personal de Festejos y Juventud.-

-

Adscripción en comisión de servicios y atribución de funciones a diverso
personal.-

CONCEJALIA DE CULTURA.CULTURA:
-

Aprobación del gasto para realizar el programa “Actividades en torno a fiestas
2012”, por importe de 130.000,00 €.-

ATENCION AL CIUDADANO:
-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a las facturas
emitidas por Informática el Corte Inglés, en concepto de prestación del Servicio
de Registro e Información durante los meses de enero, febrero y marzo de 2012,
por importe total de 240.044,46 €.-

CONCEJALIA DE EDUCACION:
EDUCACIÓN:
-

Bases de la convocatoria de “Ayudas y Subvenciones destinadas a promover
actividades organizadas por Federaciones y Asociaciones de Madres y Padres
de Alumnos/as, curso 2012/2013” y aprobar gasto, por importe de 28.880,00 €.-

ESCUELAS INFANTILES:
-

Nombramiento de Directora de la Escuela Infantil Ntra. Sra. de los Angeles.-
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CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS.OBRAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS:
-

Se Deja Sobre la Mesa, el asunto relativo a: “Aprobar el “Proyecto de Obras
Complementarias del Proyecto de acondicionamiento de tierras y desvío de
servicios en Costera Norte para adecuación con la Infraestructura del Tranvía,
Fase A”, por importe de 146.237,01 €”.-

CONCEJALIA DE MERCADOS, CONSUMO Y DESCENTRALIZACION.DESCENTRALIZACIÓN:
-

Expediente 130-D/12 de Reconocimiento de Crédito de factura nº 236-520/10-D
de Aguas de Murcia, con un importe de 1.742,93 €, por gastos de la Junta
Municipal de Baños y Mendigo.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO:
-

Facultar a los Servicios Jurídicos Municipales para que inicien cuantas acciones
legales procedan en relación con el contrato mercantil de cesión de créditos,
suscrito con BANKIA, por el que se ceden los derechos de cobro a abonar por la
Comunidad Autónoma al amparo del convenio suscrito para la ejecución del
“Protocolo de Mejora de las Comunicaciones Viarias del término municipal de
Murcia”, ante la no aceptación de esta entidad de los requerimientos efectuados
por esta Corporación.Murcia, 10 de septiembre de 2012
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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