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 DICIEMBRE DE 2012

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD.SANIDAD:
-

Expediente 15/2012 de Reconocimiento de crédito de factura nº 2011/4002 de
Nutrición y Servicios Ganaderos, relativa a vacunas para perros, por importe de
218,51 €.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.PLANIFICACIÓN ECONÓMICA:
-

Expediente 2012/TR22 de modificación presupuestaria por Transferencias entre
aplicaciones presupuestarias de la misma área de gastos.-

-

Expediente 2012/TR25 de modificación presupuestaria por Transferencias entre
aplicaciones presupuestarias de la misma área de gastos.-

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

Expediente 174/2012 de Reconocimiento de crédito de facturas de Ascensores
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Zardoya Otis, S.A., en concepto de mantenimiento de ascensores en Mercados
Municipales, por importe total de 8.118,21 €.-

Expediente 161/2012 de Reconocimiento de crédito de facturas de Thyssenkrupp
Elevadores, S.L. y Marsan Ingenieros S.L., en concepto de mantenimiento de
ascensores y revisiones de instalaciones eléctricas en edificios municipales, por
importe total de 5.741,2 €.-

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

Dación de cuenta de Decreto del Concejal Delegado de Contratación y
Patrimonio de 26 de noviembre de 2012, relativo a: “Designar a la Jefe de
Programas Educativos como responsable del contrato de “Servicio de actividades
de naturaleza y medio ambiente en el marco del programa «conoce tu ciudad»
mediante dos lotes”, en sustitución de la Jefe del Servicio de Educación”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Concejal Delegado de Contratación y
Patrimonio de 28 de noviembre de 2012, relativo a: “Desestimar la solicitud de
Electromur, S.A. de ampliación del plazo de ejecución de las obras de “Refuerzo
y mejora de iluminación en carretera de Algezares a Los Garres”, “Refuerzo y
mejora de iluminación en Carril Pepe Tomás y otros de Torreagüera”, “Refuerzo y
mejora de iluminación en carretera de la Fuensanta de Patiño”, y “Refuerzo y
mejora de iluminación en Rincón de Seca y otras”; proyectos financiados por la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, dentro del Plan Complementario 2
del Convenio suscrito para la mejora de Pedanías, Diputaciones y Barrios
Periféricos y Deprimidos”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Concejal Delegado de Contratación y
Patrimonio de 28 de noviembre de 2012, relativo a: “Desestimar la solicitud de
Elecnor, S.A. de ampliación del plazo de ejecución de las obras de “Refuerzo y
mejora de iluminación en entorno del Santuario de Nuestra Señora de la
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Fuensanta en Algezares” y las de “Refuerzo y mejora de iluminación en zonas
peatonales de Los Garres”; proyectos financiados por la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, dentro del Plan Complementario 2 del Convenio suscrito
para la mejora de Pedanías, Diputaciones y Barrios Periféricos y Deprimidos”.CONTRATACIÓN:
PROYECTOS Y PLIEGOS:
-

Proyecto y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir en la
contratación, mediante procedimiento abierto, de la ejecución de las obras de
“Pista Polideportiva cubierta en Valladolises (Murcia)”, por importe de
475.000,00€, plazo de duración: 8 meses.-

PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
que han de regir en la contratación, mediante procedimiento negociado, de la
prestación del “Servicio de evolución, mantenimiento y soporte para los módulos
de elaboración del presupuesto, financiación de inversiones, ingresos y otros de
la aplicación informática de gestión del presupuesto para los años 2013 y 2014”,
precio total de 24.877,60€, plazo de duración: 2 años, prorrogable anualmente
por 2 años más.-

-

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
que han de regir en la contratación, mediante procedimiento negociado, del
“Servicio de evolución, mantenimiento y soporte para la aplicación informática de
gestión del endeudamiento para los años 2013 y 2014”, precio total de 6.025,80€,
plazo de duración: 2 años, prorrogable anualmente por 2 años más.-

ADJUDICACIONES:
-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Servicio de
vigilancia y seguridad en las plazas de abastos de Murcia”, a favor de Vigilant,
S.A., en 143.918,34€, plazo de duración: 1 año, prorrogable por 1 año más.-
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-

Adjudicar, mediante procedimiento negociado, la prestación del “Servicio de
mantenimiento del sistema de control de presencia de los empleados Públicos del
Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, a favor de la U.T.E. Bitnova Identificación y
Control, S.L - Digimaster, S.A, en 19.000,00€, plazo de duración: 1 año,
prorrogable por otro año más.-

-

Aprobar el Informe – Presupuesto relativo a la ejecución de las obras de
“Reparación y adaptación de aseos en Concejalía de Turismo” y adjudicar,
mediante contrato menor, a favor de Sodimur, S.L. en 32.005,21€, plazo de
ejecución: 1 mes.-

-

Adjudicar, mediante contrato menor, la prestación del “Suministro e instalación de
la plataforma informática de comunicación financiera Editran”, a favor de
Professional Answer, S.L., en 11.455,68€, plazo de ejecución: hasta el 31 de
diciembre de 2012.-

VARIOS:
-

Imposición de sanciones a Europea de Aparcamientos, S.L., adjudicataria de la
“Concesión de redacción de proyecto, construcción y gestión de un Aparcamiento
Subterráneo en San Antón entre las Calles Emigrantes y Abderramán II”, por la
comisión de infracciones muy graves, tipificadas en los apartados a, c y e de la
cláusula 10.1.3 del Pliego de Condiciones que rige la contratación.-

-

Modificación del contrato de “Suministro de cartuchos y tóner para impresoras y
fax”, adjudicado a General de Informática y Control, S.L., ante el incremento en el
número de impresoras, fotocopiadoras y fax en este Ayuntamiento, que supone
un incremento del importe del contrato de 30.000,00€.-

-

Modificación del contrato de “Suministro de materiales eléctricos para
infraestructuras dependientes del Servicio de Parques y Jardines”, adjudicado a
Codimel, S.A., suponiendo una reducción del importe para el ejercicio 2012 de
10.092,06€.-
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-

Modificación del contrato de “Servicio de reposición y reparación de persianas en
los Colegios Públicos del municipio de Murcia”, adjudicado a Cristalería Torre
Pacheco, S.L., ante la puesta en funcionamiento de nuevos edificios en los
Centros de Educación Infantil y Primaria del municipio, suponiendo un incremento
del importe del contrato de 3.000,00€.-

-

Nombramiento de los miembros que componen la Comisión Técnica designada
en relación a la resolución del contrato de “Concesión de Obra Pública de la
redacción del proyecto de Obras y Construcción de Complejo Deportivo, Piscina
Cubierta en Beniaján, y posterior gestión de servicio público”.-

PATRIMONIO:
-

Cesión al Obispado de Cartagena del uso en precario para la Comunidad
Religiosa de “Hermanos Ermitaños de Nuestra Señora de La Luz” del inmueble
denominado “Eremitorio de La Luz” sito en Santo Ángel, por un periodo de 20
años.-

-

Autorizar a la mercantil Futurines, S.L.L. a la ocupación de 120 m2 de la zona
verde EV6, incluida en finca municipal sita en Espinardo, para zona de juegos de
la Escuela Infantil.-

-

Poner a disposición de la Consejería de Educación, Formación y Empleo de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de parcela de equipamiento sita
en El Palmar, para ampliación del C.E.I.P. José María Párraga.-

-

Rescindir el contrato de arrendamiento suscrito con Rotación y Estacionamientos
S.L.U. correspondiente a las 41 plazas de estacionamiento en la 2ª Planta del
Aparcamiento de Universidad, sito en la Plaza de Menéndez Pelayo, con efectos
1 de diciembre de 2012.-

-

Dejar Sobre la Mesa el asunto correspondiente a: “Ordenar el desalojo de la
vivienda municipal sita en Camino Orilla del Río, 19 de Puente Tocinos, que
corresponde a parte de la finca municipal “Parque de Levante”.-

Junta de Gobierno de 5 de diciembre de 2012

Página 5 de 8

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

SERVICIOS GENERALES:
-

Autorizar y disponer el gasto correspondiente al “Servicio de Telefonía móvil del
Ayuntamiento de Murcia” durante el periodo comprendido de mayo a octubre, a
favor de Telefónica Móviles España, S.A., por importe de 58.824,04 €.-

-

Autorizar y disponer el gasto correspondiente al “Servicio de Telefonía fija del
Ayuntamiento de Murcia” durante el periodo comprendido de junio a septiembre,
a favor de Telefónica España, S.A., por importe de 225.817,44 €.-

CONCEJALIA DE URBANISMO Y VIVIENDA.SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA
ACTUACIONES AISLADAS.- Sistema de comunicaciones:
-

Cambio de titularidad a favor de Serlifo, S.L. respecto de la parcela 6.A, de las
afectadas por el Proyecto de Expropiación Forzosa, por el procedimiento de
tasación conjunta, de los bienes y derechos necesarios para la ejecución de la
Costera Norte de Murcia, Tramo II-CN-12, enlace con la A-7.-

-

Disponer el gasto y reconocer la obligación de pago del resto de la hoja de
aprecio municipal correspondiente a la parcela 5.A, de las afectadas por el
Proyecto de Expropiación Forzosa, por el procedimiento de tasación conjunta, de
los bienes y derechos necesarios para la ejecución de la Variante de Sangonera la
Verde.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de compensación:
-

Aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de al Unidad de Actuación
573 “El Mayayo”, El Palmar.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de concertación
- Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación Unica
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del P.E. Pm-6, El Palmar.SERVICIO DE PLANEAMIENTO
Planes Especiales:
-

Aprobación inicial del Proyecto de Plan Especial en parcela de equipamiento
social del Plan Parcial Montegrande II, Torreagüera (ámbito TA-384 del Plan
General de Murcia).-

-

Aprobación inicial del Proyecto de Plan Especial en parcela de equipamiento
deportivo del Plan Parcial Ciudad Residencial nº 6 CR-6 (ámbito TA-380 del Plan
General de Murcia).-

-

Aprobación inicial del Proyecto de Plan Especial en parcela de equipamiento
docente del Plan Parcial Ciudad Residencial nº 3 CR-3 (ámbito TA-208 del Plan
General de Murcia).-

-

Dejar sin efecto el acuerdo de aprobación inicial de fecha 29 de diciembre de
2008 y proceder a aprobar inicialmente el nuevo proyecto presentado de Plan
Especial de reforma interior en el ámbito UA-077, Torreagüera.-

VIVIENDA:
-

Aceptación de la renuncia presentada a la adjudicación de la vivienda municipal
sita en c/ Fotógrafo Tomás Lorente nº 3, Bloque 4, escalera 2ª, Planta 3ª, Letra B,
del Grupo de 507 viviendas de Promoción Pública Municipal en Infante D. Juan
Manuel y resolución del contrato de venta con pago aplazado formalizado con
fecha 26 de octubre de 2010.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS.RECURSOS HUMANOS:
-

Declaración de excedencia por cuidado de hijo menor de tres años, a una
Técnico de Medio Ambiente con categoría de laboral temporal.-
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-

Aprobación de lista de espera para la categoría de Experto Docente para la
impartición de cursos de Formación Profesional Ocupacional de la familia
profesional de "Transporte y mantenimiento de vehículos".-

-

Archivo de actuaciones del expediente disciplinario nº 49/2012, incoado a un
Agente de la Policía Local, al haberse extinguido la relación laboral por
jubilación.-

-

Baja y alta en el Complemento “Grupo Especial de Seguridad Ciudadana” de
personal de Policía Local.-

-

Modificación del Acuerdo de Junta de Gobierno de 26/09/2012, por el que se
aprobó el horario de los Administradores de Juntas de Vecinos.-

CONCEJALIA DE CULTURA.CULTURA:
-

Altas y bajas en partidas presupuestarias para financiar el proyecto y
presupuesto de actividades a realizar en el Museo de la Ciencia y el Agua
durante el año 2012.-

CONCEJALIA DE MERCADOS, CONSUMO Y DESCENTRALIZACION.DESCENTRALIZACIÓN:
-

Expediente 287-D/12 relativo a la Liberación de saldo, inicialmente retenido con
motivo de la convocatoria pública de subvenciones para diversas actividades
para el año 2012 y no dispuesto, en el capitulo IV, para su posterior traspaso al
capítulo II, correspondiente a la Junta Municipal de Nonduermas.Murcia, 10 de diciembre de 2012
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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