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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO

SESION ORDINARIA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2011

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.-

- Adhesión del Ayuntamiento de Murcia, a la declaración del Festival Internacional de

Jazz de San Javier como “Fiesta de Interés Turístico Nacional”.- 

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES.-

SERVICIOS JURIDICOS:

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 171/11

interpuesto por Inversiones JB, S.L. sobre imposición de sanción por exceso en el

horario de cierre de local “Punta Cana”.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 719/11

interpuesto sobre imposición de sanción por exceso en el horario de cierre de

local “La Champa”.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 341/11

interpuesto por Sarao Playa, S.L. sobre imposición de sanción por exceso en el

horario de cierre de local “Santa Cruz”.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 935/10

interpuesto por Indepro Energía Obras y Servicios Integrales S.L. contra
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resolución dictada en expediente nº 476/10 del Consejo Económico

Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 535/11

interpuesto por Gintonería S.L. contra resolución dictada en expediente nº 642/11

del Consejo Económico Administrativo.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 532/11

interpuesto por Gintonería S.L. contra resolución dictada en expediente nº 645/11

del Consejo Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 527/11

interpuesto por Remurocio S.L. contra resolución dictada en expediente nº 490/11

del Consejo Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 641/11

interpuesto por Martronic S.L. contra resolución dictada en expediente nº 1558/08

LIQ de Disciplina  Urbanística.-

CONCEJALIA DE DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMO.-

DEPORTES: 

- Anular parte de la subvención concedida a favor de la “Asociación Deportiva San

Basilio” para la realización de actividades en la temporada 2007/2008, en la

cantidad de 50 €, por falta de justificación.- 

- Expediente 267/11 de Reconocimiento de crédito para pago factura del Boletín

Oficial de la Región de Murcia en concepto de inserción del anuncio nº

6114/2010, por importe de 1.315,06 €.-

- Liberación del saldo no utilizado para el desarrollo de las actividades de Deporte

Escolar curso 2010/2011, por importe de 5.554,50 €.- 
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CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.-

CONTRATACIÓN: 

PLIEGOS DE CONDICIONES:

- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas a

regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, del “Servicio de

Realización de cursos de formación de Gerontogimnasia para Centros Sociales

de Mayores del Municipio de Murcia” por importe de 201.204,00€, plazo: hasta 31

de diciembre de 2013.-

- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas a

regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, del “Servicio de atención

ciudadana en la vía pública en horario nocturno para distintos barrios y pedanías”

por importe de 1.440.000,00€, plazo:1 año prorrogable por 1 más.-

- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas a

regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, del “Suministro de un

sistema de integración de comunicaciones con destino al Servicio de Extinción de

Incendios y Salvamento” por importe de 220.000,00€, plazo: 3 meses.-

CONTRATOS MENORES: 

- Aprobar el Informe-presupuesto relativo a la obras de “Pavimentación de calzada

y aceras en pedanías de Murcia”, y contratar, mediante contrato menor, con

Cnes. y Urbanizaciones Hermanos Hernández, S.L., por importe de 49.124,99 €

plazo: 2 meses.-

- Contratar, mediante contrato menor, el “Suministro de medallas y pins con

destino a la Policía Local”, con D. Manuel David López Belluga, en 15.976,02€.-

VARIOS:

- Adquisición, por el sistema de contratación centralizada de bienes y servicios de

la Dirección General del Patrimonio del Estado del Ministerio de Economía y
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Hacienda, del “Suministro e instalación de elementos hardware (primera fase)

necesarios para la implantación de la E-Administración” a la empresa Bull

España, S.A., por importe de 14.598,02Є.-

- Adquisición, por el sistema de contratación centralizada de bienes y servicios de

la Dirección General del Patrimonio del Estado del Ministerio de Economía y

Hacienda, del “Suministro e instalación de elementos hardware (segunda fase)

necesarios para la implantación de la E-Administración” a la empresa Sistemas

avanzados de Tecnología, S.A., por importe de 20.055,54Є.-

- Prórroga, por un año, del contrato suscrito con Patricio Cabezas S.A. para la

prestación del “Suministro de Materiales para la señalización horizontal y vertical

en Murcia y Pedanías” y modificación del mismo con una minoración del 20%,

quedando el importe en 200.000 €.- 

- Prórroga, por dos años, del contrato suscrito con Codimel S.A. para el

“Suministro de materiales eléctricos para infraestructuras del Servicio de Parques

y Jardines” y modificación del mismo con una minoración del 20%, quedando el

importe en 44.800 €.- 

- Prórroga, para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 29 de

agosto de 2012, para la prestación del “Suministro de vestuario para el personal

del Servicio Municipal de Deportes: conserjes-operarios, operarios de la brigada

de mantenimiento y vigilantes de oficios” y modificación del mismo en el sentido

de minorar el importe en un 36,11 %, quedando el importe en 9.896,07 €.-

- Requerir a “Europea de Aparcamientos, S.L.” empresa adjudicataria del la

“Concesión de redacción de proyecto, construcción y gestión de un aparcamiento

subterráneo en San Antón, entre las C/ Emigrantes y Abderramán II”, para que

proceda a la reparación de las deficiencias que afectan a las obras e

instalaciones objeto del contrato, en el plazo de un mes.-

- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de los recibos correspondientes a la

“Póliza de seguro de responsabilidad civil/patrimonial, patronal y profesional del

Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, a favor de Zurich España Compañía de
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Seguros y Reaseguros, S.A., por importe de 144.142,93€.-

PATRIMONIO: 

- Declarar desierta la contratación, por procedimiento abierto, del “Arrendamiento

de los locales nº 5 y nº 10 de propiedad municipal, sitos en los bajos del Mercado

Saavedra Fajardo de Murcia”.- 

- Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto a favor de la Junta de

Compensación de la Unidad de Actuación Única del Plan Parcial ZB-ÑR2 La

Ñora, correspondiente a los gastos de urbanización de la 1ª cuota y el 60% de la

2ª cuota, por la propiedad en ese ámbito de actuación en proindiviso con la

Gerencia de Urbanismo del 73,809% de la parcela residencial RM3, por importe

de 6.797,60 €.- 

- Declarar la usurpación del dominio público realizada por Talleres Bueno Paredes,

S.L., por la ocupación mediante asfaltado de una porción de terreno de la parcela

municipal de equipamiento deportivo 20.2, manzana 20 del Polígono Industrial

Oeste de San Ginés y ordenar la restitución de la misma a su estado original en

el plazo de un mes.-

- Modificar el acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 14 de enero de 2009,

relativo a la cesión gratuita a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de

la parcela sita en el Plan Parcial CR-3, Santiago y Zaraiche, para su destino a la

construcción de una “Escuela de Arte y Superior de Diseño”, disminuyendo de la

parcela objeto de la cesión una porción de 60 m2 que corresponde al Polígono

3.4.-

CONCEJALIA DE URBANISMO Y VIVIENDA.-

VIVIENDA: 

- Reconocimiento de crédito de factura nº P10.015.599, de Diego Marín Librero

Editor S.L. relativa al suministro del libro “Arrendamientos Urbanos. Propiedad
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Horizontal. Viviendas de Protección Oficial”, por importe de 25,75 €.

- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago de las facturas emitidas por

la empresa Mamcomur S.L. por obras complementarias de “Rehabilitación de

viviendas municipales sitas en Plaza Constitución nº 4 y Plaza Constitución nº

19-20, de Espinardo”, por importes de 13.113,13€ y 9.879,03€ respectivamente.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS.-

SEGURIDAD CIUDADANA:

- Autorizar, disponer y reconocer la obligación al pago de las facturas nº 508, 562 y

591 de Fomento de Protección y Seguridad, SAL., en concepto de “Servicio de

vigilantes de seguridad en instalaciones municipales durante loa meses de

septiembre, octubre y noviembre”, por importe de 10.319,81 €, 10.663,80 € y

10.319,81 €, respectivamente.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO

- Aprobar Proyecto y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares ha regir en

la contratación, por Procedimiento Negociado, de la ejecución de las obras del

“Proyecto Complementario al de Sustitución de Telón Cortafuegos en el Teatro

Romea de Murcia”, por importe máximo de 18.579,10 €.-

Murcia, 19 de diciembre de 2011
LA CONCEJAL-SECRETARIA


