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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO

SESION ORDINARIA DEL DIA 27 DE JULIO DE 2011

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.- 

- Adhesión del Municipio de Murcia y participación en la Semana Europea de

Movilidad “¡La ciudad sin mi coche!, año 2011.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES- 

SERVICIOS JURIDICOS.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 100/10

interpuesto sobre expediente nº 251/08 de Responsabilidad Patrimonial.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 66/10

interpuesto sobre expediente nº 249/09 de Responsabilidad Patrimonial.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 153/11

interpuesto por Gintonería S.L., contra resolución expediente 705/10del Consejo

Económico Administrativo en materia de horario de cierre.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 321/11

interpuesto sobre expediente 12/10 de Responsabilidad Patrimonial.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 464/11

interpuesto sobre expediente nº 2311/10 del Consejo Económico-Administrativo
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Municipal.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 315/11

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

La Champa”.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 109/11

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

“La Champa”.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 162/2011

interpuesto a nombre de Sarao Playa, S.L., sobre expediente nº 0765/2010 del

Consejo Económico Administrativo.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 428/2011

interpuesto sobre expediente del Negociado de Personal.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 305/2011

interpuesto sobre expediente nº 2002/2010 del Consejo Económico-

Administrativo.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 299/2011

interpuesto a nombre de Sarao Playa, S.L., sobre expediente nº 2155/2010 del

Consejo Económico-Administrativo.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 362/2011

interpuesto sobre expediente nº 0926/2010 del Consejo Económico-

Administrativo.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 291/2011

interpuesto a nombre de Universidad de Murcia, sobre expediente de Tributos.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 629/2010

interpuesto sobre expediente nº 1998EXPO6001647 de  Ejecutiva.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 166/2011
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interpuesto sobre expediente del Negociado de Sanciones.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 349/2011

interpuesto sobre expediente nº 194/2009 de Disciplina Ambiental.

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 381/10 interpuesto

contra aprobación definitiva del Proyecto de Plan Parcial del Sector ZU-SB-BM6, en

Baños y Mendigo.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 409/2011

interpuesto a nombre de Mapfre Inmuebles S.G.A., S.A., sobre expediente nº

605/2011 Disciplina Urbanística.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 134/2011

interpuesto sobre reducción de salarios.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 408/2011

interpuesto a nombre de Murprisa, S.L., sobre reducción de salarios.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD.-

SANIDAD: 

- Expediente 18/2011 de Reconocimiento de crédito de facturas de Automatismos

Juisan, S.L. y otros.-

CONCEJALIA DE DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMO.-

DEPORTES: 

- Aprobar la entrega a cuenta de 660.528,00 €, a favor Ferrovial Servicios, S.A. para

el restablecimiento del equilibrio económico derivado de la gestión del ejercicio

2010 de la concesión para la Construcción y Gestión del Centro Deportivo Inacua.-
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- Aprobar liquidación definitiva, por importe de 1.056.477,79 €, y la segunda y

definitiva entrega de 514.073,79 €, a favor de Aqualia Gestión Integral del Agua,

S.A., para el restablecimiento del equilibrio económico del ejercicio 2010 derivado

de la concesión para la construcción y gestión del Centro Deportivo Cabezo de

Torres.-

TURISMO: 

- Expediente de Reconocimiento de crédito relativo a canon emitido por la Consejería

de Agricultura y Agua por ocupación terrenos forestales para conducción de agua

potable al Centro de Visitantes de la Luz.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

PLANIFICACIÓN ECONÓMICA: 

- Expediente 2011/AC02 de modificación presupuestaria por Ampliación de

Créditos.-

- Expediente 2011/GC15 de modificación presupuestaria por Generación de Créditos

por Ingresos.-

- Expediente 2011/CF09 de modificación presupuestaria por Cambio de Finalidad.-

CONCEJALIA DE CALIDAD URBANA E INFRAESTRUCTURAS.-

OBRAS E INFRAESTRUCTURAS: 

- Prorroga del plazo de entrega de los proyectos de Estudio de Planificación y

Viabilidad para la Ejecución de Infraestructuras Viarias de Murcia, fase II,

encomienda de gestión a Urbamusa.-
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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 abierto sujeto a

regulación armonizada, del “Servicio de transporte para escolares de los centros

educativos participantes en los programas educativos del Ayuntamiento de

Murcia”, por importe de 290.088,97€ plazo: 2 años.- 

- Dejar Sobre la Mesa el expediente 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, del

“Servicio de mantenimiento y conservación de viviendas y bloques de viviendas

de propiedad municipal”, por importe de 295.000,00€ plazo: 1 año”.-

- Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas

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

de mantenimiento de equipos contra incendios en edificios municipales

dependientes del Ayuntamiento de Murcia”, por importe de 140.000€, plazo hasta

el 31/12/2014.-

- Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas

que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, del “Plan de

fomento de la participación ciudadana del proyecto Urban Murcia. Bº Espíritu

Santo de Espinardo”, por importe de 188.800,00€ plazo: 2 años.- 

- Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas

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

de gestión y dinamización de varias aulas de libre acceso y telecentros”, por

importe de 227.000,00€ plazo: 2 años.-

- Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas



Ayuntamiento de Murcia
Oficina del Gobierno Municipal

Glorieta de España, 1
30004 Murcia

T: 968 35 86 00

(C.I.F. P-3003000 A)

Junta de Gobierno de 27 de julio de 2011 Página 6 de 16

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

de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en los Pabellones

Municipales Federico de Arce y Narciso Yespes”, por importe de 164.130,92€

plazo: hasta 31/12/2012.-

ADJUDICACIONES: 

- Adjudicar, el procedimiento abierto, relativo a la ejecución de Obras de “Centro

social de mayores de San José de la Vega”, a Uriel Romero Hnos., S.L., en

610.800,00€ plazo: 9 meses.-

- Adjudicar, el procedimiento abierto, relativo a la prestación del “Servicio de

desratización y desinsectación en el municipio de Murcia”, a Lokimica, S.L., por

importe de 1.036.584,02€ plazo: 4 años.-

- Adjudicar, el procedimiento abierto, relativo a la prestación del “Servicio de

reparación, sustitución y reposición de cristales en los colegios públicos del

municipio de Murcia. Mediante dos lotes”, a Cristalería Torrepacheco, S.L., en

18.015,02€ cada lote plazo: 1 año.- 

- Adjudicar, el procedimiento abierto, relativo a la prestación del “Servicios para el

funcionamiento del Museo de la Ciudad”, a Actividades Culturales Riga, S.L.U.,

en 620.797,06€ plazo: 4 años.- 

- Adjudicar, el procedimiento negociado, relativo a la ejecución de las Obras de

“Construcción de aceras en las calles doctor Tapia Sanz, San Martín de Porres y

Av. Primero de Mayo en Murcia”, a Cnes. Manuel Noguera Gil, S.L., en

164.843,68€ plazo: 3 meses.- 

- Adjudicar, el procedimiento negociado, relativo a la prestación del “Servicio de

mantenimiento y evolución del sistema de gestión de construcciones escolares”,

a Metaenlace Sistemas de Información, S.L., en 18.172,00€ plazo: 2 años.- 

- Adjudicar, el procedimiento negociado, relativo a la prestación del “Servicio de

inspección y saneamiento de arbolado singular del Ayuntamiento de Murcia”, a
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Jesús Puerta Domingo, en el precio de 26,55€/hora plazo: 2 años.- 

VARIOS: 

- Aprobar la 2ª ampliación del contrato de “Servicio de conservación y

mantenimiento de medianas y rotondas municipales”, adjudicado a Grupo

Generala, S.L.; en un importe anual de 16.402,51€.-

- Sancionar a Cespa, S.A., adjudicataria del “Servicio de conservación y

mantenimiento de jardines municipales”, por el deficiente mantenimiento del

jardín situado en Plaza de la Iglesia y Calle Colón de Sangonera la Seca, por un

importe total de 1.500,00€.-

- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Impresión, Diseño y

Encuadernación Pagán contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de 20 de mayo

de 2011, por el que se adjudica el “Servicio Centralizado de Reprografía del

Ayuntamiento” a General de Informática y Control, S.L. y autorizar el cambio de

ubicación de un local al servicio del contrato.-

PATRIMONIO: 

- Expediente de Reconocimiento de crédito a favor de la “Comunidad de

Propietarios Edificio Centro de Santo Angel”, para abono de cuotas ordinarias,

meses de mayo a diciembre 2010.-

- Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Junta de Compensación de la Unidad

de Actuación Cabezo de Torres (Ámbito Tm-218), por importe de 131.167,29 €,

correspondiente a los gastos de urbanización por las certificaciones 11ª al 15ª,

por ser el Ayuntamiento de Murcia propietario de varias parcelas dentro de ese

ámbito de actuación.- 

- Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Junta de Compensación de la Unidad

de Ejecución IV, Plan Parcial CR-4 Santiago el Mayor, por importe de 22.988,78

€, correspondiente a los gastos de urbanización de parte del giro 10 y el giro 11,

por ser el Ayuntamiento de Murcia propietario de una parcela dentro de ese
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ámbito de actuación.-

CONCEJALIA DE TRÁFICO Y TRANSPORTES.-

TRANSPORTES: 

- Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto para subvencionar la

adquisición/transformación de vehículo auto taxi adaptado al transporte de

personas de movilidad reducida a los titulares de las licencias 242-243 y 273, por

importe de 2.000 € cada uno.-

- Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto, por importe de 2.000 €,

con destino a subvencionar la adquisición de vehículos adaptados al transporte

en auto taxi, a Fundosa Accesibilidad, S.A. empresa suministradora del vehículo

al titular de la licencia nº 251.-

- Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto, por importe de 109.359 €,

a favor de la Sociedad Concesionaria del Tranvía de Murcia, S.A.,

correspondiente a la liquidación del periodo comprendido entre el 28 al 31 de

Mayo 2011, línea 1 del tranvía.-

- Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto, por importe de

831.582,25 €, a favor de la Sociedad Concesionaria del Tranvía de Murcia, S.A.

correspondiente a la liquidación del mes de Junio 2011 de la línea 1 del tranvía.-

CONCEJALIA DE URBANISMO Y VIVIENDA.-

URBANISMO: 

SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA: 

ACTUACIONES AISLADAS.- Sistema de Comunicaciones:

- Cambio de titularidad respecto de la parcela nº 77.B, de las afectadas por el

Proyecto de Ocupación Directa de los terrenos precisos para la Ejecución de la
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Costera Sur de Murcia.- 

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de Compensación:

- Aprobación definitiva del cambio de sistema de actuación de Cooperación a

Compensación y aprobación inicial del Programa de Actuación y Estatutos de la

Junta de Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Actuación

UE-Pm2 de El Palmar.-

- Aprobación definitiva del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de

Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Actuación II del Plan

Parcial ZM-SA1 de Santo Angel.-

- Aprobación de la constitución de la Junta de Compensación de la Unidad de

Actuación única del Plan Parcial ZB-Eg4-2 de El Esparragal.-

- Desestimación del recurso de reposición interpuesto contra la aprobación

definitiva de la modificación del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de

Actuación I del Plan Parcial ZA-Ed3 de Espinardo.-

- Aprobación definitiva de la Modificación puntual del Proyecto de Reparcelación

Modificado de la Unidad de Actuación I del Plan Parcial ZA-Ed3 de Espinardo.-

- Aprobación de la valoración actualizada del 10% del aprovechamiento

urbanístico correspondiente a esta Administración en la Unidad de Actuación II

del Plan Especial PU-SA1 de Santo Angel.-

- Aprobación del gasto y pago a la Junta de Compensación de la Unidad de

Actuación III del Plan Parcial Ciudad Residencial nº 5 de Murcia de la cantidad de

43.183,88€, IVA incluido, en concepto de costes de urbanización de la parcela 7a

propiedad de esta Gerencia de Urbanismo.-

- Aprobación del gasto y pago a la Junta de Compensación de la Unidad de

Actuación III del Plan Parcial Ciudad Residencial nº 6 de Murcia de la cantidad de

7.429,06€, más IVA, en concepto de costes de urbanización de la parcela nº 11

propiedad de esta Gerencia de Urbanismo.
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ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de Concertación Directa.

- Aprobación definitiva de la subdivisión de la Unidad de Ejecución UE-Aq3 de

Alquerías en dos unidades de actuación UA I y UA II.-

- Aprobación definitiva del cambio de sistema de actuación de Cooperación a

Concertación Directa, Programa de Actuación y aprobación del Proyecto de

Innecesariedad de Reparcelación de la UA-039 de Casillas.- 

- Aprobación de la Modificación del Programa de Actuación y del Proyecto de

Innecesariedad de Reparcelación de la UM-3063-A Ctra. de Alicante - Murcia.-

- Estimar la solicitud de la mercantil Construcciones Ruiz Mercader, SL., sobre

aplazamiento y fraccionamiento del pago de la compensación económica

sustitutiva del 10% del aprovechamiento urbanístico correspondiente a esta

Administración en la Unidad de Actuación única del PE-Bj7 de Beniaján.- 

SERVICIO DE PATRIMONIO, CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS:

- Dejar Sobre la Mesa el expediente correspondiente a: “Pliego de Condiciones

que ha de regir la contratación, por procedimiento abierto, del Proyecto de

construcción de las obras de ejecución de los viales 6-A1 y 6-A2, de los incluidos

en el P.E.I. de los desarrollos urbanísticos del campo de Murcia – zona Este,

anexo al de urbanización del sector ZU-SF-SN5 “Peraleja Golf”, y autorización del

gasto de 2.392.765,00€”.-

- Aprobación del “Proyecto de acondicionamiento en zonas contigua a la Costera

Sur”, redactado por Urbamusa, con un presupuesto para contrata de 55.518,42€.-

- Reajustar autorización del gasto para el suministro eléctrico adjudicado a la

empresa Unión Fenosa Comercial, S.L, aprobada Acuerdo de Junta de Gobierno

de fecha 23 de marzo de 2011, deduciendo el gasto en 22.680,71 €.-

VIVIENDA:

- Dejar sin efecto acuerdo de la Junta de Gobierno de 13 de octubre de 2010
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relativo a transmisión de la vivienda tipo U, bloque 18, escalera 6ª piso 3º izda.

del grupo de Viviendas Protegidas de Vistabella.-

- Rectificar error en el acuerdo de la Junta de Gobierno de 18 de mayo de 2011,

por el que se acordó la cancelación y levantamiento de hipoteca sobre la plaza de

garaje nº 19 en el bloque de 41 viviendas en Llano de Brujas, en cuanto al

nombre del propietario.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS.-

SEGURIDAD CIUDADANA: 

- Expediente de Reconocimiento de crédito factura de Repsol Directo S.A., por

adquisición de gasóleo C, por importe de 3.382,28 €.-

- Expediente de Reconocimiento de crédito de factura de Soluciones Técnicas

NCH Española S.L., por adquisición de desinfectantes de vehículos, por importe

de 482,86 €.-

- Expediente de Reconocimiento de crédito facturas de Radinstal, S.L., por

mantenimiento preventivo de vehículos, por importe de 1.749,70 €.-

- Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a la factura

T2011/1423 de Imprenta Regional, correspondiente a anuncio en el BORM de

expedientes sancionadores en materia de trafico, por importe de 9.843,69 €.-

PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN INCENDIOS: 

- Expediente de Reconocimiento de crédito de facturas correspondientes a

ejercicios cerrados de Ofiprix, S.L., y otros, por importe total de 4.527,43 €.-

RECURSOS HUMANOS: 

- Baja en el régimen de Especial Disponibilidad de un Bombero del Servicio

Extinción de Incendios.-
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- Reincorporación al servicio activo de funcionaria interina, categoría Trabajadora

Social.- 

CONCEJALIA DE CULTURA.-

CULTURA: 

- Convenio de colaboración con las “Campanas de Auroros del Municipio de

Murcia” y concesión de subvención por importe de 30.000 €.- 

- Aprobación del gasto correspondiente al año 2011 del convenio con la

“Fundación Cajamurcia” para la realización de la exposición “Moradas de

Grandeza”, por importe de 85.000 €.- 

- Aprobación del gasto correspondiente al año 2011 del convenio de colaboración

con la “Fundación CajaMurcia” y el “Obispado de Cartagena”, para la

“Restauración de la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista de Alquerías”, por

importe de 144.525 €.-

- Programación de Centros Culturales y Auditorios Municipales de

octubre/diciembre 2011, con un presupuesto de 246.000 €.-

- Proyecto y presupuesto de la Exposición “Marino Marini. Escultura y Dibujos”, a

realizar en la Sala Columnas del Palacio Almudí, por importe de 13.270 €.- 

- Aprobar gasto para la realización del “Festival de Música de Raíz”, por importe de

3.442 €.-

- Contrataciones directas para la realización del programa “Feria del Vino y la

Alimentación”.-

- Mandamiento de pago a justificar para desarrollo del programa “Feria de Murcia”,

por importe de 36.500 €.-
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- Mandamiento de pago a justificar para el programa “Conciertos Musicales”, por

importe de 83.640 €.-

CONCEJALIA DE MPLEO, COMERCIO Y EMPRESA.-

EMPLEO: 

- Aprobación del “Programa de Cualificación Profesional Inicial 2011/2012” y

solicitar subvención a la Consejería de Educación, Formación y Empleo.-

- Modificación presupuestaria relativa a la Memoria del Proyecto Escuela Taller

“Rehabilitación y eficiencia energética de edificios municipales”.-

- Modificación presupuestaria relativa a la Memoria del Proyecto Escuela Taller

municipal “Centro Accesible para Jóvenes, Fase II”.-

CONCEJALIA DE EDUCACION.-

ESCUELAS INFANTILES:

- Nombramiento de Directores en las Escuelas Infantiles municipales.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.-

MOCIONES DE LA ALCALDIA.-

- Nombramiento de funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores de la

Comunicad Autónoma de Murcia en el puesto de “Directora de Promoción y

Desarrollo Económico”.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.-



Ayuntamiento de Murcia
Oficina del Gobierno Municipal

Glorieta de España, 1
30004 Murcia

T: 968 35 86 00

(C.I.F. P-3003000 A)

Junta de Gobierno de 27 de julio de 2011 Página 14 de 16

- Aprobar el Proyecto “Modificado de construcción de centro de salud en Barrio de

San Juan de Murcia”, por importe de 1.895.534,78 Є, que supone un incremento

económico sobre el importe del proyecto inicial de 253.724,93 Є y su ejecución

por la empresa adjudicatario del proyecto primitivo, U.T.E. Guifersol-Herloexca.-

- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones

Técnicas que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto y

tramite de urgencia, del “Programa para el desarrollo de actividades de

concienciación, sensibilización e información ambiental, mediante dos lotes”, por

importe de 400.000,00 €. (Plazo: 2 años, prorrogable).-

- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones

Técnicas que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, de

“Servicios docentes, atención al público y mantenimiento de acuarios y terrarios

en el Museo de la Ciencia y el Agua”, por un precio máximo de 195.715,08 €

(Plazo: 1 año, prorrogable).-

- Contratar, mediante contrato menor, el “Suministro de equipamiento vario para el

consultorio de atención primaria de Sangonera la Seca”, con El Corte Inglés,

S.A., en 13.289,77 € (Plazo: 2 meses).- 

- Adjudicar el servicio de “Docencia de diversas actividades en pabellones

municipales: Príncipe de Asturias, Infante, Felix Rodríguez de la Fuente (El

Carmen) y La Torre (Puente Tocinos)”, a Ferrovial Servicios, S.A. en 124.351,20

€ (Plazo: 1 año).

- Adjudicar el “Servicio de teleoperación para reserva de plazas, inscripciones y

atención al usuario de instalaciones deportivas municipales”, a Select Asterisco,

S.L., en 44.926.39 € (Plazo: 1 año, prorrogable).-

- Adjudicar el servicio de “Limpieza de inmuebles y edificios municipales”, a

Eurolim S.A. en 19.700.860,62 € (Plazo: 4 años, prorrogables).
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- Adjudicar la prestación de “Servicios docentes, Atención al Público y

Mantenimiento de Acuarios y Terrarios en el Museo de La Ciencia y El Agua”, a la

empresa Actividades Culturales Riga S.L.U., en 45.908,54 € (Plazo: 2 meses).- 

- Adjudicar el “Suministro de productos químicos para el mantenimiento de

fuentes”, a Fuensantica Química Cosmética, S.L. (Plazo: 1 año, prorrogable).-

- Aprobar la ampliación del plazo de ejecución de las obras de “Consultorio de

Atención Primaria en Lobosillo”, hasta el 30 de noviembre de 2011.-

- Aprobar la ampliación del plazo de ejecución de las obras de “Cimentación y

estructura del centro accesible para jóvenes en Murcia”, hasta el 8 de septiembre

de 2011.-

- Aprobar la prórroga, por un año, y la ampliación del contrato de “Servicio de

mantenimiento de instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria en

colegios públicos y dependencias municipales”, suscrito con Mantenimiento y

Conservación, S.L., en 112.264,64 €.-

- Aprobar el incremento del importe del “Proyecto Modificado del de Construcción

de Centro Social Municipal en el Barrio del Progreso de Murcia”, adjudicado a

Vías y Construcciones S.A., en 805,91 €, correspondiente al incremento de IVA

en la Certificación nº2.-

- Autorizar la sustitución de las mejoras propuestas por Procedimiento de Aseo

Urban Pau, S.A. para el contrato de “Servicio de limpieza en los colegios públicos

del término municipal de Murcia, mediante seis lotes”.-

- Dejar sin efecto la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la Región de

Murcia nº 169 de 25 de junio de 2011, para la licitación del contrato de “Ejecución

de Carril Bici en las pedanías de El Palmar y Sangonera la Verde”.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS.-

- Incorporar al servicio activo a un Sargento de Policía Local.-
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CONCEJALIA DE CULTURA.-

- Aprobar el programa de “Actividades Culturales relacionadas con el Festival

Internacional de Folklore del Mediterráneo en el Museo de la Ciudad, año 2011”,

con un gasto de 13.280 €.-

Murcia, 9 de septiembre de 2011
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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