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 MAYO DE 2010

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS:
-

Interposición de procedimiento de Desahucio contra los ocupantes de la vivienda
municipal sita en la C/ San Juan Nº 7, Bº Las Bollas, Alcantarilla.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 135/2010
interpuesto sobre expediente nº 16/09 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 99/2010
interpuesto sobre expediente nº 1364/09 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 143/10
interpuesto sobre expediente nº 309/08 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 769/09
interpuesto contra resolución del Consejo Económico Administrativo, en materia
de tráfico.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 64/2010
interpuesto contra desestimación liquidación en expediente de IBI-Recaudación.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 1093/09
interpuesto por Sarao Playa S.L. contra resolución del Consejo Económico
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Administrativo en materia de Sanciones Ordenanzas.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 33/10
interpuesto contra resolución del Consejo Económico Administrativo en materia
de tráfico.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 697/09
interpuesto por Climex S.L. contra resolución del Consejo Económico
Administrativo en materia de SancionesOrdenanzas.

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 181/10
interpuesto por Fiteni S.L., sobre expediente de Urbanismo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 122/10
interpuesto por Sociedad Española Abastecimientos S.A., contra expediente
586/09 de Contratación.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 117/10
interpuesto por Federación de Servicios Públicos-UGT sobre aprobación del
Presupuesto General y Plantilla de Personal del Ayuntamiento para el año 2010.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y POLITICAS DE IGUALDAD Y
PARTICIPACION CIUDADANA.BIENESTAR SOCIAL:
-

Aprobar gasto para el desarrollo del proyecto “Actividades en los Centros de
Estancias Diurnas Municipales, año 2010”, por importe total de 30.000 €.-

CONCEJALIA DE ORDENACION TERRITORIAL Y URBANISMO.SERVICIO DE PLANEAMIENTO:
Planes Parciales:
-

Aprobación inicial del del proyecto de Plan Parcial del sector ZG-SG-C3-Cd1, en
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Cañada Hermosa.-

Aprobación inicial del proyecto de Plan Parcial del sector ZU-SP-JA8 “Las
Carretillas”, Jerónimo y Avileses.-

SERVICIO DE PATRIMONIO, CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS:
-

Cesión al Excmo. Ayuntamiento de Murcia de la Parcela 81-B del proyecto de
Reparcelación Unidad de Actuación V del ZM-SJ1 en San José de la Vega
propiedad de la Gerencia de Urbanismo, para cumplimiento del convenio previsto
entre el Excmo. Ayuntamiento y la entidad mercantil Meseguer y Marín, S.L.-

SERVICIO CENTRAL:
-

Rectificación de error en acuerdo de Junta de Gobierno de 31 de marzo de 2010,
sobre modificación de plazas adscritas a Secciones Técnicas del Servicio de
Obras de Urbanización.-

CONCEJALIA DE EDUCACION Y PERSONAL.PERSONAL:
-

Reincorporación al servicio activo de funcionaria de Carrera con la categoría de
Trabajadora Social adscrita a los Servicios Sociales.-

-

Baja en el Complemento de Refuerzo de Jornada de una Agente de Policía
Local.-

CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.CONTRATACION:
PROYECTO Y PLIEGO DE CONDICIONES:
-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento abierto, de la ejecución de la obra de “Ampliación de pistas en
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Polideportivo José Barnés de Murcia”, por importe máximo de 299.975€ plazo de
3 meses.PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento abierto,
del “Servicio de poda de moreras del Ayuntamiento de Murcia”, por importe
máximo de 84.960€ plazo hasta el 31/12/2010.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante procedimiento abierto,
del “Suministro de vestuario año 2010 con destino a la Policía Local”, por importe
máximo de 211.120€ plazo de 30 días.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento
negociado, del “Suministro de vestuario con destino al Grupo Especial de
Seguridad Ciudadana (G.E.S.C.)”, por importe máximo de 29.000€ plazo de 30
días.-

CONTRATOS MENORES:
-

Contratar,

mediante

contrato

menor,

la

prestación

del

“Servicio

de

mantenimiento de concentrador de llamadas y grabador 080 para el año 2010”,
con Concentronic, S.A., en 10.223,40Є.ADJUDICACIONES PROVISIONALES:
-

Adjudicar provisionalmente la prestación del “Servicio de organización doméstica
y desarrollo de actividades de acompañamiento, ocio y tiempo libre para el
recurso de casas de acogida” a la empresa Redes para la Inserción
Socioeducativa, en 80.380Є, exento de I.V.A. plazo hasta el 31/12/2011.-

ADJUDICACIONES DEFINITIVAS:
-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Mobiliario y equipamiento de la Biblioteca
de Cabezo de Torres”, a favor de Esquitino Martínez, S.A., en 60.023,93€.-
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VARIOS:
-

Adquisición a través de la Subdirección General de Compras, de “24
ordenadores sin monitor y 4 portátiles para Servicios Sociales” a la empresa Acer
Computer Ibérica, S.A.U., por importe de 13.825,99Є.-

-

Reconocimiento de crédito a favor de la empresa Apq Stage Ibérica, S.L.,
correspondiente a factura nº B/104, por importe de 4.139,49 €, relativa del
“Suministro de material de equipamiento escénico en Auditorios de Beniaján,
Cabezo de Torres y La Alberca”.-

-

Modificación de la cláusula 18.2.2.1 del Pliego de Condiciones aprobado para la
contratación del “Servicio de mantenimiento y conservación del alumbrado
público e inspección periódica de la instalación eléctrica de los Locales y Centros
de transformación de titularidad Municipal del Ayuntamiento de Murcia”.-

-

Sanción a Sociedad Concesionaria Tranvía de Murcia, S.A., adjudicataria del
contrato relativo a “Concesión de obra pública para la redacción de proyecto,
construcción y explotación de la Línea 1 del Tranvía de Murcia”, por la
eliminación de arbolado situado en la calle Regidor Cayetano Gago de Espinardo,
por importe total de 2.854,36 €.-

PATRIMONIO:
-

Adjudicación provisional a Dña. Mª Carmen Párraga López, de la licitación por
procedimiento abierto para la “Enajenación de la parcela municipal 3F, sita en la
Unidad de Actuación I del Estudio de Detalle de Nonduermas, Murcia”, por
importe de 58.759,96 euros.-

-

Renuncia al derecho de tanteo y retracto sobre la vivienda, sita en Paraje de Los
Zambudios, segunda planta, tipo E, del edificio construido sobre parcela nº 4 del
Estudio de Detalle de Llano de Brujas “C”.-
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CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD URBANA.PARQUES Y JARDINES:
-

Expediente 2/2010 de reconocimiento de crédito para el pago de factura 14/2010
de Poncemur, S.L., por importe de 2.590 € y 94/2010 de Pagan S.L., por importe
de 512,72 €.-

CONCEJALIA DE VIVIENDA, TRANSPORTE Y COMERCIO.VIVIENDA:
-

Modificación del importe de los alquileres de las vivienda municipales de la
Manzana N-3, del Barrio del Espíritu Santo en Espinardo, aprobados en Junta de
Gobierno de 31 de marzo de 2010.-

TRANSPORTE:
-

Aprobar el déficit por diferencia de tarifa en el billete bonificado del Servicio
Urbano de Transporte Público de Viajeros, correspondiente al mes de enero
2010, por importe de 790.793,92 €.-

-

Aprobar el déficit por diferencia de tarifa en el billete bonificado del Servicio
Urbano de Transporte Público de Viajeros, correspondiente al mes de febrero
2010, por importe de 796.179,13 €.-

-

Aprobar el déficit por diferencia de tarifa en el billete bonificado del Servicio
Urbano de Transporte Público de Viajeros, correspondiente al mes de marzo
2010, por importe de 855.258,05 €.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA:
-

Actualización de tarifas de precios públicos para realización de “Actividades de
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Ocio y tiempo libre verano 2010”, quedando la cuota en 220 €.-

Actualización de tarifas de precios públicos para realización de “Estancias
Lingüísticas en las Islas Británicas 2010”, en la cantidad de 800 € por partícipe.-

-

Actualización de tarifas de precios públicos para realización del “Plan Municipal
de Intercambios Juveniles 2010”.-

CONTABILIDAD:
-

Expediente A-8/2010 de liquidación y abono a la Comunidad Autónoma, del
recargo provincial del Impuesto de Actividades Económicas 2009, por importe
total de 1.629.932,74 €.-

GESTION ECONOMICA:
-

Expediente 2010/GC17 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 331.188,24 €.-

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Convenio de colaboración con “La Federación de Karate de la Región se Murcia”,
para la organización y desarrollo de “I Open Internacional de España de Karate” a
celebrar en el Palacio Municipal de Deportes de Murcia en el mes de junio de
2010.-

-

Convenio de colaboración con el “Fútbol Club Puente Tocinos”, para el
mantenimiento de los distintos equipos en las respectivas competiciones
federadas de 3ª División de la Liga Nacional de Fútbol y Segunda categoría
Juvenil de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia en la temporada
2009/2010, con una aportación municipal de 20.000 €.-

-

Convenio de colaboración con el “Club Universitario de Rugby de Murcia”, para el
mantenimiento del primer equipo en la competición federada de Primera División
Territorial y del equipo juvenil en la Liga Juvenil de Rugby, en la temporada
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2009/2010, así como para la promoción y el fomento de la afición y la práctica del
rugby en Murcia, con una aportación municipal de 19.775 €.-

Aprobar a favor Gas Energía Suministros Sur, S.L., el gasto correspondiente a la
factura FE10151000012010 por consumo de gas natural en la Piscina Municipal
“Mar Menor”, por importe de 11.857,21 €.-

-

Aprobar Programa de Actividades Deportivas, Curso 2010/2011.-

-

Aprobar Programa de Actividades Deportivas, Verano de 2010.-

-

Dar conformidad al Programa Deportivo y a las tarifas de precios públicos del
Centro Deportivo Verdolay, Curso 2010/2011.-

-

Aprobar la entrega a cuenta de 657.967,00 €, a favor de Intersa, en concepto de
anticipo correspondiente al 50% de la subvención económica para el
restablecimiento del equilibrio económico derivado de la concesión otorgada para
la Construcción y Gestión del Centro Deportivo La Flota.-

CONCEJALIA DE TURISMO Y CONGRESOS.-

Subvención, por importe de 114.000,00 €, al Consorcio Turístico “Murcia Cruce
de Caminos”, para gastos ordinarios del ejercicio 2010.-

CONCEJALIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.SANIDAD:
-

Expediente 6644/2010 de reconocimiento de crédito a favor de diversos
proveedores, para el pago de facturas ejercicios anteriores.-

-

Aprobar gasto, por importe de 18.400 €, para el desarrollo del proyecto
“Actividades Extraescolares, 2010”.-
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-

Aprobar gasto, por importe de 65.550 €, para el desarrollo del proyecto “Trabajo
con Infancia y Adolescencia, 2010”.-

-

Aprobar gasto, por importe de 14.000 €, para el desarrollo del proyecto “Apoyo a
la Escolaridad, 2010”.-

-

Aprobar gasto, por importe de 10.000 €, para el desarrollo del proyecto “Acceso
de Menores a Actividades Complementarias, 2010”.-

-

Aprobar gasto, por importe de 22.400 €, para el desarrollo del proyecto
“Actuación con Infancia, año 2010”.-

-

Aprobar gasto, por importe de 14.000 €, para el desarrollo del proyecto “Talleres
de Formación Familiar, 2010”.-

CONCEJALIA DE JUVENTUD Y EMPLEO.JUVENTUD:
-

Expediente 166/09 de reconocimiento de crédito para el pago de facturas de
Gráficas San Gines, Infomun Junior Empresa y Cabrastage, S.L.-

EMPLEO:
-

Prórroga para el 2010 del Convenio de colaboración con la “Unión de
Cooperativas de Trabajo Asociado” (UCOMUR), dentro del Programa de Agentes
Sociales 2010, para el desarrollo de actuaciones en materia de empleo, y
autorización de gasto, por importe de 8.000 €.-

-

Prórroga para el 2010 del Convenio de colaboración con la “Asociación de
Parapléjicos y Grandes Discapacitados Físicos de la Región de Murcia”
(ASPAYM), dentro del Programa de Agentes Sociales 2010, para el desarrollo de
actuaciones en materia de empleo, y autorización de gasto, por importe de 3.100
€.-
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-

Prórroga para el 2010 del Convenio de colaboración con la “Asociación Agraria
de Jóvenes Agricultores de la Región de Murcia” (ASAJA), dentro del Programa
de Agentes Sociales 2010, para el desarrollo de actuaciones en materia de
empleo, y autorización de gasto, por importe de 5.000 €.-

-

Prórroga para el 2010 del Convenio de colaboración con la “Organización
Murciana de Mujeres Empresarias y Profesionales” (OMEP), dentro del Programa
de Agentes Sociales 2010, para el desarrollo de actuaciones en materia de
empleo, y autorización de gasto, por importe de 4.000 €.-

-

Prórroga para el 2010 del Convenio de colaboración con la “Asociación de
Jóvenes Empresarios de la Región de Murcia” (AJE), dentro del Programa de
Agentes Sociales 2010, para el desarrollo de actuaciones en materia de empleo,
y autorización de gasto, por importe de 5.000 €.-

-

Prórroga para el 2010 del Convenio de colaboración con “Radio Ecca en Murcia”,
dentro del Programa de Agentes Sociales 2010, para el desarrollo de actuaciones
en materia de empleo, y autorización de gasto, por importe de 4.000 €.-

-

Prórroga para el 2010 del Convenio de colaboración con la “Unión General de
Trabajadores” (UGT), dentro del Programa de Agentes Sociales 2010, para el
desarrollo de actuaciones en materia de empleo, y autorización de gasto, por
importe de 20.000 €.-

-

Prórroga para el 2010 del Convenio de colaboración con la “Fundación
Universidad Empresa” (FUE), dentro del Programa de Agentes Sociales 2010,
para el desarrollo de actuaciones en materia de empleo, y autorización de gasto,
por importe de 10.000 €.-

-

Prórroga para el 2010 del Convenio de colaboración con la “Confederación
Regional de Organizaciones Empresariales” (CROEM), dentro del Programa de
Agentes Sociales 2010, para el desarrollo de actuaciones en materia de empleo,
y autorización de gasto, por importe de 20.000 €.-

-

Prórroga para el 2010 del Convenio de colaboración con “Comisiones Obreras”
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(CCOO), dentro del Programa de Agentes Sociales 2010, para el desarrollo de
actuaciones en materia de empleo, y autorización de gasto, por importe de
20.000 €.-

CONCEJALIA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACION,
FIESTAS Y CULTURA POPULAR.FIESTAS Y CULTURA POPULAR:
-

Concesión de subvención de 31.200 € a la Asociación de Carnaval de Cabezo de
Torres, para la realización de las actividades propias de la Asociación en el
ejercicio 2010.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS.CULTURA:
-

Expediente 341/2010 de reconocimiento de crédito para el pago de facturas de
Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos, Vegap, correspondientes a
gastos realizados en ejercicios cerrados por el Centro de Arte Palacio Almudí.-

PROGRAMAS EUROPEOS:
-

Convenio de colaboración con FORMEZPA Centro de Servicios, Asistencia,
Estudios y Formación para la Modernización de la Administración Pública, para la
realización de practicas formativas correspondientes al “Proyecto 50 Jóvenes por
Europa”.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.-

Acuerdo de la Junta de Gobierno por el que se ordena el inicio del procedimiento
reglamentario previsto para la suscripción de un Convenio de colaboración con la
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Fundación CajaMurcia y el Obispado de Cartagena para la rehabilitación de la
Iglesia de San Juan Bautista en Alquerías.CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 23 de abril
de 2010 relativo a: “Adjudicar provisionalmente a la empresa Cespa, Compañía
Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A., la ejecución de la obra de
“Instalación subterránea de contenedores de R.S.U. y selectiva de carga en
Murcia y pedanías”, en 1.972.132,26 Є (plazo: 4 meses)”.- F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 29 de abril
de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de “Ejecución del Centro
Social del Barrio de la Azacaya de Beniaján”, a favor de S.A. de Conservación,
Medio Ambiente y obras Bluesa, en 285.940 Є (Plazo: 7 meses)”.- F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 29 de abril
de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de “Construcción de pista
deportiva en San José de la Vega”, a favor de S.A. de Conservación, Medio
Ambiente y obras Bluesa, en 135.999,15 Є (Plazo: 4 meses)”.- F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 29 de abril
de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de “Adecuación y mejora
del C.E.I.P. Antonio Díaz de Los Garres”, a favor de S.A. de Conservación, Medio
Ambiente y obras Bluesa, en 220.000 Є (Plazo: 60 días)”. F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 29 de abril
de 2010 relativo a: “Desestimar reclamación presentada por Deltamur, S.L.,
contra la exclusión de la oferta presentada a “Construcción de Centro Social
Municipal en Rincón de Seca”.- F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 30 de abril
de 2010 relativo a: “Aprobar nuevo Pliego de Condiciones Técnicas Jurídicas y
Económico-Administrativas, que sustituye al aprobado por acuerdo de 21 de abril
de 2010, a regir en la contratación, por procedimiento abierto, para la prestación
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del “Servicio de fisioterapia dirigido a los Centros Sociales de Mayores del
municipio de Murcia”, por importe total de 146.280,00 € (plazo hasta fin 2011).-“
-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 30 de abril
de 2010 relativo a: “Aprobar nuevo Pliego de Condiciones Técnicas Jurídicas y
Económico-Administrativas, que sustituye al aprobado por acuerdo de 21 de abril
de 2010, a regir en la contratación, por procedimiento abierto, para la prestación
del “Servicio de respiro a las familias con personas con dependencia funcional”,
por importe total de 635.390 € (plazo hasta fin de 2012).-“

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 30 de abril
de 2010 relativo a: “Adjudicar provisionalmente a BHBikes Europe, S.L., la
“Adquisición de 180 bicicletas destinadas al servicio de alquiler de bicicleta
pública del municipio de Murcia y sus piezas de repuesto”, en 49.174,20 Є (plazo:
45 días)”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 30 de abril
de 2010 relativo a: “Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de
“Construcción de saneamiento en Carril Tomateros, Barrio del Progreso, Murcia”
a Ecocivil Electromur GE, S.L., en 87.172,49 Є (plazo: 3 meses)”.- F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 30 de abril
de 2010 relativo a: “Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de
“Construcción de saneamiento en Caminos Vicentes y Risas en Puente Tocinos”
a Construcciones Hermanos Alcaraz, S.L., en 86.779,75 Є (plazo: 3 meses)”.F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 30 de abril
de 2010 relativo a: “Desestimar reclamación presentada por Alcatel-Lucent
España, S.A. y Nostracom Telecomunicaciones, S.A., contra la exclusión de su
oferta en la contratación de las obras de “Red corporativa de banda ancha con
tecnología wimax, para conectar edificios municipales y extensión de los espacios
wifi en el municipio de Murcia”.- F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 3 de mayo
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de 2010 relativo a: “Resolución de solicitud presentada por Ingeniería y Cnes.
Murcianas 2007, S.L., de revisión de valoración de las ofertas presentadas para
la contratación de las obras de “Reparación y rehabilitación de pista deportiva en
C.P. San Félix de Zarandona”, y en consecuencia dejar sin efecto el acuerdo de
Junta de Gobierno de 14 de abril de adjudicación provisional de las referidas
obras y aprobar nueva adjudicación provisional a favor de esta empresa en
68.000,02 €.-“
-

Aprobar el Pliego de Condiciones a regir en la contratación del “Servicio de
limpieza en los Colegios Públicos del término municipal de Murcia, mediante seis
lotes”, por un importe de 20.003.303,27 Є (plazo: 4 años).-

-

Adjudicar provisionalmente la prestación del “Servicio de Ayuda a Domicilio en el
municipio de Murcia” a Ayuda a Domicilio de Murcia, S.A.L., en 23.103.788,14 Є
(plazo: 5 años).-

-

Elevar a definitiva la adjudicación de las obras de “Adecuación y Mejora del
C.E.I.P. Ciudad la Paz en El Palmar”, a favor de D. Francisco Romero Pérez, en
59.500 Є (plazo: 60 días).- F.E.E.S.L.

-

Elevar a definitiva la adjudicación de las obras de “Adecuación y Mejora del
C.E.I.P. Pedro Pérez Abadía en Espinardo”, a favor de Multiservicios Tritón, S.L.,
en 156.400 Є (plazo: 60 días).- F.E.E.S.L.

-

Elevar a definitiva la adjudicación de las obras de “Construcción de Centro Social
Municipal en Lobosillo”, a favor de Maserco Viviendas y Promociones, S.L., en
722.343,60 Є (plazo: 7 meses).- F.E.E.S.L.

-

Elevar a definitiva la adjudicación de las obras de “Ejecución de carril bici Mota
Izquierda Río Segura (Fica – hasta límite término municipal de Murcia)”, a favor
de Cnes. Iniesta, S.L., en 1.189.460,88 Є (plazo: 6 meses).- F.E.E.S.L.

-

Elevar a definitiva la adjudicación de las obras de “Instalación de cableado,
equipamiento y conexión a la red de nuevas aulas de libre acceso en Centros
Municipales de Pedanías”, a favor de Cobra Instalaciones y Servicios, S.A., en
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117.068,30 Є (plazo: 4 meses).- F.E.E.S.L.
-

Elevar a definitiva la adjudicación de las obras de “Cerramiento de pista
polideportiva en C.P. Puente Doñana, La Albatalía”, a favor de la empresa
Urdema, S.A., en 284.750 Є (plazo: 4 meses).- F.E.E.S.L.

-

Elevar a definitiva la adjudicación de las obras de “Cerramiento de pista
polideportiva en C.P. Escultor Salzillo de San Ginés”, a favor de la empresa
Urdema, S.A., en 297.500,01 Є (plazo: 4 meses).- F.E.E.S.L.

-

Elevar a definitiva la adjudicación de las obras de “Reparación de pista
polideportiva en Pabellón Deportivo de Santo Ángel”, a favor de la empresa
Desarrollo de Construcciones y Contratas Levantinas, S.L., en 85.011,17 Є
(plazo: 2 meses).- F.E.E.S.L.

-

Elevar a definitiva la adjudicación de las obras de “Reparación de pista
polideportiva en Pabellón Deportivo de Beniaján”, a favor de la empresa
Desarrollo de Construcciones y Contratas Levantinas, S.L., en 84.838,03 Є
(plazo: 2 meses).- F.E.E.S.L.

-

Elevar a definitiva la adjudicación de las obras de “Reparación de pista
polideportiva en Pabellón Deportivo de San José de la Vega”, a favor de la
empresa Desarrollo de Construcciones y Contratas Levantinas, S.L., en
86.001,32 Є (plazo: 2 meses). F.E.E.S.L.

-

Elevar a definitiva la adjudicación de las obras de “Reparación de pista
polideportiva en Pabellón Deportivo de Sangonera la Verde”, a favor de la
empresa Marbrimasa, S.L., en 85.599,79 Є (plazo: 2 meses).- F.E.E.S.L.

-

Elevar a definitiva la adjudicación de las obras de “Pabellón Deportivo en Los
Dolores”, a favor de la empresa Grupo Generala, S.L., en 518.499,18 Є (plazo: 8
meses).- F.E.E.S.L.

-

Elevar a definitiva la adjudicación de las obras de “Reparación de pista deportiva
en Pabellón Deportivo de Puente Tocinos”, a favor de la empresa Elsamex, S.A.,
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en 88.122,27 Є (plazo: 2 meses).- F.E.E.S.L.
-

Elevar a definitiva la adjudicación de las obras de “Centro Municipal para
Jóvenes en El Palmar”, a favor de la empresa Grupo Generala, S.L., en
1.183.200 Є (plazo: 8 meses).- F.E.E.S.L.

-

Elevar a definitiva la adjudicación de las obras de “Adecuación y mejora del
C.E.I.P. Santa Rosa de Lima en El Palmar”, a favor de la empresa Cnes. Inglés e
Hijos, S.L., en 76.500 Є (plazo: 60 días).- F.E.E.S.L.

-

Elevar a definitiva la adjudicación de las obras de “Adecuación y mejora del
C.E.I.P. Narciso Yepes en Murcia”, a favor de la empresa Ecocivil Electromur GE,
S.L., en 85.000 Є (plazo: 60 días).- F.E.E.S.L.

-

Elevar a definitiva la adjudicación de “Adecuación y mejora del C.E.I.P. Santa
María de Gracia en Murcia”, a favor de la empresa Multiservicios Tritón, S.L., en
51.000 Є (plazo: 60 días).- F.E.E.S.L.

-

Elevar a definitiva la adjudicación de las obras de “Adecuación y mejora del
C.E.I.P. Los Álamos en Murcia”, a favor de la empresa Marbrimasa, S.L., en
71.400 Є (plazo: 60 días).- F.E.E.S.L.

-

Elevar a definitiva la adjudicación de las obras de “Adecuación y mejora Ángel
Zapata de Torreagüera”, a la empresa Diseño y Decoración J. Peñalver, S.L., en
85.000 Є (plazo: 60 días).- F.E.E.S.L.

-

Elevar a definitiva la adjudicación de las obras de “Adecuación y mejora del
C.E.I.P. Sagrado Corazón de Zeneta”, a favor de la empresa Enrique Rodrigo
Galián, S.L., en 127.499,98 Є (plazo: 60 días).- F.E.E.S.L.

-

Elevar a definitiva la adjudicación de las obras de “Pabellón Cagigal en Murcia”, a
favor de Pabellón Cagigal, U.T.E., constituida por Ferrovial Agroman, S.A. y por
Pegiro, S.L., en 2.550.000 Є (plazo: 7 meses).- F.E.E.S.L.

-

Reajuste en el importe correspondiente a la anualidad para el 2010 del contrato
suscrito con Alquibla, S.L., para la “Prestación de servicios en las bibliotecas
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públicas municipales y programa de bibliopiscinas”, quedando este en 304.689,58
€.-

Conceder una prórroga de 2 meses en el plazo de ejecución de las obras de
“Reforma Interior del Teatro Romea de Murcia”.Murcia, 14 de mayo de 2010
EL CONCEJAL-SECRETARIO
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