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 10 DE FEBRERO DE 2010

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS:
-

Interponer procedimiento de Desahucio contra ocupante de la Vivienda sita en c/
Barcelona 13 de Espinardo.-

-

Interponer procedimiento de Desahucio contra ocupante de la vivienda sita en c/
Escuelas nº 2 - 3ºA de Espinardo.-

-

Desistir en el Procedimiento de Desahucio nº 896/09 interpuesto contra ocupante
de la vivienda municipal sita en c/ Valencia nº 13 de Espinardo.-

-

Desistir en el Procedimiento de Desahucio nº 897/09 interpuesto contra ocupante
de la vivienda municipal sita en c/ Valencia nº 17 de Espinardo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº1033/09
interpuesto sobre expediente 203/09 de Disciplina Ambiental.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 1034/09
interpuesto sobre expediente 796/09 del Consejo Económico Administrativo de
Murcia.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 539/08
interpuesto sobre expediente 160/07 de Responsabilidad Patrimonial.-
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-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 468/09
interpuesto sobre expediente 428/09 del Consejo Económico Administrativo de
Murcia.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 761/09
interpuesto sobre expediente 72/09 del Consejo Económico Administrativo de
Murcia.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 815/09
interpuesto sobre expediente 137/08 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 898/08
interpuesto sobre expediente 1194/07 de Multas Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 516/09
interpuesto sobre expediente 534/09 del Consejo Económico Administrativo de
Murcia.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 896/09
interpuesto sobre expediente 1572/09 del Consejo Económico Administrativo de
Murcia.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 625/08
interpuesto sobre expediente 143/06 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 921/09
interpuesto sobre expediente 1630/09 del Consejo Económico Administrativo de
Murcia.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 841/09
interpuesto a nombre de Remurocio, S.L sobre expediente nº 1943/09 del
Consejo Económico Administrativo de Murcia.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 857/09
interpuesto por Inversiones J.B, S.L, sobre expediente nº 1948/09 del Consejo
Económico Administrativo de Murcia.-
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-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 546/09
interpuesto sobre expediente 110/08 del Consejo Económico Administrativo de
Murcia.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 520/09
interpuesto por Axa Aurota Ibérica, S.A, sobre expediente nº 8/07 de
Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 513/09
interpuesto sobre expediente nº 115/08 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 576/09
interpuesto sobre expediente nº 784/09 del Consejo Económico Administrativo de
Murcia.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 1081/09
interpuesto sobre expediente nº 1608/09 del Consejo Económico Administrativo
de Murcia.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 594/09
interpuesto a nombre de Remurocio, S.L sobre expediente nº 1942/09 del
Consejo Económico Administrativo de Murcia.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 5/2010
interpuesto a nombre de Inversiones J.B,S.L, sobre expediente nº 1626/09 del
Consejo Económico Administrativo de Murcia.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 48/2010
interpuesto sobre expediente 679/09 del Consejo Económico Administrativo de
Murcia.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 812/9
interpuesto sobre expediente 26/09 del Consejo Económico Administrativo de
Murcia.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 633/09
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interpuesto a nombre de Universal De Bares, S.L., sobre expediente 1947/09 del
Consejo Económico Administrativo de Murcia.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 5/2010
interpuesto sobre expediente 626/09 del Consejo Económico Administrativo de
Murcia.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 807/09
interpuesto contra resolución dictada en expediente nº 1276/09 del Consejo
Económico Administrativo de Murcia sobre multa de tráfico.-

-

Personación como demandados en el Procedimiento Ordinario Nº 756/09
interpuesto sobre expediente 119GE08-55 de Gestión Urbanística Expropiación.-

-

Personación como demandados en el Procedimiento Ordinario Nº 598/09
interpuesto por Eurogasa, S.A. sobre expediente 2198GC05 de Gestión
Urbanística Compensación.-

-

Personación como demandados en el Procedimiento Ordinario Nº 26/2010
interpuesto sobre expediente nº 2516/06 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en el Procedimiento Ordinario Nº 32/2010
interpuesto a nombre de Telefónica Móviles España, S.A., sobre expediente
1202/09 del Consejo Económico Administrativo de Murcia.-

CONCEJALIA DE ORDENACION TERRITORIAL Y URBANISMO.SERVICIO DE GESTION URBANISTICA.ACTUACIONES AISLADAS.- Sistema de Comunicaciones:
-

Reconocimiento del titular de la parcela Nº 9, de las afectadas por el Proyecto de
Expropiación Forzosa, para la mejora de accesos nuevo puente a Nueva
Condomina.-
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-

Cambio de titularidad respecto de la parcela Nº 4, de las afectadas por el Anexo
II al Proyecto de Expropiación Forzosa, para la Ejecución de la Variante de
Sangonera la Verde con el Vial GC-SS4.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Compensación:
-

Aprobación inicial del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Actuación I del Plan
Parcial ZI-SA2 de Santo Ángel.-

-

Aprobación definitiva del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Actuación única del
Plan Parcial ZU-AB2 de La Alberca.-

-

Aprobación definitiva del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Actuación única del
Plan Parcial ZM-SB1 de San Benito, una vez resueltas las alegaciones
presentadas.-

-

Estimar solicitud formulada por la Junta de Compensación de la Unidad de
Actuación III del Plan Parcial La Ñora R-1 TM-203 en relación a la sustitución de
la cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico.-

-

Aprobación de las nuevas cédulas de las parcelas nº E2 y E9 que recogen las
determinaciones de la modificación del Plan Parcial TA-374 La Ladera, en
Churra.-

-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución “A”
del Plan Parcial ZM-Dr3 de Los Dolores.-

-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación única
del Plan Parcial ZM-Ab1 de La Alberca.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Concertación Directa:
-

Dejar sin efecto acuerdo de la Junta de Gobierno de 24 de septiembre de 2.008,

Junta de Gobierno de 10 de febrero de 2010

Página 5 de 15

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

por el que se aprueba el giro único efectuado a la mercantil Inversiones El
Campillo S.L., correspondiente a la Unidad de Actuación II del Sector ZM-Eg1,El
Esparragal por el Proyecto de Sistema de Saneamiento de El Esparragal.-

Dejar sin efecto acuerdo de la Junta de Gobierno de 24 de septiembre de 2.008,
por el que se aprueba el giro único efectuado a la mercantil Inversiones El
Campillo S.L., correspondiente a la Unidad de Actuación I del Sector ZM-Eg1, El
Esparragal por el Proyecto de Sistema de Saneamiento de El Esparragal.-

-

Dejar sin efecto acuerdo de la Junta de Gobierno de 08 de octubre de 2.008, por
el que se aprueba el giro único efectuado a la mercantil Inversiones El Campillo
S.L., correspondiente a la Unidad de Actuación III del Sector ZM-Eg1, El
Esparragal por el Proyecto de Sistema de Saneamiento de El Esparragal.-

-

Dejar sin efecto acuerdo de la Junta de Gobierno de 08 de octubre de 2.008, por
el que se aprueba el giro único efectuado a los urbanizadores del ámbito de la
Unidad de Actuación V del Sector ZM-Eg1, El Esparragal por el Proyecto de
Sistema de Saneamiento de El Esparragal.-

-

Aprobación de la escritura de Constitución de la Entidad Urbanística de
Conservación del Plan Parcial, Sector “B” del P.A.U. Modificado de Torreguil.-

SERVICIO DE PATRIMONIO, CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS:
-

Modificación “Anexo 3” del Plan de Seguridad y Salud correspondiente a la obra
de ejecución de la nueva sede de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de
Murcia.-

CONCEJALIA DE EDUCACION Y PERSONAL.PERSONAL:
-

Suspensión de la tramitación del expediente disciplinario nº 1437/2008, incoado a
Agente de Policía Local, hasta que recaiga resolución judicial.-
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CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.-

Dación de cuenta del Decreto de Presidencia de 4 de febrero, por el que se
aprueba el expediente 2010/GC05 de Generación de Créditos por Ingresos, por
importe total de 7.924.276,40 €.-

CONTRATACION:
PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento
negociado, del “Suministro de pista multijuegos y tatami según acuerdo con
INDER”, por importe de 56.000€.-

CONTRATOS MENORES:
-

Contratar, mediante contrato menor, el “Servicio de almacenamiento de
materiales de promoción turística de la Concejalía de Turismo y Congresos”, con
Lavandería del Campo, S.L., en 7.516,80Є.-

-

Contratar, mediante contrato menor, el “Servicio de realización del proyecto
«Detrás del Telón» en el marco del programa Educar en Valores”, con Canycú
Teatro, S.L., en 9.500Є.-

ADJUDICACIONES PROVISIONALES:
-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de las obras de “Consultorio de atención
primaria en Sangonera la Seca” a Cnes. Hermanos Alcaraz, S.L., en 497.408Є
plazo de 9 meses.-

-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de las obras de “Construcción de pista
polideportiva y vestuarios en I.E.S. Aljada de Puente Tocinos” a Blue Eyes, S.A.,
en 258.046,47Є, plazo de 6 meses.-

-

Adjudicar provisionalmente el suministro de “Mobiliario y equipamiento de la
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Biblioteca de Santiago el Mayor” a Papelería Técnica Regional, S.A., en
240.864,81€, plazo de 1 mes.-

Adjudicar provisionalmente la prestación del “Servicio de limpieza y cloración de
fuentes” a Formación, Empleo y Comercialización, S.A., en 66.796Є, plazo de 1
año.-

-

Adjudicar provisionalmente la prestación del “Servicio de elaboración y suministro
de los materiales expositivos del Centro de Interpretación del Majal Blanco” a
Cuarto Mundo Ediciones, S.L., en 68.996,80Є plazo de 8 meses.-

ADJUDICACIONES DEFINITIVAS:
-

Elevar a definitiva la adjudicación de las obras de “Acometidas y urbanización
perimetral Pabellón M-3D en I.E.S. Alquibla de La Alberca”, a favor de Cnes. y
Urbanizaciones Hermanos Hernández, S.L., en 74.134,97€.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio de ampliación del Sistema de
copias de seguridad para servidores centrales”, a favor de Hewlett Packard
Española, S.L., en 31.417,18€.-

-

Elevar

a

definitiva

la

adjudicación

del

“Suministro

de

equipos

de

desencarcelación tecnológica CORE para el Servicio Municipal de Extinción de
Incendios y Salvamento”, a favor de Incipresa, S.A., en 38.715,46€.VARIOS:
-

Aprobar la “Adquisición a través de la Subdirección General de Compras, de
Servidor centralizado de ficheros para el Archivo Municipal”, por el sistema de
contratación centralizada, a Sistemas Avanzados de Tecnología, S.A., por
importe de 29.997,62Є.-

-

Desestimar la solicitud efectuada por Solymar, S.L. de prórroga en el plazo de
ejecución de la obra de “Pavimentación de calzada y aceras en Casillas”.-

PATRIMONIO:
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-

Aprobar la reversión a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de la
parcela sita en la C/ Jerónimo de Roda, conjunto de San Esteban, al ser inviable
el destino por el cual se aceptó la cesión que es la construcción en el subsuelo de
un aparcamiento.-

-

Rescindir el contrato de arrendamiento suscrito con Central Médica y Ortopédica
S.L., del local sito en la C/ Doctor Alonso Espejo, Vistalegre, con destino a Centro
de la Mujer.-

-

Prorrogar la póliza de seguros contratada con Banco Vitalicio de España C.A. de
Seguros y Reaseguros, para la cobertura de accidentes en el “Parque Infantil de
Tráfico”, periodo de 15/12/09 al 15/12/2010, y reconocimiento de crédito del
recibo correspondiente a diciembre 2009.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.TESORERIA:
-

Aprobar el expediente nº 1/2009 de concertación de “Convenios de Pago por
Endoso”.-

GESTION ECONOMICA:
-

Expediente 2010/GC04 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 51.337,99 €.-

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Aprobar gasto, por importe de 73.800 €, a favor del “Club Aljucer Fútbol Sala”,
correspondiente a la subvención económica, para la temporada 2009/10,
estipulada en convenio de colaboración para las temporadas 2007/08 a 2009/10.-
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-

Aprobar gasto, por importe de 53.000 €, a favor del “Club de Fútbol Sala
Femenino UCAM Murcia”, correspondiente a la subvención económica, para la
temporada 2009/10, estipulada en convenio de colaboración para las temporadas
2007/08 a 2010/11.-

-

Convenio de colaboración con el “Club Deportivo Voleibol Murcia”, para el
mantenimiento del primer equipo de la entidad en la Superliga Nacional de
Voleibol Senior masculina y del resto de equipos en las distintas competiciones
federadas, así como la promoción de la práctica del Voleibol de base en Murcia,
durante las temporadas 2009/10 a 2011/12, con una aportación municipal de
80.000 € por cada temporada.-

-

Anular la subvención concedida a la “Escuela de Fútbol de Javali Nuevo” para la
realización de actividades de iniciación deportiva en la temporada 2007/08, por
falta de justificación.-

-

Anular la subvención concedida al “Club Deportivo Javali Nuevo” para la
realización de actividades de iniciación deportiva en la temporada 2007/08, por
falta de justificación.-

-

Anular la subvención concedida para realización de actividades deportivas
individuales durante la temporada 2007/2008, a un beneficiario, por falta de
justificación.-

-

Aprobar gasto correspondiente al arrendamiento del terreno donde se ubica el
campo de fútbol de Los Dolores, por importe de 8.221,77 €.-

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

Convenio de colaboración con “Representaciones Francisco y José S.L.” para
realización del “Motor Show, Murcia 2010”, el 23 de mayo de 2010 en el recinto
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ferial de la Fica.CENTROS CULTURALES:
-

Aprobar proyecto de “Actividades de Enero-Febrero en Centros Culturales, y
Febrero-Junio de 2010, en Auditorios Municipales”, con un gasto de 117.197,53
€.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS.CULTURA:
-

Aprobación de las actuaciones y presupuesto, de la campaña “Teatrando 2010”.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.-

Oposición del Equipo de Gobierno a cualquier intento de eliminación del
Monumento al Sagrado Corazón de Jesús, conocido popularmente como Cristo
de Monteagudo, por constituir una de las señas de identidad de Murcia; e instar a
la Administración Regional para que inicie el oportuno expediente de declaración
de Bien de Interés Cultural del Monumento.-

CONCEJALIA DE EDUCACION Y PERSONAL.-

Modificar la actual denominación del puesto de “Técnico”, adscrito a la AlcaldíaPresidencia, por la de “Jefe de Gestión y Asesoramiento” y aprobar hoja de
funciones.-

CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de día 8 de
febrero de 2010 relativo a: “Aprobar el Pliego de Condiciones que ha de regir en
la contratación, por procedimiento negociado, del “Suministro de aplicación de
grabación de mensajes de datos cortos y estado para comunicaciones de la
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Policía Local de Murcia”, por un importe máximo de 59.610,08 €, (Fondo
Estatal)”.-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de día 8 de
febrero de 2010 relativo a: “Aprobar el Pliego de Condiciones que ha de regir en
la contratación, por procedimiento abierto, del “Suministro de ocho canales de
comunicaciones Tetra para ampliación de capacidad de tráfico en estación base
de radiocomunicaciones trunking digital en el Cuartel de la Policía Local de
Murcia”, por un importe máximo de 114.510,56 €, (Fondo Estatal)”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de día 8 de
febrero de 2010 relativo a: “Aprobar el Pliego de Condiciones que ha de regir en
la contratación, por procedimiento abierto, del “Suministro de centralita VOIP (Voz
IP) para la Gerencia de Urbanismo de Murcia”, por un importe máximo de
129.920,00 €, (Fondo Estatal)”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de día 8 de
febrero de 2010 relativo a: “Aprobar el Pliego de Condiciones que ha de regir en
la contratación, por procedimiento abierto, del “Suministro de cuatro puestos de
despacho para operadores de comunicaciones de sala en la Policía Local de
Murcia”, por un importe máximo de 223.648,00 €, (Fondo Estatal)”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de día 8 de
febrero de 2010 relativo a: “Aprobar el Pliego de Condiciones que ha de regir en
la contratación, por procedimiento abierto, del “Suministro de equipamiento para
la gestión documental y plataforma de tramitación telemática para la Gerencia de
Urbanismo de Murcia”, por un importe máximo de 199.520,00 €, (Fondo
Estatal)”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de día 8 de
febrero de 2010 relativo a: “Aprobar el Pliego de Condiciones que ha de regir en
la contratación, por procedimiento abierto, del “Suministro de estación base Tetra
para ampliación de cobertura en la Red de radiocomunicaciones de la Policía
Local de Murcia”, por un importe máximo de 223.798,80 €, (Fondo Estatal)”.-
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-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de día 8 de
febrero de 2010 relativo a: “Aprobar el Pliego de Condiciones que ha de regir en
la contratación, por procedimiento abierto, del “Suministro de integrador de
comunicaciones de radio analógica, radio digital Tetra y telefonía para La Policía
Local de Murcia”, por un importe máximo de 223.682,80 €, (Fondo Estatal)”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de día 8 de
febrero de 2010 relativo a: “Aprobar el Pliego de Condiciones que ha de regir en
la contratación, por procedimiento abierto, del “Suministro denominado movilidad
de inspectores y notificadores de la Gerencia de Urbanismo de Murcia”, por un
importe máximo de 129.920,00 €, (Fondo Estatal)”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de día 8 de
febrero de 2010 relativo a: “Aprobar el Pliego de Condiciones que ha de regir en
la contratación por procedimiento abierto del “Suministro de sistema de
identificación por RFID de las carpetas de archivos de la Gerencia de Urbanismo
de Murcia”, por un importe máximo de 89.320,00 €, (Fondo Estatal)”.-

-

Aprobar el Proyecto y el Pliego de Condiciones a regir en la contratación,
mediante procedimiento abierto y trámite de urgencia, de la ejecución de la obra
de “Instalación de señalización informativa y orientativa en las principales
intersecciones de la ciudad”, por un importe máximo de 428.736 € (plazo: 3,5
meses) (Fondo Estatal).-

-

Aprobar el Proyecto y el Pliego de Condiciones a regir en la contratación,
mediante procedimiento abierto y trámite de urgencia, de la ejecución de la obra
de “Construcción de Centro Social municipal en el Barrio del Progreso de Murcia”,
por un importe máximo de 1.113.600 € (plazo: 8 meses) (Fondo Estatal).-

-

Aprobar el Proyecto y el Pliego de Condiciones a regir en la contratación,
mediante procedimiento abierto y trámite de urgencia, de la ejecución de la obra
de “Construcción del Centro cultural municipal de Guadalupe”, por un importe
máximo de 1.281.800 € (plazo: 8 meses) (Fondo Estatal).-

-

Aprobar el Proyecto y el Pliego de Condiciones a regir en la contratación,
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mediante procedimiento abierto y trámite de urgencia, de la ejecución de la obra
de “Rehabilitación del Centro municipal multifuncional García Alix en Murcia”, por
un importe máximo de 1.977.800 € (plazo: 8 meses) (Fondo Estatal).-

Aprobar el Proyecto y el Pliego de Condiciones a regir en la contratación,
mediante procedimiento abierto y trámite de urgencia, de la ejecución de la obra
de “Construcción del Centro social municipal en Rincón de Seca”, por un importe
máximo de 1.113.600 € (plazo: 8 meses) (Fondo Estatal).-

-

Aprobar el Proyecto y el Pliego de Condiciones a regir en la contratación,
mediante procedimiento abierto y trámite de urgencia, de la ejecución de la obra
de “Mejora de la seguridad vial y movilidad sostenible urbana mediante gestión,
control y regulación del tráfico urbano en Murcia”, por un importe máximo de
342.780 € (plazo: 3 meses) (Fondo Estatal).-

-

Aprobar el Proyecto y el Pliego de Condiciones a regir en la contratación,
mediante procedimiento abierto y trámite de urgencia, de la ejecución de la obra
de “Construcción del centro municipal para jóvenes en El Palmar”, por un importe
máximo de 1.392.000 € (plazo: 8 meses) (Fondo Estatal).-

-

Aprobar el Proyecto y el Pliego de Condiciones a regir en la contratación,
mediante procedimiento abierto y trámite de urgencia, de la ejecución de la obra
de “Construcción de instalaciones de fútbol-7 y pádel en El Palmar”, por un
importe máximo de 730.800 € (plazo: 8 meses) (Fondo Estatal).-

-

Aprobar el Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento abierto y trámite de urgencia, de la “Póliza de seguro colectivo de
accidentes y de vida para el personal del Excmo. Ayuntamiento de Murcia y sus
organismos autónomos”, por un importe máximo de 165.000 €, sin I.V.A. (Plazo:
1 año).-

-

Modificación, prórroga, por un año, y aprobación del gasto correspondiente, en
relación al contrato de “Servicio de señalización horizontal y vertical en el término
municipal de Murcia”, suscrito con U.T.E. Tritón-Akra, en la cantidad de 617.100
€.-
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-

Reconocimiento de crédito para el pago de Certificación nº 1 y única
correspondiente al contrato de “Instalación de juegos de gerontogimnasia en
Parques y Jardines de Murcia y Pedanías”, suscrito con Equipamientos para el
Entorno Urbano S.L., por importe de 148.240,79 €.-

-

Reconocimiento de crédito para el pago de Certificación nº 1 y única
correspondiente al contrato de “Instalación de juegos para minusválidos en
Parques y Jardines de Murcia y Pedanías”, suscrito con Sol & Luna S.L., por
importe de 140.588,01 €.Murcia, 19 de febrero de 2010
EL CONCEJAL-SECRETARIO
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