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 12 DE MAYO DE 2010

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.-

Adhesión del Ayuntamiento de Murcia a la concesión de la Medalla de Oro de la
Región de Murcia a D. Pascual Parrilla Paricio, por su destacado trabajo en el
campo de los trasplantes hepáticos, así como su función en el campo de la
cirugía, que le hacen acreedor de un gran prestigio y le han convertido en
referencia científica internacional.-

-

Adhesión del Ayuntamiento de Murcia a la concesión del titulo de Hijo Predilecto
de Caravaca de la Cruz a D. José Moreno Espinosa, por su destacada labor en
beneficio de los murcianos a través de la Fundación Cajamurcia.-

SERVICIOS JURIDICOS.-

Interposición Procedimiento de Desahucio contra el ocupante de la vivienda
municipal sita en la Plaza Constitución, nº 21, Barrio Espíritu Santo de
Espinardo.-

-

Interposición Procedimiento de Desahucio contra el ocupante de la vivienda
municipal sita en C/ Alamos nº 7,1ºB en los Rosales del Palmar.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 1072/09
interpuesto sobre expediente nº 433/08 de Vivienda.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 172/2010
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interpuesto sobre expediente administrativo nº 76/09 de Responsabilidad
Patrimonial.-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 198/2010
interpuesto a nombre de Vodafone España, S.A.U., sobre expediente 7490/09 de
Licencias.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 123/2010
interpuesto por Carelan S.A. sobre expediente nº 2053/08 de Disciplina
Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 173/10
interpuesto por Fundos y Obras S.L. contra resolución expediente de
Compensación de la Gerencia de Urbanismo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 174/10
interpuesto contra resolución en expediente nº 6558/06 de Licencias de
Edificación de la Gerencia de Urbanismo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 123/10
interpuesto por Carelan S.A. en relación a expediente nº 2053/08 de Disciplina
Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 52/10 interpuesto
en relación a expediente de Disciplina Urbanística de la Gerencia de Urbanismo.

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 71/2010
interpuesto sobre expediente nº 84/2009 de Responsabilidad Patrimonial

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 220/10
interpuesto sobre expediente nº 1308/09 Consejo Económico Administrativo,
expediente origen nº 78059/08 de Sanciones Trafico.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 87/10
interpuesto sobre expediente Administrativo nº 3916/06 de Licencia de
Edificación.-
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-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 837/09
interpuesto sobre expediente nº 853/09 de Disciplina Ambiental.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 147/10
interpuesto contra resolución del expediente nº 1807/09 del Consejo Económico
Administrativo sobre sanción de tráfico.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 6/10 interpuesto
por Sarao Playa S.L. contra resolución del Consejo Económico Administrativo, en
materia de sanción de Ordenanza municipal.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 471/09
interpuesto contra resolución del Consejo Económico Administrativo en materia
de sanción de tráfico.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 546/09
interpuesto contra resolución del Consejo Económico Administrativo en materia
de sanción de tráfico.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y POLITICAS DE IGUALDAD Y
PARTICIPACION CIUDADANA Y SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.-

Aprobación de las Bases Reguladoras de los trámites y condiciones para la
concesión y convocatoria publica, en régimen de concurrencia competitiva de
ayudas para la realización de Proyectos de Servicios Sociales y Bienestar Social,
ejercicio 2010, con un gasto de 230.000 €.-

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

Cambio de titularidad de la parcela nº 23, de las afectadas por el Proyecto de
Expropiación del Colector S1 de los Núcleos Urbanos de la Costera Sur, en el
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Tramo que discurre desde El Palmar hasta la Estación Depuradora de Aguas
Residuales situada en Rincón del Gallego y pago de la indemnización
correspondiente.-

Reconocimiento y pago del resto de indemnización en concepto de gastos de
alquiler para un periodo de seis meses, a los ocupantes de la vivienda afectada
en la parcela Nº 40, del proyecto de ocupación directa de los terrenos necesarios
para la ejecución del eje viario de la Avda. Miguel Indurain, Tramo II, desde la
Ctra. de Alicante hasta la Pza. de los Cubos.-

-

Reconocimiento y pago del resto de indemnización en concepto de gastos de
alquiler para un período de doce meses, a los ocupantes de las viviendas
afectadas en las parcelas nº 112-Bajo y 112-1º y 113-Bajo y 113-1º, afectadas
por el Proyecto de Ocupación Directa de los terrenos precisos para la ejecución
del Eje Viario de la Avda. Miguel Indurain, Tramo II.-

-

Reconocimiento y pago del resto de indemnización en concepto de gastos de
alquiler para un período de seis meses, a los ocupantes de viviendas en la
parcela nº 26.0, de las afectadas por el Proyecto de Ocupación Directa de los
terrenos precisos para la ejecución del Eje Viario de la Avda. Miguel Indurain,
Tramo II.-

-

Reconocimiento y pago del resto de indemnización correspondiente en concepto
de gastos de alquiler para un período de seis meses, al ocupante de la vivienda
afectada en la parcela nº 42, de las afectadas por el Proyecto de Ocupación
Directa de los terrenos precisos para la ejecución del Eje Viario de la Avda.
Miguel Indurain, Tramo III.-

-

Cambio de titularidad a respecto de la parcela N.º 12, de las afectadas por la
expropiación de los bienes y derechos con destino a viales públicos en la calle
Floridablanca de La Raya, Murcia.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Compensación:
-

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

Junta de Gobierno de 12 de mayo de 2010

Página 4 de 18

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

Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Actuación I del Plan
Parcial ZI-SA2 de Santo Angel.-

Aprobación definitiva del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Actuación IV del Plan
Parcial ZM-SV2-2 de Sangonera la Verde.-

-

Aprobación de la escritura de constitución de la Junta de Compensación de la
Unidad de Actuación UA-055 de Alquerías.-

-

Corrección de error material en acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 17 de
diciembre de 2008, relativo a reconocimiento de titularidad de terrenos
expropiados para las obras de la Autovía Murcia-Cartagena.-

-

Cesión a Iberdrola, S.A. del uso de los terrenos de dominio público municipal
sobre los que se ha construido un Centro de Transformación previsto en el
Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación única del Estudio de Detalle
UD-Cs1 de Casillas.-

-

Cesión a Iberdrola, S.A. del uso de los terrenos de dominio público sobre los que
se han construido tres Centros de Transformación previstos en el Proyecto de
Urbanización de la Unidad de Actuación única del Plan Parcial TM-218 de
Cabezo de Torres.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Concertación Directa:
-

Desestimación del recurso de reposición interpuesto por la mercantil “Entorno 97,
SA” al acuerdo de Junta de Gobierno de 28 de enero de 2009 por el que se
aprobaron

definitivamente

los

Estatutos

de

la

Entidad

Urbanística

de

Conservación “Villa de la Plata”, Sector NPIV, El Esparragal.-

Desestimación del recurso de reposición interpuesto por la mercantil “Enclave 84,
SL” al acuerdo de Junta de Gobierno de 28 de enero de 2009 por el que se
aprobaron

definitivamente

los

Estatutos

de

la

Entidad

Urbanística

de

Conservación “Villa de la Plata”, Sector NPIV, El Esparragal.-
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ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Cooperación:
-

Aprobación inicial de la Cuenta de liquidación Definitiva del Polígono II del Plan
Parcial Ciudad Equipamientos nº 3 de Murcia.-

SERVICIO DE PATRIMONIO, CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS:
-

Adjudicación provisional a la UTE a constituir por S.A. de Conservación, Medio
Ambiente y Obras Bluesa con Contenedores Astesa, S.L., de la prestación del
“Servicio de demolición y ejecución de actos de la Gerencia de Urbanismo de
Murcia en procedimientos sobre el deber de conservación urbanística”.-

-

Aprobación del “Proyecto de adaptación de infraestructura viaria de conexión
entre la Avda. Juan Carlos I y acceso Sur a la Universidad de Murcia”, redactado
por Urbamusa, por importe de 794.794,23€.-

CONCEJALIA DE PERSONAL Y PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS.PERSONAL:
-

Declaración en situación administrativa de Servicios Especiales a funcionario
municipal con la categoría de Asesor Jurídico adscrito a Servicios Sociales.-

CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.-

Autorizar y disponer el gasto correspondiente al ejercicio 2010, relativo al
“Mantenimiento

de

instalaciones

y

equipos

de

aire

acondicionado

del

Ayuntamiento de Murcia”, a favor empresa Mantenimiento y Conservación S.L.
(MYCSA), por importe de 168.663,75 €.-

Expediente de reconocimiento de crédito para el pago de factura 3633/09 del
Organismo Autónomo Imprenta Regional, por importe de 37.19 €.-
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CONTRATACION:
PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento abierto,
del “Suministro de combustible de automoción para los vehículos del
Ayuntamiento de Murcia”, por importe de 1.200.000Є plazo de 2 años.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento abierto,
del “Servicio de organización de viajes nacionales e internacionales del Plan
Municipal de Intercambios Juveniles 2010”, por importe de 136.200Є (plazo:
verano 2010).-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento
negociado, del “Servicio de monitores del Plan Municipal de Intercambios
Juveniles 2010”, por importe de 35.055€ (plazo: verano 2010).-

CONTRATOS MENORES:
-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del “Servicio de conversión de
fondos y creación de recursos digitales de libros del siglo XVIII”, con Tecnologías
de la Documentación, S.A., en 12.274,67Є.-

-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del “Servicio de digitalización
de libros del siglo XVIII”, con Tecnologías de la Documentación, S.A., en
9.725,33Є.-

-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del “Proyecto de actuaciones
para la atención e integración de los menores inmigrantes, año 2010”, con Encort
Nuevas Tecnologías, S.L., en 17.980Є.-

ADJUDICIACIONES PROVISIONALES:
-

Adjudicar provisionalmente la prestación del “Servicio de mantenimiento,
recaudación, control de accesos y limpieza en el Polideportivo de La Alberca” a la
empresa Elsamex, S.A.., en 95.910,09Є (plazo hasta fin 2011).-
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ADJUDICACIONES DEFINITIVAS:
-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Suministro para la reposición de
equipamiento de mobiliario para diversos Centros Sociales de Mayores del
municipio de Murcia”, a favor de El Corte Inglés, S.A., en 100.000€ plazo de 45
días.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio de gestión del observatorio local
del municipio: La Asomada”, a favor de Iniciativas Locales, S.L., en 111.128€
plazo de 2 años.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio de docencia y socorrismo en las
instalaciones deportivas municipales: Piscinas Mar Menor, Infante, Puente
Tocinos, El Palmar, Murcia Parque, Espinardo, Corvera, Alquerías, El Raal,
Rincón de Seca, La Ñora, Aljucer y Sangonera la Verde; Palacio de los Deportes
y Polideportivo José Barnés”, a favor de Ebone Servicios, Educación, Deporte,
S.L., en 4.149.672,06€ plazo 4 años.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio de limpieza en instalaciones
deportivas municipales de Murcia”, a favor de Limcamar, S.L., en 498.173,53€
plazo hasta 31/12/2011.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación de las obras de “Rehabilitación de vivienda
unifamiliar en Plaza de la Constitución, 22, en el Barrio del Espíritu Santo de
Espinardo”, a favor de Cnes. Mamcomur, S.L., en 53.320€ plazo 5 meses.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio de tratamiento fitosanitario del
arbolado y zonas verdes existentes en Murcia ciudad”, a favor de Retamar Obras,
Servicios y Medio Ambiente, S.L., en 64.200€ plazo 1 año.-

VARIOS:
-

Declarar desierta la licitación convocada para la contratación del “Servicio
cinematográfico de cine de verano en los Auditorios Municipales de Parque de
Fofó y Murcia Parque”.-
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-

Declarar desierta la licitación convocada para la contratación del “Servicio de
cantina de cine de verano en las instalaciones municipales del Murcia Parque y
Auditorio Municipal”.-

-

Reconocimiento de crédito para el pago de las facturas nº A-00209/08 y A00368/08 a favor de Equipamientos para el Entorno Urbano, S.L.-

PATRIMONIO:
-

Dividir la finca de propiedad municipal, de 17.410,42 m2, sita en el Sector ZB-SDCh7, Nueva Condomina, Churra, Murcia, en cuatro fincas independientes,
EQDO3-1, EQDO3-2, EQDO3-3, EQDO3-4.-

-

Pliego de Condiciones para enajenar mediante procedimiento abierto, la parcela
municipal de equipamiento EQDO3-1, de 10.000 m2 de superficie, sita en el
Sector ZB-SD-Ch7, Nueva Condomina de Churra, Murcia, con destino a la
construcción de un centro hospitalario, por importe 9.280.000 euros.-

-

Adhesión a la Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución primera del
Plan Parcial SV2-2, Sangonera la Verde, subrogándose en cuantos derechos y
obligaciones sean inherentes en calidad de propietario de la parcela municipal de
6.727’30 m2..-

-

Desafectar del uso público las parcelas 23 y 24 destinadas a caminos públicos
rurales, en Base Aérea de Alcantarilla y calificarlas como bien de carácter
patrimonial, para cesión al Ministerio de Defensa.-

CONCEJALIA DE VIVIENDA, TRANSPORTES Y COMERCIO.VIVIENDA:
-

Enajenar la vivienda municipal sita en c/ Alberto Sevilla nº 3, Bloque 1, escalera
8ª, planta 6º, letra A, correspondiente al Grupo de 507 en Infante D. Juan Manuel,
por importe de 47.054€.-
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-

Enajenar la vivienda municipal sita en c/ Pablo Iglesias nº 5 Bloque, 1 escalera
1ª, planta baja, letra B, y garaje anejo, correspondiente al Grupo de 226 de
Promoción Publica en La Ñora, por importe de 41.209,20€.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.GESTION ECONOMICA:
-

Expediente 2010/CF01 de Cambio de Finalidad.-

CONCEJALIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.SANIDAD:
-

Prorroga, para el 2010, del convenio con la Asociación Protectora de Animales y
Plantas de Murcia (PROANIPLANT), y concesión de subvención por importe de
27.000 €.-

-

Expediente 17/10 de reconocimiento de crédito para el pago de factura del
Boletín Oficial de la Región de Murcia.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y CIRCULACION.POLICIA LOCAL:
-

Expediente de Reconocimiento de crédito para el pago de factura nº 3728 de
Organismo Autónomo Imprenta Regional, por importe de 687,00 €.-

-

Expediente de Reconocimiento de crédito para el pago de factura nº 10000141
de la empresa Tecnimoto Murcia, por importe de 2.775,57 €.-
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CONCEJALIA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS.SERVICIOS COMUNITARIOS:
-

Solicitar a la Demarcación de Carreteras del Estado la cesión de la titularidad de
las vías de servicio entre los ppkk 401 y 400 de la Autovía A-30, ambos
márgenes.-

-

Solicitar a la Demarcación de Carreteras del Estado la cesión de la titularidad de
las vías de servicio entre los ppkk 137+400 y 138 de la Autovía A-30 margen
derecha y ppkk 658+300 y 659+300, margen izquierda.-

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

Expediente 73/2010 de reconocimiento de crédito para el pago de facturas de
distintos proveedores (Cableuropa, SAU y otros), por importe total de 2.478,40 €.-

FIESTAS Y CULTURA POPULAR:
-

Modificación del segundo párrafo de la Base Primera de las “Bases Reguladoras
del XX Certamen Nacional de Bandas de Música Ciudad de Murcia”, aprobadas
en Junta de Gobierno de 14 de abril de 2010, en relación con la posibilidad de
cambio de fechas para disposición de locales adecuados.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS.CULTURA:
-

Expediente 271/2010 de Reconocimiento de crédito para el pago de factura nº
FVA/28031392 de Niscayah, correspondiente a gastos realizados en los Molinos
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del Río.-

Proyecto y presupuesto para la exposición Carlos J. Errado, ha realizar en la
Sala de Exposiciones de los Molinos del Río, por importe de 15.800 €.-

CONCEJALIA DE EMPLEO, PROTECCIÓN CIVIL Y COOPERACIÓN AL
DESARROLLO.EMPLEO:
-

Expediente 33/2010 de Reconocimiento de crédito para el pago de factura
900117 de APC Audio C.B. y 208A-0000771 de Grúas Andaluza, S.A.-

-

Prórroga de 6 meses del convenio con la Asociación Local de Comercio y Afines
del Barrio del Carmen, para el desarrollo del “Proyecto Serenos”, con un gasto de
320.647,80 €.-

-

Prórroga de 6 meses del convenio con la Asociación de Comerciantes de Murcia
Centro, para el “Proyecto Serenos”, con un gasto de 534.580,20 €.-

-

Prórroga, para el 2010, del convenio de colaboración con la “Asociación de
Empresas de Economía Social de la Región de Murcia” (AMUSAL), para el
desarrollo de actuaciones en materia de promoción del empleo dentro del
Programa Colaboración con Agentes Sociales 2010, con un gasto de 4.000 €.-

-

Prórroga, para el 2010, del convenio de colaboración con la “Federación de
Asociaciones

Murcianas

con

Discapacidad

Física

y/u

Orgánica”

(FAMDIF/COCEMFE-Murcia), para el desarrollo de actuaciones en materia de
promoción del empleo dentro del Programa Colaboración con Agentes Sociales
2010, con un gasto de 6.000 €.-

Prórroga, para el 2010, del convenio de colaboración con la “Asociación
Profesional de Radio y Televisión de la Región de Murcia”, para el desarrollo de
actuaciones en materia de promoción del empleo dentro del Programa
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Colaboración con Agentes Sociales 2010.-

Prórroga, para el 2010, del convenio de colaboración con la “Asociación Murcia
Acoge”, para el desarrollo de actuaciones en materia de promoción del empleo
dentro del Programa Colaboración con Agentes Sociales 2010.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de fecha 6 de
mayo de 2010 relativo a: “Rectificar acuerdo de Junta de Gobierno de 28 de abril
de 2010 por el que se sustituyeron los responsables de varios contratos
financiados con el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local”.F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de fecha 7 de
mayo de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de “Adecuación y
mejora del C.E.I.P. Contraparada de Javalí Nuevo”, a favor de

Ecocivil

Electromur GE, S.L., en 144.500 Є (plazo: 60 días)”.- F.E.E.S.L.
-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de fecha 7 de
mayo de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de “Adecuación y
mejora del C.E.I.P. Carolina Codorniú de Churra”, a favor de

Diseño y

Decoraciones J. Peñalver, S.L., en 102.000 Є (plazo: 60 días)”.- F.E.E.S.L.
-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de fecha 7 de
mayo de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de “Adecuación y
mejora del C.E.I.P. Ciudad de Murcia”, a favor de Multiservicios Tritón, S.L., en
59.500 Є (plazo: 60 días)”.- F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de fecha 7 de
mayo de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de “Adecuación y
mejora del C.E.I.P. Monteazahar de Beniaján”, a favor de
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Galián, S.L., en 127.500 Є (plazo: 60 días)”.- F.E.E.S.L.
-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de fecha 7 de
mayo de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de “Adecuación y
mejora del C.E.I.P. San José de Calasanz, Alquerías” a la Cnes. Rojo y Torralba,
S.L., en 68.000 Є (plazo: 60 días)”.- F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de fecha 7 de
mayo de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de “Adecuación y
mejora del C.E.I.P. Infanta Elena de Beniaján”, a favor de Cnes. Rojo y Torralba,
S.L., en 58.564,99 Є (plazo: 60 días)”.- F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de fecha 7 de
mayo de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de “Adecuación y
mejora del C.E.I.P. Infante don Juan Manuel de Murcia”, a favor de S.A. de
Conservación, Medio Ambiente y obras Bluesa, en 150.450 Є (plazo: 60 días)”.F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de fecha 7 de
mayo de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de “Adecuación y
mejora del C.E.I.P. Pedro Martínez Chacas de Barqueros”, a favor de Enrique
Rodrigo Galián, S.L., en 102.000 Є (plazo: 60 días)”.- F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de fecha 7 de
mayo de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de “Adecuación y
mejora del Parque Infantil de Tráfico”, a favor de

Cnes y Urbanizaciones

Hermanos Hernández, S.L., en 122.400 Є (plazo: 60 días)”.- F.E.E.S.L.
-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de fecha 7 de
mayo de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de “Ejecución carril
bici desde Biblioteca Regional hasta Zarandona”, a favor de Urbatisa, S.L., en
281.010 Є (plazo: 4 meses)”.- F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de fecha 7 de
mayo de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de “Centralización de
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las automatizaciones de riegos en jardines margen derecha huerta de Murcia”, a
favor de Grupo Generala, S.L., en 255.000 Є (plazo: 6 meses)”.- F.E.E.S.L.
-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de fecha 7 de
mayo de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de “Centro de
Iniciativas Locales de Murcia”, a favor de Gomendio Constructores, S.A.U. en
850.000 Є (plazo: 7 meses)”.- F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de fecha 7 de
mayo de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de “Red corporativa
de banda ancha con tecnología wimax para conectar edificios municipales y
extensión de los espacios wifi en el municipio de Murcia”, a favor de Sociedad
Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A., en 1.126.761,33 Є (plazo: 5 meses)”.F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de fecha 10 de
mayo de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de “Instalación de
señalización informativa y orientativa de las principales intersecciones de la
ciudad de Murcia”, a favor de a Api Movilidad, S.A., en 364.425,60 Є (plazo: 3,5
meses)”.- F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de fecha 10 de
mayo de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de “Proyecto de
seguridad vial consistente en la reforma geométrica de la intersección de la
carretera de La Alberca (MU302) con la Avda. Primero de Mayo (MU301A),
Murcia”, a favor de Obras y Asfaltos Hermanos J.R. Alarcón, S.L., en 226.024,32
Є (plazo: 3 meses)”.- F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de fecha 10 de
mayo de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de “Proyecto de
seguridad vial consistente en la reforma geométrica de la intersección de la
Carretera de Espinardo con la Avda. Miguel de Cervantes, Avda. Teniente
Montesinos y Senda de Granada, Murcia”, a favor de Pavasal Empresa
Constructora, S.A., en 242.484,94 Є (plazo: 3 meses)”.- F.E.E.S.L.
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-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de fecha 10 de
mayo de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de “Proyecto de
seguridad vial consistente en la reforma geométrica de la intersección de la Calle
Mayor de El Palmar con la Avda. Primero de Mayo (MU301A), Avda. de Las
Palmeras y Avda. de Los Rosales, Murcia”, a favor de Construcciones Hermanos
Chelines, S.A., en 449.159,28 Є (plazo: 5 meses)”.- F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de fecha 10 de
mayo de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de “Proyecto de
seguridad vial consistente en la reforma geométrica de la intersección de la Avda.
Principal con la Calle Cardenal Belluga del Polígono Industrial Oeste, Murcia”, a
favor de Multiservicios Tritón, S.L., en 134.646,84 Є (plazo: 3 meses)”.F.E.E.S.L.

-

Contratar, mediante contrato menor, con Ecopatrimonio Proyectos y Servicios,
S.L., la prestación del “Servicio de elaboración de proyecto de red de miradores
paisajísticos en el término municipal de Murcia” en 17.516 €.-

-

Contratar, mediante contrato menor, con Iniciativas el Gigante, S.L., la prestación
del “Servicio de realización de actividades de ocio y tiempo libre verano 2010
para escolares del municipio de Murcia: Campamento Puntas de Calnegre
(Lorca)” en 18.225 €.-

-

Contratar, mediante contrato menor, con Ecoespuña, S.L., la prestación del
“Servicio de realización de actividades de ocio y tiempo libre verano 2010 para
escolares del municipio de Murcia. Albergue Juvenil “Las Fuentes del Marqués”.
Caravaca” en 15.280 €, exentos de I.V.A.-

-

Contratar, mediante contrato menor, con Reformas Juan Antonio Torres, S.L., la
ejecución de la obra de “Reparación en el consultorio médico de Torreagüera” en
12.449,12 €.-

-

Aprobar el Pliego de Condiciones que ha regir en la contratación, por
Procedimiento negociado, del “Servicio de realización de actividades de ocio y
tiempo libre verano 2010, para escolares del municipio de Murcia. Campamento
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inglés, mar y deporte en la residencia El Castelar. San Pedro del Pinatar”, y
adjudicar provisionalmente, a Federación de Luchas Olímpicas y Disciplinas
Asociadas de la Región De Murcia en 19.800 € (exento de IVA) (plazo: verano
2010).-

Aprobar el Pliego de Condiciones que ha regir en la contratación, por
procedimiento negociado, del “Servicio de realización de actividades de ocio y
tiempo libre verano 2010, para escolares del municipio de Murcia. Campamento
vela y piragüismo en el Centro de Alto Rendimiento Infanta Cristina de Los
Narejos”, y adjudicar provisionalmente a Federación de Luchas Olímpicas y
Disciplinas Asociadas de la Región De Murcia en 61.600 €, exento de I.V.A.
(plazo: verano 2010).-

-

Aprobar el Pliego de Condiciones que ha regir en la contratación, por
procedimiento negociado, del “Servicio de realización de actividades de ocio y
tiempo libre verano 2010, para escolares del municipio de Murcia. Deporte y
naturaleza en el Albergue Juvenil El Valle”, y adjudicar provisionalmente a
Federación de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas de la Región De Murcia
en 36.000 €, exento de I.V.A. (plazo: verano 2010).-

-

Aprobar el Pliego de Condiciones que ha regir en la contratación, por
procedimiento negociado, del “Servicio de realización de actividades de ocio y
tiempo libre verano 2010, para escolares del municipio de Murcia. Campamento
en el Albergue Las Nogueras, Nerpio”, y adjudicar provisionalmente a Dña. María
Victoria Torrecillas González en 37.800 €, exento de I.V.A. (plazo: verano 2010).-

-

Adjudicar provisionalmente la prestación del “Servicio de conservación y
mantenimiento

de

los

Colegios

Públicos

en

ciudad

dependientes

del

Ayuntamiento de Murcia” a la empresa Diseño y Decoraciones J. Peñalver, S.L.,
en 130.000 Є (plazo: 1 año).-

Adjudicar provisionalmente la prestación del “Servicio de organización de
estancias lingüísticas en las Islas Británicas, año 2010” a la empresa Viajes
Cajamurcia, SA., en 148.056,17 Є (plazo: 2 meses).-
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-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio de mantenimiento de maquinaria
en

instalaciones

deportivas

municipales”,

a

favor

de

Mantenimiento

y

Conservación, S.L., en 469.611,01 € (plazo: 4 años).-

Tomar cuenta del cambio de denominación en relación a los contratos
adjudicados a Ambiental Ecopatrimonio, S.L., al haberse producido el cambio de
denominación a Ecopatrimonio Proyectos y Servicios, S.L.-

-

Aprobar ampliación del contrato relativo a “Servicio de docencia de diversas
actividades en Pabellones Municipales: Príncipe de Asturias, Infante, Félix
Rodríguez de la Fuente y La Torre de Puente Tocinos”, adjudicado a Ferrovial
Servicios, S.A., en la cantidad de 21.700 Є, por ampliación del Programa
Deportivo.-

-

Aprobar el gasto para el ejercicio 2010 del “Servicio de limpieza viaria, recogida,
transporte y tratamiento de residuos, desechos sólidos urbanos y asimilables
dentro del término municipal de Murcia”, adjudicado a Cespa, Compañía
Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A., por importe de 35.629.879,46 Є.-

-

Tramitación de sanción y ejecución subsidiaria contra Europea de Aparcamientos
S.L. empresa 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 incumplimiento de las ordenes cursadas
para la reparación de deficiencias.Murcia, 21 de mayo de 2010
EL CONCEJAL-SECRETARIO
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