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 14 DE ABRIL DE 2010

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS:
-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 45/2010
interpuesto a nombre de Frai Desarrollos Inmobiliarios, S.L., expediente nº
10731/05 y 7345/06 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 59/2010
interpuesto sobre rectificación registral.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 96/2010
interpuesto sobre expediente de Personal.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 123/2010
interpuesto sobre expediente nº 887/09 de Personal.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 798/09
interpuesto sobre expediente nº 0715/09 del Consejo Económico Administrativo
de Murcia.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 136/2010
interpuesto sobre expediente nº 1706/09 del Consejo Económico Administrativo
de Murcia.-
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-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 64/2010
interpuesto sobre expediente nº 679/09 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 57/10
interpuesto sobre expediente nº 158/08 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 799/09
interpuesto sobre expediente nº 884/09 del Consejo Económico Administrativo y
expediente origen nº 58806/08 de Sanciones Trafico.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 940/08
interpuesto sobre expediente 1281/07 de Multas Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 939/08
interpuesto sobre expediente 1279/07 de Multas Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 792/09
interpuesto por Grupos Animados, S.L. sobre expediente 954/09 del Consejo
Económico Administrativo de Murcia.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 1006/09
interpuesto por Ruicaher, S.L. sobre expediente 1465/09 del Consejo Económico
Administrativo de Murcia.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 828/08
interpuesto por Grupos Animados, S.L. sobre expediente 1011/07 de Multas
Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 1011/09
interpuesto sobre expediente 761/09 del Consejo Económico Administrativo de
Murcia.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 1012/09
interpuesto sobre expediente 642/09 del Consejo Económico Administrativo de
Murcia.-
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-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 550/08
interpuesto sobre expediente 202/07 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 1030/08
interpuesto sobre expediente 67064/07 de Multas de Tráfico.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 1089/09
interpuesto por Inversiones J.B.,S.L. sobre expediente 1950/09 del Consejo
Económico Administrativo de Murcia.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 1090/09
interpuesto por Clasic Nuit, S.L. sobre expediente 1598/09 del Consejo
Económico Administrativo de Murcia.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 1088/09
interpuesto por Inversiones J.B., S.L. sobre expediente 1775/05 del Consejo
Económico Administrativo de Murcia.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 685/09
interpuesto sobre expediente 74576/08 de Multas de Tráfico.-

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

Expediente 6645/2010 de reconocimiento de crédito para el pago de facturas de
ejercicios cerrados.-

-

Aprobar gasto de 115.000 € para la adquisición de Prensa para los Centros
Sociales de Mayores, año 2010.-

-

Solicitud a la Comunidad Autónoma de subvención, por importe de 87.905 €,
para el “Proyecto de Capacitación y Promoción para la Integración Socio Laboral
de Personas en situación de Exclusión Social”.-
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-

Autorizar gasto, por importe de 125.000 €, para la prestación del servicio de
Actividades Socio Sanitarias en el Centro de Estancias Diurnas de Barriomar,
periodo de enero a mayo de 2010, y disponer la obligación a favor de Grupo
Sergesa S.A., empresa encargada de la prestación del servicio.-

-

Autorizar gasto, por importe de 152.000 €, para la prestación del servicio de
Actividades Socio Sanitarias en el Centro de Estancias Diurnas de Beniaján, y
disponer la obligación a favor de Valoriza, Servicios a la Dependencia S.L.,
empresa encargada de la prestación del servicio.-

-

Autorizar gasto, por importe de 164.000 €, para la prestación del servicio de
Actividades Socio Sanitarias en el Centro de Estancias Diurnas de Cabezo de
Torres, y disponer la obligación a favor de Valoriza, Servicios a la Dependencia
S.L., empresa encargada de la prestación del servicio.-

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

Reconocimiento de titular de la parcela nº C.6.R afectada por el proyecto de
expropiación del Colector Azarbe Mayor y pedanías zona Este del sistema
Colector de Aguas Residuales Urbanas de Murcia, y pago de la indemnización.-

-

Reconocimiento y pago de la indemnización en concepto de gastos de alquiler
para un periodo de seis meses más, al ocupante legal de la vivienda afectada en
la parcela Nº 62 del Proyecto para la ejecución del eje viario de la Avda. Miguel
Indurain, Tramo III, desde la Plaza de los Cubos hasta la Avda. Juan Carlos I..-

-

Reconocimiento y pago de la indemnización en concepto de gastos de alquiler
para un periodo de seis meses más, al ocupante legal de la vivienda afectada en
la parcela Nº 64 del Proyecto para la ejecución del eje viario de la Avda. Miguel
Indurain, Tramo III, desde la Plaza de los Cubos hasta la Avda. Juan Carlos I.-
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-

Cambio de titularidad respecto de la parcela Nº 1, de las afectadas por el
Proyecto de Ocupación Directa para la ejecución del Eje Viario de la Avda. Miguel
Indurain, Tramo III, desde la plaza de los Cubos hasta la Avda. Juan Carlos I.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de compensación:
-

Aprobación definitiva del cambio de sistema de Concertación Directa a
Compensación y aprobación definitiva del Programa de Actuación y Estatutos de
la Junta de Compensación a constituir para el desarrollo urbanístico de la Unidad
de Actuación I del Plan Especial PC-Mc05-2 de Murcia.-

-

Aprobación definitiva del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Actuación III del Plan
Especial PI-PM5 de El Palmar.-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación I
del Plan Parcial ZM-Ct1 de Cabezo de Torres.-

-

Desestimar la solicitud formulada por la Entidad Urbanística de Conservación de
la Unidad de Ejecución única del Plan Parcial ZB-SD-Ch7 de Churra, Nueva
Condomina, sobre la modificación del art. 8 de los Estatutos de la Entidad relativo
a la duración de la misma.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de concertación directa:
-

Aprobación del desglose de las obras pendientes de ejecución conforme a la
Memoria Valorada del Proyecto de los viales 1-B2-1 y 1-B2-2 (parciales) y
glorieta 6 de los previstos en el Plan Especial de Infraestructuras de los
Desarrollos Urbanísticos del Campo de Murcia-Zona Este; Anexo al Proyecto de
Urbanización del Plan Parcial SU-SF-Ja2, y autorizar a la mercantil Procobar S.A
al inicio de dichas obras.-

-

Aprobación del desglose de las obras pendientes de ejecución conforme a la
Memoria Valorada del Proyecto de ejecución de los viales 6 A-1 y 6 A-2 de los
previstos en el Plan Especial de Infraestructuras de los Desarrollos Urbanísticos
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del Campo de Murcia, Anexo al Proyecto de Urbanización del Sector Zu-SF-Sn5
“Peraleja Golf”, Sucina; y autorizar a la mercantil La Peraleja Golf S.L. a reanudar
dichas obras.SERVICIO DE PATRIMONIO, CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS:
-

Declarar desierto el procedimiento para la contratación mediante concesión
administrativa de la gestión del servicio público de aparcamiento subterráneo de
las plantas 2ª, 3ª y 4ª del nuevo edificio de la Gerencia de Urbanismo y adjudicar
provisionalmente por procedimiento negociado, a Rotación de Estacionamientos
S.L.U, canon inicial total de 7.410.000,00€ y plazo de 40 años.

CONCEJALIA DE EDUCACION Y PERSONAL.PERSONAL:
-

Incoar expediente disciplinario a un Agente de Policía Local por los hechos
acontecidos el día 24 de marzo en las inmediaciones del Colegio Mariano Aroca.-

-

Declaración de excedencia para cuidado de hijo menor de tres años a funcionaria
de carrera, Auxiliar Administrativo de los Servicios Municipales de Salud.-

-

Reconocimiento de crédito para abono de jornadas especiales a diverso personal
de Zoonosis, correspondientes al ejercicio 2009.-

CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.-

Expediente 35/2010 de reconocimiento de crédito para el pago de facturas por
consumo de agua y saneamiento, bimestres B3, B4, B5 y B6 de 2009, por
importe total de 1.792.688,36 €.-
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-

Expediente 139/2010 de reconocimiento de crédito para el pago de facturas de
HC Energía SAU, por consumo de energía eléctrica durante los meses de
noviembre y diciembre 2009, por importe total de 16.056,27 €.-

-

Expediente 140/2010 de reconocimiento de crédito para le pago de facturas de
HC Energía SAU por consumo de energía eléctrica durante los meses de julio a
octubre 2009, por importe total de 7.244,12 €.-

CONTRATACION:
PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante procedimiento abierto,
del “Servicio de control de accesos en el Palacio de los Deportes de Murcia”, por
importe de 318.553,26€ plazo de 1/09/2010 hasta 31/12/2012.-

CONTRATOS MENORES:
-

Se Retira del Orden del Día el expediente relativo a: “Contratar, mediante
contrato menor, la “Adquisición, implantación y mantenimiento de un sistema de
registro para la identificación de bicicletas en el municipio de Murcia”, con
Bicitronic, S.L., en 18.606Є”.-

-

Contratar, mediante contrato menor, la “Ampliación de adaptación del Programa
«Elaboración del Presupuesto General y otros módulos» a la nueva estructura
presupuestaria y otras mejoras de diseño y desarrollo”, con S.Q.A. Murcia, S.L.,
en 19.778Є.-

ADJUDICACIONES PROVISIONALES:
-

Adjudicar

provisionalmente

la

prestación

del

“Servicio

de

limpieza

en

instalaciones deportivas municipales de Murcia” a Limcamar, S.L., en 498.183,53
Є, plazo hasta 31 de diciembre de 2011.-
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-

Adjudicar provisionalmente la prestación del “Servicio de mantenimiento de
maquinaria de instalaciones deportivas municipales” a Mantenimiento y
Conservación, S.L., en 469.611,01 Є, plazo 4 años.-

-

Adjudicar provisionalmente la prestación 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” a Ebone Servicios,
Educación, Deporte, S.L., en 4.149.672,06 Є, plazo 4 años.-

-

Adjudicar provisionalmente las obras de “Rehabilitación de vivienda unifamiliar en
Plaza de la Constitución, 22, en el Barrio del Espíritu Santo de Espinardo” a
Construcciones Mamcomur, S.L., en 53.320Є plazo 5 meses.-

-

Adjudicar provisionalmente la prestación del “Servicio de tratamiento fitosanitario
del arbolado y zonas verdes existentes en Murcia ciudad” a Retamar Obras,
Servicios y Medio Ambiente, S.L., en 64.200Є, plazo 1 año.-

ADJUDICADIONES DEFINITIVAS:
-

Elevar a definitiva la adjudicación de la “Prestación de servicios en las bibliotecas
de la Red Municipal de Bibliotecas de Murcia, así como en el Programa
Bibliopiscinas”, a favor de Alquibla, S.L., en 790.701,92€, plazo 2 años.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio de mantenimiento, recaudación,
control de accesos y limpieza en los Polideportivos Municipales de Torreagüera,
Alquerías y Beniaján”, a favor de Expomed, S.L., en 638.046,98€ mas I.V.A.
plazo 4 años.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio de mantenimiento, recaudación,
control de accesos y limpieza en los el Polideportivo de Santiago el Mayor y
campo de fútbol José Barnés”, a favor de Elsamex, S.A., en 569.167,88€ mas
I.V.A. plazo 4 años.-

Junta de Gobierno de 14 de abril de 2010

Página 8 de 21

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

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio de mantenimiento, recaudación,
control de accesos y limpieza en los Pabellones Municipales de Espinardo y
Sangonera la Verde”, a favor de Ferrovial Servicios, S.A., en 436.947,80€ mas
I.V.A., plazo 4 años.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del Elevar a definitiva la adjudicación del
“Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en los
Pabellones Municipales de Infante Don Juan Manuel y Cabezo de Torres”, a favor
de Ferrovial Servicios, S.A., en 562.518,69€ mas I.V.A., plazo 4 años.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación de las obras de “Acometida eléctrica
subterránea a nuevo Colegio Carolina Codorniú de Churra”, a favor de Quarto
Proyectos, S.L., en 77.064,69€.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Suministro de pista multijuegos y tatami
según acuerdo con Inder”, a favor de Troyca Sport, S.L., en 55.825€.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Suministro e instalación de 150 taquillas
con destino al Cuartel de la Policía Local en El Esparragal”, a favor de
Equipamientos para el Entorno Urbano, S.L., en 26.100€.-

VARIOS:
-

Aprobar la modificación propuesta por Infraestructuras Terrestres, S.A.,
adjudicataria del contrato de “Concesión de obra de construcción de un
aparcamiento subterráneo en Cuartel de Artillería y posterior gestión del servicio”,
en lo que se refiere al cambio de uso de 162 plazas de uso público a uso de
residentes y el cierre nocturno del aparcamiento de rotación.-

-

Reconocimiento de crédito a favor de Organismo Autónomo Imprenta Regional,
para el pago de facturas por anuncios de licitación.

PATRIMONIO:
-

Incorporar parcela de equipamiento docente sita en el Plan Parcial La Granja en
El Palmar, a la parcela puesta a disposición de la Consejería de Educación,
Formación y Empleo, para construcción de un Centro Educativo.-
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CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD URBANA.MEDIO AMBIENTE:
-

Expediente 127/2010 de reconocimiento de crédito para el pago de la factura
254/09 de Gas Martínez Baños, S.L.-

-

Expediente 107/2010 de reconocimiento de crédito para el pago de factura 09/09
de JF Servicios Integrales S.L..-

-

Expediente 108/09 de reconocimiento de crédito para el pago de factura F000217
de Mudanzas y Guardamuebles Barbero S.L..-

-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación y el gasto de 130.000 € en concepto
de aportación al Consorcio de la Agencia de la Energía y el Cambio Climático de
Murcia, para el año 2010.-

-

Convocatoria de concesión de subvenciones para desarrollo de actividades de
prevención, protección y mejora del medio ambiente, año 2010, con un gasto de
20.000 €.-

CONCEJALIA DE VIVIENDA, TRANSPORTE Y COMERCIO.VIVIENDA:
-

Modificación del cuadro de distribución de cuotas por rehabilitación de fachadas
del bloque 7 de Santa María de Gracia, en relación al titular de la vivienda sita en
c/ Azorín nº 4 4ºD.-

-

Modificación del cuadro de distribución de cuotas por rehabilitación de fachadas
del bloque 7 de Santa María de Gracia, en relación al titular de la vivienda sita en
c/ Azorín nº 4 3ºD.-
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TRANSPORTE:
-

Expediente 291/2010 de reconocimiento de crédito para el pago de la factura nº
242 de Líneas y Autocares S.A., por importe de 2.016,40 €.-

-

Subvención del transporte regular de viajeros a las pedanías del Campo de
Murcia para el año 2010, por importe total de 62.990,00 €.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA:
-

Modificación de las Normas Reguladoras del Precio Publico por prestación de
servicios y alquiler de instalaciones deportivas municipales de Murcia, temporada
2010/2011.-

GESTION ECONOMICA:
-

Expediente2010/BJ01

de

Bajas

de

Adjudicación,

por

importe

total

de

24.755,14€.-

Expediente 2010/GC15 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 218.000,00 €.-

ESTADISTICA:
-

Expediente 1.530/2010 de reconocimiento de crédito para el pago de facturas de
Aplicaciones Publicitarias Empaset, S.L. y Diego Marín Librero Editor, S.L., por
importe total de 1.221,00 €.-

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Aprobar un gasto para el año 2010, por importe de 150.000 €, correspondiente a
la subvención contemplada en Convenio de Colaboración firmado con la Real
Federación Española de Ciclismo.-
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-

Convenio de colaboración con la Asociación de Promoción y Recreación
Deportiva C.A.R. Murcia, para la promoción y fomento de las actividades náuticas
entre jóvenes escolares dentro del Programa municipal de actividades de Deporte
Escolar, curso 2009/2010, con un gasto de 20.000,00 €.-

CONCEJALIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.SANIDAD:
-

Expediente de reconocimiento de crédito para el pago de factura A004650 de
Provesa, S.L., por importe de 1.021,85 €.-

CONCEJALIA DE JUVENTUD Y EMPLEO.JUVENTUD:
-

Aprobación del proyecto, presupuesto y normativa de participación y selección en
el programa “Verano activo 2010”, para realización de campamentos de verano,
con un gasto de 189.500,00 €-

EMPLEO:
-

Aprobación de la Convocatoria y Bases del “XVIII Concurso de Proyectos
Empresariales”, con un gasto de 40.000 €.-

-

Convenio de colaboración con el Instituto de la Mujer de la Consejería de Política
Social, Mujer e Inmigración, para el funcionamiento del Centro Local de Empleo
de Mujeres.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y CIRCULACION.TRAFICO:
-

Expediente 292/2010 de reconocimiento de crédito para el pago de facturas de
Viva Aqua Service Spain S.A. y Carm-Imprenta Regional, por importe total de
10.160,20 €.-
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CONCEJALIA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACION,
FIESTAS Y CULTURA POPULAR.NUEVAS TECNOLOGIAS:
-

Expediente de reconocimiento de crédito nº 22/10 para el pago de gastos
tutoriales de Aula Mentor, por importe de 416,30 €.-

FIESTAS Y CULTURA POPULAR:
-

Expedir mandamiento de pago a justificar, por importe de 67.154,50 €, para
hacer frente a pagos inmediatos relativos al Festival Internacional de Jazz de
Murcia.-

-

Convenio de colaboración con la Escuela de Tauromaquia de la Región de
Murcia, para colaborar en las labores formativas de la escuela, y concesión de
subvención por importe de 8.730,00 €.-

-

Aprobación de presupuesto y Bases “XX Certamen Nacional de Bandas de
Música”, con un gasto de 55.984,00 €.-

-

Expediente 258/2010 de reconocimiento de crédito para el pago de facturas
ejercicios cerrados correspondientes a la Oficina de Festivales, por importe total
de 15.976,42 €.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS.CULTURA:
-

Expediente195/2010 de reconocimiento de crédito para el pago de facturas de
Miguel Sánchez Libros, S.A., por importe total de 2.550,00 €.-
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-

Expediente 213/2010 de reconocimiento de crédito para el pago de factura nº
A/835 de Fernando Hijo S.L., correspondiente al Teatro Romea, por importe de
321,00€.-

-

Expediente 237/2010 de reconocimiento de crédito para el pago de factura 20/09
de Univer, relativas a Puertas de Castilla, por importe de 1.601,96 €.-

-

Expediente 254/2010 de reconocimiento de crédito para el pago de facturas de
ejercicios cerrados, relativas al Museo de la Ciencia y Almudí, por importe total de
4.909,00 €.-

-

Autorizar, disponer y reconocer el pago a Empresa Urbanizadora Municipal, S.A.,
en virtud del convenio de colaboración para la Rehabilitación de la Casa del Reloj
de Puente Tocinos, por importe de 559.239,00 €.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.-

Acuerdo de la Junta de Gobierno en el sentido de “Expresar el sentimiento por el
fallecimiento del edil D. Remigio López Martínez, y en su memoria proponer que
el Centro de Educación Infantil y Primaria nº 7 de El Palmar adopte el nombre de
“Concejal Remigio López”.-

CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia de fecha 5 de abril
de 2010 relativo a: “Adjudicar provisionalmente la prestación del “Suministro e
instalación de impresoras y escáneres para el Ayuntamiento de Murcia”, a
General de Informática y Control, S.L., en 29.096,12 Є (plazo: 1 mes)”.F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia de fecha 7 de abril
de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación del “Suministro de estación
base Tetra para la ampliación de cobertura en la red de radiocomunicaciones de
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la Policía Local de Murcia”, a favor de Emurtel, S.A., en 190.228,98 Є (plazo: 6
meses)”.- F.E.E.S.L.
-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia de fecha 7 de abril
de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación del “Suministro de cuatro
puestos de despacho para operadores de comunicaciones de sala en la Policía
Local de Murcia, a favor de Emurtel, S.A., en 190.100,80 Є (plazo: 6 meses)”.F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia de fecha 7 de abril
de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de “Movilidad de
inspectores y notificadores de la Gerencia de Urbanismo de Murcia”, a favor de
Alltic Software, S.L., en 110.432 Є (plazo: 4 meses)”.- F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia de fecha 7 de abril
de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de “Construcción de
instalaciones de fútbl-7 y pádel en El Palmar, a favor de Promociones y
Edificaciones Fortún, S.L., en 621.180 Є (plazo: 8 meses)”.- F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia de fecha 7 de abril
de 2010 relativo a: “Anular la convocatoria de licitación del “Servicio de
mantenimiento de instalaciones y equipos de aire acondicionado del Excmo.
Ayuntamiento de Murcia”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia de fecha 9 de abril
de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de “Instalación en cubiertas
de edificios municipales del oeste del municipio de Murcia, de plantas de energía
solar fotovoltaica”, a favor de la U.T.E Instalación Plantas de Energía Fotovoltaica
constituida por Etosa Obras y Servicios, S.A., y por Construcciones Alpi, S.A., en
801.367,25 Є (plazo: 8 meses)”.- F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia de fecha 9 de abril
de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de “Construcción de Centro
Social Municipal del Barrio del Progreso”, a favor de Vías y Construcciones, S.A.,
en 946.560 Є (plazo: 8 meses)”.- F.E.E.S.L.
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-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia de fecha 9 de abril
de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de “Construcción de Centro
Cultural Municipal de Guadalupe”, a favor de la U.T.E. Guadalupe constituida por
Sánchez y Lago, S.L., y por Forum San Patricio, S.A., en 1.089.530 Є (plazo: 8
meses)”.- F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia de fecha 9 de abril
de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de “Construcción de Centro
Social Municipal en Rincón de Seca”, a favor de la U.T.E. Rincón de Seca
constituida por S.A. de Conservación, Medio Ambiente y Obras Bluesa, S.A., y
por J. Tarancón Gestión de Obras y Proyectos, S.L.U., en 946.560 Є (plazo: 8
meses)”.- F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia de fecha 9 de abril
de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de “Mejora de la seguridad
vial y movilidad sostenible urbana mediante gestión, control y regulación del
tráfico urbano de Murcia”, a favor de Murciana de Tráfico, S.A., en 291.363 Є
(plazo: 3 meses)”.- F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia de fecha 9 de abril
de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación del “Suministro de sistema
de identificación por RFID de las carpetas de archivos de la Gerencia de
Urbanismo”, a favor de Clase 10 Sistemas, S.L., en 75.980 Є (plazo: 3 meses)”.F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia de fecha 12 de abril
de 2010 relativo a: “Desestimar los escritos de impugnación presentados en
relación con el Pliego de Condiciones aprobado para la licitación de las obras de
“Obras de ejecución para la adopción de medidas de conservación y protección
preventiva temporal del yacimiento arqueológico del Jardín de San Esteban en
Murcia”.-

-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de “Construcción de
saneamiento en carril de los Zapatas de Santo Ángel” a la empresa
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Construcciones Hermanos Alcaraz, S.L., en 57.503,93 Є (plazo: 3 meses).F.E.E.S.L.
-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de “Construcción de
saneamiento en Calle Mayor de Santa Cruz” a la empresa Construcciones
Hermanos Alcaraz, S.L., en 84.956,35 Є (plazo: 3 meses).- F.E.E.S.L.

-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de “Construcción de
saneamiento en Calle Orfeón Fernández Caballero de Rincón de Beniscornia” a
la empresa Construcciones y Excavaciones Sánchez López, S.L.U., en 63.447,56
Є (plazo: 1 mes).- F.E.E.S.L.

-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de “Construcción de
saneamiento por vacío en Carril del Plácido de Los Dolores” a la empresa
Hidráulica y Fraguados Oyco, S.L., en 126.397,48 Є (plazo: 3 meses).- F.E.E.S.L.

-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de “Construcción de
saneamiento en Carril Casinos y otros de Torreagüera” a la empresa
Construcciones Ruiz Alemán, S.A., en 445.149,77 Є (plazo: 3 meses).- F.E.E.S.L.

-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de “Construcción de
saneamiento Vereda de la Barca y Rincón de los Cobos de El Raal” a la empresa
Grupo Generala, S.L., en 352.638,25 Є (plazo: 3 meses).- F.E.E.S.L.

-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de “Construcción de
abastecimiento y saneamiento en Carril Ruices de Algezares” a la empresa
Salvador Espín Noguera, en 244.304,73 Є (plazo: 3 meses).- F.E.E.S.L.

-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de “Construcción de
saneamiento en Carril Perdidos de El Palmar” a la empresa Saico, S.A. Intagua
de Construcciones y Servicios, en 219.996,63 Є (plazo: 3 meses).- F.E.E.S.L.

-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de “Construcción de
saneamiento en Camino Mundo Nuevo de Monteagudo” a la empresa Urdema,
S.A., en 188.975,08 Є (plazo: 3 meses).- F.E.E.S.L.

Junta de Gobierno de 14 de abril de 2010

Página 17 de 21

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

-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de “Construcción de
saneamiento en Carril del Pino, Casillas y Puente Tocinos” a la empresa Urdema,
S.A., en 307.061,76 Є (plazo: 5 meses).- F.E.E.S.L.

-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de “Construcción de
saneamiento en Carril Zambrana y otros del Barrio del Progreso” a la empresa
Urbatisa, S.L., en 302.115,65 Є (plazo: 3 meses).- F.E.E.S.L.

-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de “Construcción de
saneamiento en Carril Canalaos de Rincón de Beniscornia” a la empresa
Urbatisa, S.L., en 74.001,14 Є (plazo: 1 mes).- F.E.E.S.L.

-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de “Construcción de
consultorio de atención primaria de La Albatalía y La Arboleja” a la empresa
Hermanos Gómez Obreros de la Construcción, Sdad. Coop. Ltda., en 368.560 Є
(plazo: 8 meses).- F.E.E.S.L.

-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de “Rehabilitación de Centro
Municipal Multifuncional García Alix de Murcia” a la Unión Temporal de Empresas
a constituir por Pavasal Empresa Constructora, S.A., y por Obras y Servicios
Hispanova, S.L., en 1.681.130 Є (plazo: 8 meses).- F.E.E.S.L.

-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de “Instalación en cubiertas de
edificios municipales del este del municipio de Murcia de plantas de energía solar
fotovoltaica” a la empresa Electromur, S.A., en 983.669,00 Є (plazo: 8 meses).F.E.E.S.L.

-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de “Renovación y mejora de
alumbrado público en Avda. Abenarabí de Murcia” a la empresa Electromur, S.A.,
en 378.294,50 Є (plazo: 8 meses).- F.E.E.S.L.

-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de “Ejecución de vestuarios en
Llano de Brujas” a la Unión Temporal de Empresas a constituir por Pavasal, S.A.,
y por Obras y Servicios Hispanova, S.L., en 379.610 Є (plazo: 6 meses).F.E.E.S.L.
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-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de “Ampliación del Centro
Social en Llano de Brujas ” a la empresa Urbatisa, S.L., en 271.150 Є (plazo: 5
meses).- F.E.E.S.L.

-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de “Adecuación y mejora en el
Auditorio de Beniaján” a la empresa Hermanos Chelines, S.A., en 177.480 Є
(plazo: 5 meses).- F.E.E.S.L.

-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de “Construcción del Centro
Social del Barrio de la Azacaya de Beniaján” a la empresa S.A. de Conservación,
Medio Ambiente y Obras Bluesa, en 285.940 Є (plazo: 7 meses).- F.E.E.S.L.

-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de “Rehabilitación del Centro
Municipal de El Palmar” a la empresa Ecocivil Electromur Ge, S.L., en 394.000 Є
(plazo: 7 meses).- F.E.E.S.L.

-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de “Adecuación de local para
Centro Social en El Ranero” a la empresa Hermanos Chelines, S.A., en
165.635,18 Є (plazo: 5 meses).- F.E.E.S.L.

-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de “Adecuación y mejora del
C.E.I.P. Antonio Díaz de Los Garres” a la empresa S.A. de Conservación, Medio
Ambiente y Obras Bluesa, en 187.000 Є (plazo: 60 días).- F.E.E.S.L.

-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de “Adecuación y mejora del
C.E.I.P. Mariano Aroca de Murcia” a la empresa Elsamex, S.A., en 280.500 Є
(plazo: 60 días).- F.E.E.S.L.

-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de “Pista Polideportiva en San
José de la Vega” a la empresa S.A. de Conservación, Medio Ambiente y Obras
Bluesa, en 135.999,15 Є (plazo: 4 meses).- F.E.E.S.L.

-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de “Reparación de pista
polideportiva y vallado en el Barrio de los Rosales de El Palmar” a la empresa
Urdema, S.A., en 135.999,97 Є (plazo: 2 meses).- F.E.E.S.L.
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-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de “Reparación y
rehabilitación de pista deportiva en el C.P. Juan Carlos I de Llano de Brujas” a la
empresa Ecocivil Electromur GE, S.L., en 68.000,01 Є (plazo: 2 meses).F.E.E.S.L.

-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de “Reparación y
rehabilitación de pista deportiva en el C.P. Virgen de la Fuensanta de La Alberca”
a la empresa Multiservicios Tritón, S.L., en 68.000,01 Є (plazo: 2 meses).F.E.E.S.L.

-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de “Reparación y
rehabilitación de pista deportiva en el C.P. José Martínez Tornel de Patiño” a la
empresa Quarto Proyectos, S.L., en 68.000,01 Є (plazo: 2 meses).- F.E.E.S.L.

-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de “Reparación y
rehabilitación de pista deportiva en el C.P. San Félix de Zarandona” a la empresa
Ecocivil Electromur GE, S.L., en 68.000,01 Є (plazo: 2 meses).- F.E.E.S.L.

-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de “Reparación y
rehabilitación de pista deportiva en el C.P. Juan Bautista de Alquerías” a la
empresa Urdema, S.A., en 68.000,02 Є (plazo: 2 meses).- F.E.E.S.L.

-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de “Reparación y
rehabilitación de pista deportiva en el C.P. Arteaga de Sucina” a la empresa
Multiservicios Tritón S.L., en 68.000,01 Є (plazo: 2 meses).- F.E.E.S.L.

-

Adjudicar provisionalmente la prestación del “Suministro e instalación de dos
ordenadores en cluster como servidor central de BBDD” a la empresa CD Rom,
S.A., en 165.750,08 Є (plazo: 5 meses). F.E.E.S.L.

-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de “Obras de ejecución para adopción de
medidas de conservación y protección preventiva temporal del yacimiento
arqueológico del Jardín de San Esteban en Murcia” a la empresa Cyrespa
Arquitectónico, S.L., en 341.077 Є (plazo: 3 meses).
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-

Estimar recurso de reposición interpuesto por Sociedad Concesionaria Tranvía
de Murcia S.A. en el sentido de suprimir el apartado segundo del acuerdo de 3 de
marzo de 2010, por el que se autorizaba a Transportes de Viajeros de Murcia,
S.L.U. a la adquisición de participaciones de capital social de la Sociedad
Concesionaria Tranvía de Murcia, S.A., conteniéndose en dicho apartado la
obligación de la concesionaria de elevar a escritura pública las modificaciones y
aprobación del material móvil.-

-

Desestimación de la reclamación presentada por Compañía Trimtor, S.A. contra
la exclusión de la oferta presentada a la licitación relativa a “Pabellón Cagigal en
Murcia”.- F.E.E.S.L.
Murcia, 23 de abril de 2010
EL CONCEJAL-SECRETARIO
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