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 4 DE MARZO DE 2009

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS:
-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 1147/08
interpuesto por Exagono Murcia, S.L contra resolución expediente nº 849/07 de
Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 58/09
interpuesto contra resolución expediente nº 61286/07 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 1081/08
interpuesto sobre expediente nº 747/07DA de Disciplina Ambiental de la Gerencia
de Urbanismo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 1035/08
interpuesto por Exágono Murcia S.L. contra expediente nº 1213/07 de Sanciones
Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 7/09 interpuesto
contra resolución expediente nº 301/06 de Responsabilidad patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 1114/08
interpuesto contra resolución expediente nº 4257/01 de Disciplina Urbanística.-
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-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 54/09 interpuesto
contra resolución expediente nº 338/08 de Disciplina Ambiental.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 470/04
interpuesto contra expediente nº 1474 GE01-6 de Gestión UrbanísticaExpropiación.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 1078/08
interpuesto contra resolución expediente nº 2919/05 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 1036/08
interpuesto por Pizzería La Tarantela S.L. sobre expediente nº 17210/07 de Obras y
Servicios Comunitarios.-

CONCEJALIA DE ORDENACION TERRITORIAL Y URBANISMO.SERVICIO DE PLANEAMIENTO:
Modificaciones de Planes Parciales:
- Aprobación inicial de la Modificación Puntual del Plan Parcial NPO 3C- ámbito TA378 del Plan General- Cobatillas.Planes Especiales:
- Aprobación inicial del Plan Especial de Reforma Interior en solar anexo a la Iglesia
de Santa Eulalia.-

CONCEJALIA DE EDUCACION Y PERSONAL.MEDIO AMBIENTE:
-

Aprobar las bases y presupuesto de los Concursos del Programa de Educación
Ambiental para el año 2009, por importe de 16.270 €.-
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PERSONAL:
-

Reincorporación al servicio activo, con efectos 15 de marzo de 2009, de un
Capataz de jardines.-

-

Reincorporación al servicio activo, con efectos 11 de marzo de 2009, de una
Técnico Superior en Medio Ambiente.-

-

Incoación de expediente disciplinario a un Agente de Policía Local, por los hechos
acontecidos el 7 de diciembre de 2008 en Cabezo de Torres.-

-

Incoación de expediente disciplinario a un Agente de Policía Local, por realizar
trabajos en el sector privado estando de baja laboral.-

-

Imposición de sanción disciplinaria, consistente en apercibimiento, a un Agente de
Policía Local, por no presentarse al servicio ordinario sin comunicarlo.-

CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.CONTRATACION:
PROYECTOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES DE OBRAS DE FONDO DE
INVERSION LOCAL:
-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante
procedimiento abierto y trámite de urgencia, de la obra de “Ejecución de
reductores de velocidad en diversas pedanías de Murcia”, por importe
232.983,22€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante
procedimiento abierto y trámite de urgencia, de la obra de “Pavimentación de
calzada y aceras en la pedanía de Puente Tocinos”, por de 262.000€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante
procedimiento abierto y trámite de urgencia, de la obra de “Pavimentación de
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calzada y aceras en la pedanía de Los Dolores”, por importe de 297.000€.-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante
procedimiento abierto y trámite de urgencia, de la obra de “Pavimentación de
calzada y aceras en la pedanía de Algezares”, por importe de 267.000€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante
procedimiento abierto y trámite de urgencia, de la obra de “Pavimentación de
calzada y aceras en la pedanía de Santo Ángel”, por importe de 385.000€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante
procedimiento abierto y trámite de urgencia, de la obra de “Pavimentación de
calzada y aceras en la pedanía de Sangonera la Seca”, por importe de
259.000€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante
procedimiento abierto y trámite de urgencia, de la obra de “Pavimentación de
calzada y aceras en la pedanía de Cabezo de Torres”, por importe de 526.000€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante
procedimiento abierto y trámite de urgencia, de la obra de “Pavimentación de
calzada y aceras en la pedanía de Sangonera la Verde”, por importe de
323.000€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento abierto y trámite de urgencia, de la obra de “Pavimentación de
calzada y aceras en la pedanía de Llano de Brujas”, por importe de 304.000,01€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante
procedimiento abierto y trámite de urgencia, de la obra de “Pavimentación de
calzada y aceras en la pedanía de Los Garres”, por importe de 270.000€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento abierto y trámite de urgencia, de la obra de “Pavimentación de
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calzada y aceras en la pedanía de Espinardo”, por importe de 240.000€.-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento abierto y trámite de urgencia, de la obra de “Pavimentación de
calzada y aceras en la pedanía de El Palmar”, por importe de 300.000€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento abierto y trámite de urgencia, de la obra de “Pavimentación de
calzada y aceras en la pedanía de Cobatillas”, por importe de 273.000€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento abierto y trámite de urgencia, de la obra de “Pavimentación de
calzada y aceras en la pedanía de La Alberca”, por importe de 346.000€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento abierto y trámite de urgencia, de la obra de “Pavimentación de
calzada y aceras en la pedanía de Guadalupe”, por importe de 405.000€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante
procedimiento abierto y trámite de urgencia, de la obra de “Pavimentación de
calzada y aceras en la pedanía de Barriomar”, por importe de 280.000€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento abierto y trámite de urgencia, de la obra de “Pavimentación de
calzada y aceras en la pedanía de Zeneta”, por importe de 246.999,99€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento abierto y trámite de urgencia, de la obra de “Pavimentación de
calzada y aceras en la pedanía de Santa Cruz”, por importe de 292.000€.-

PROYECTOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, de la obra de “Entubado Acequia Almohajar en Era
Alta”, por importe de 70.000€ (Convenio Comunidad Autónoma).

PLIEGOS DE CONDICIONES:
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-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento abierto,
del “Servicio de guardas de seguridad en el Museo de la Ciudad de Murcia”, por
importe de 287.448€.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento abierto,
del “Servicio de transporte y guías turísticas para el desarrollo de viajes culturales
por la Región de Murcia y otros destinos culturales fuera de la región, dirigidos a
Centros Sociales de Mayores del municipio de Murcia”, por importe de
148.559,60€.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento abierto,
del “Servicio de apoyo para los proyectos de promoción del voluntariado social”,
por importe de 120.910€.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento
negociado, del “Servicio de ejecución del programa para apoyar y prestar
atención a familias en situaciones especiales”, por importe de 40.000€.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento
negociado, del “Servicio del programa de formación para la integración
sociolaboral de personas en situación de exclusión social”, por importe de
21.000€.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento
negociado, del “Servicio de fisioterapia dirigido a los Centros Sociales de
Mayores de la zona sur del municipio de Murcia”, por importe de 27.416€.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento
negociado, del “Servicio de fisioterapia dirigido a los Centros Sociales de
Mayores de la zona norte del municipio de Murcia”, por importe de 23.552€.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento
negociado, del “Suministro de ferralla elaborada para el Cuartel de la Policía
Local de la Alberca por la Escuela Taller Municipal”, por importe de 59.890,21Є.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento
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negociado, del “Servicio de alquiler de grúa autocargante con destino al cuartel
de Policía Local de la Alberca por la Escuela Taller Municipal”, por importe de
25.056Є.-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento
negociado, del “Suministro de hormigón para la construcción del cuartel de
Policía Local de la Alberca por la Escuela Taller Municipal”, por importe de
59.803,80Є.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento
negociado, del “Servicio de gestión, control y disposición funcional de los equipos
de diversas aulas de libre acceso”, por importe de 46.000Є.-

CONTRATOS MENORES:
-

Aprobar proyecto y contratar, mediante contrato menor, la obra de “Reparación y
remodelación de instalaciones deportivas, Pabellón Príncipe de Asturias” con J.F.
Servicios integrales, S.L., en 42.750Є.-

-

Aprobar proyecto y contratar, mediante contrato menor, la obra de “Renovación y
remodelación en Piscina de La Ñora” con D. José Francisco Pérez Baeza, en
19.360,96Є.-

-

Aprobar proyecto y contratar, mediante contrato menor, la obra de “Renovación y
remodelación en Campo de Fútbol de Churra” con D. José Francisco Pérez
Baeza, en 38.131,62Є.-

-

Aprobar proyecto y contratar, mediante contrato menor, la obra de “Renovación y
remodelación en vestuarios de Piscina de Espinardo” con Sodimur, S.L., en
16.655,27Є.-

-

Aprobar proyecto y contratar, mediante contrato menor, la obra de “Renovación y
remodelación de vestuarios e instalaciones del C.F. Mayayo de Sangonera la
Verde” con DCH 5, S.L., en 30.800Є.-

-

Aprobar proyecto y contratar, mediante contrato menor, la obra de “Renovación y
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remodelación de instalación eléctrica, telefónica y acondicionamiento de aire en
despachos y aseos del Pabellón Príncipe de Asturias de Murcia” con José
Francisco Pérez Baeza, en 23.761,44Є.-

Aprobar proyecto y contratar, mediante contrato menor, la obra de “Renovación y
remodelación eléctricas en instalaciones de piscinas” con Antonio Carrión
Huertas, en 21.499,94Є.-

-

Contratar, mediante contrato menor, el “Servicio de realización del proyecto
Talleres de Ciencias en el marco del Programa Conoce tu Ciudad” con Locos por
la Ciencia, S.L., en 9.821Є.-

-

Contratar, mediante contrato menor, el “Servicio de edición del Presupuesto
Municipal 2009” con Papelería Técnica Regional, S.A., en 15.600Є-

ADJUDICACIONES PROVISIONALES DE OBRAS DEL FONDO DE INVERSION:
-

Adjudicar provisionalmente las obras de “Asfaltado, formación de cunetas y
colocación de protecciones para motoristas en vías urbanas de Murcia”, a la
empresa U.T.E. Urbatisa, S.L. – Serrano Aznar Obras Públicas, S.L., en
3.189.603,21Є.-

-

Adjudicar provisionalmente las obras de “Remodelación del auditorio del Parque
Fofó y actuaciones en su entorno, en Murcia”, a la empresa Herloexca, S.L., en
326.668.8Є.-

-

Adjudicar provisionalmente las obras de “Ejecución carril bici entre Rincón de
Beniscornia y Contraparada y alumbrado carril bici entre Paseo Malecón y Rincón
de Beniscornia”, a la Unión Temporal de Empresas a constituir por Sánchez y
Lago, S.L., y Forum San Patricio, S.A. en 2.347.343,32Є.-

-

Adjudicar provisionalmente las obras de “Nueva infraestructura viaria de conexión
entre Avenida Juan Carlos I y Acceso Sur al Campus de la Universidad de
Murcia, Espinardo y el Puntal”, a la empresa Grupo Generala de Servicios
Integrales, Proyectos Medioambientales, Construcciones y Obras, S.L., en
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5.266.237,20Є.-

Adjudicar provisionalmente las obras de “Vestuarios en el Campo de Fútbol en El
Puntal”, a la empresa Cnes. Leandro Vidal, S.L., en 238.960Є.-

-

Adjudicar provisionalmente las obras de “Vestuarios de Fútbol en Campo de
Fútbol en Los Garres”, a la empresa Cnes. Juan García, S.A., en 238.000Є.-

ADJUDICACIONES PROVISIONALES:
-

Adjudicar provisionalmente las obras de “Concesión para la construcción,
mantenimiento y explotación de la Línea 1 del Tranvía de Murcia” a la Unión
Temporal de Empresas a constituir por FCC Construcción, S.A. y Comsa, S.A..-

-

Adjudicar provisionalmente el “Servicio de actividades sociosanitarias en el
Centro de Estancias Diurnas de Barriomar” a Grupo Sergesa, S.A., en 300.000Є.-

-

Adjudicar provisionalmente el “Servicio de actividades sociosanitarias en el
Centro de Estancias Diurnas de Beniaján” a Valoriza Facilities, S.A., en
362.780Є.-

-

Adjudicar provisionalmente las obras de “Pavimentación y acondicionamiento de
zona de juego y área deportiva en el interior del Jardín de Cabezo de Torres a
Obras y Proyectos de Murcia, S.L., en 109.557,36Є.-

-

Se Retira del Orden del Día el expediente relativo a: “Adjudicar provisionalmente
el “Servicio de cocina en el Centro de Educación Infantil El Lugarico de El
Palmar” a Antonia Moya García, S.L., en 26.845,51Є”.-

-

Adjudicar provisionalmente el “Servicio de información del Plan de Vivienda
Municipal” a Cedes, Congresos, Eventos y Servicios Turísticos, S.L., en
58.380,48Є.-

-

Adjudicar provisionalmente el “Servicio de digitalización de prensa histórica del
Archivo General “Línea 1939-1983”” a Tecnologías de la Documentación, S.A., en
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48.720Є.-

Adjudicar provisionalmente el “Suministro de Material Deportivo” a Troyca Sport,
S.L., en 47.470Є.-

-

Adjudicar provisionalmente las obras de “Pavimentación de calzada y aceras en
Monteagudo” a D. Miguel Ángel Pérez Sánchez, en 148.500Є (Convenio
Comunidad Autónoma).-

-

Adjudicar provisionalmente las obras de “Aceras en Ctra. de Alcantarilla y otras
en Puebla de Soto” a Cnes. Torreguil 4, S.L., en 83.798,40Є (Convenio
Comunidad Autónoma).-

-

Adjudicar provisionalmente las obras de “Pavimentación de calzada y aceras en
Santo Ángel” a Hidráulica y Fraguados Oyco, S.L., en 99.760Є.- (Convenio
Comunidad Autónoma).-

ADJUDICACIONES DEFINITIVAS:
-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Suministro de hormigón para la
remodelación integral de jardines en Murcia ciudad”, a Hormigones Costa Cálida,
S.A., en 60.000€.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Suministro de hormigón para la
remodelación integral del Jardín Chino en Murcia ciudad”, a Hormigones Costa
Cálida, S.A., en 60.000€.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Compartimentación de locales en Archivo
Municipal Finca Mayayo de Sangonera la Verde”, a favor de Obras y Proyectos
de Murcia, S.L., en 83.044,42€.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio centralizado de reprografía del
Ayuntamiento de Murcia”, a General de Informática y Control, S.L., en
80.000,00Є.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación de la obra “Cimbrado de la acequia Carcanox
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en Alquerías” a Riegos Visan, S.L., a Riegos Visan, S.L., en 163.000Є (Convenio
Comunidad Autónoma).VARIOS:
-

Resolver el contrato suscrito con Progarini Promociones Inmobiliarias, S.A.,
relativo a “Enajenación de Parcela (Propiedad de la Gerencia de Urbanismo) 10
del Polígono I del P.P. Los Garres – La Tana – San José Obrero, con destino a la
construcción de viviendas protegidas de precio general en régimen de venta”.-

DACION DE CUENTA DE DECRETOS DEL TTE. ALACALDE DE PRESIDENCIA:
-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 31 de
diciembre de 2008 relativo a “Autorizar y disponer un gasto por importe de
5.000Є a favor de U.T.E. Impamar, S.L.U. y Urbamasa, correspondiente a
“Pabellón Polideportivo en Zarandona”.-

DACIÓN

DE

CUENTA

DE

DECRETOS

DEL

TENIENTE

ALCALDE

DE

PRESIDENCIA DE 26 DE FEBRERO DE 2009:
-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio de limpieza de inmuebles y
edificios municipales”, a favor de Eurolimp, S.A., en 4.398.686,29Є.-

-

Adjudicar provisionalmente a Cnes. Sangonera, S.A., obras de “Construcción de
Aceras en Avda. de Alicante de Murcia”, en 624.876,44Є (Fondo de Inversión
Local).-

-

Adjudicar provisionalmente a Cnes. Manuel Noguera Gil, S.L., la ejecución de las
obras relativas a “Construcción de aceras en Calle Mayor de El Raal”, en
497.281,93Є. (Fondo de Inversión Local).-

-

Adjudicar provisionalmente a Compañía Trimtor, S.A obras relativas a
“Construcción de 240 fosas dobles en zona 19 y 400 nichos elevados en zona 42
del Cementerio Municipal N.P.J. de Espinardo”, en 818.838,44Є. (Fondo De
Inversión Local).-
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-

Adjudicar provisionalmente a la Agrocomponentes, S.L. obras relativas a
“Instalación de césped artificial en campo de fútbol de Javalí Nuevo”, en
283.018,23Є (Fondo de Inversión Local).-

-

Adjudicar provisionalmente a Infraestructuras Terrestres, S.A. obras relativas a
“Instalación de césped artificial en campo de fútbol de Sangonera la Verde”, en
413.140,17Є (Fondo De Inversión Local).-

-

Adjudicar provisionalmente a Urbanizaciones León y Ferrer, S.L. obras relativas a
“Instalación de césped artificial en campo de fútbol de Churra”, en 336.103,69Є
(Fondo de Inversión Local).-

-

Adjudicar provisionalmente a Infraestructuras Terrestres, S.A. las obras relativas
a “Instalación de césped artificial en campo de fútbol de Casillas”, en
381.602,79Є (Fondo de Inversión Local).-

-

Adjudicar provisionalmente a Hidracur, S.A. obras relativas a “Instalación de
césped artificial en Campo de fútbol de Javalí Viejo”, en 278.314,90Є (Fondo de
Inversión Local).-

-

Adjudicar provisionalmente a Equipamientos Deportivos, S.A. las obras relativas
a “Instalación de césped artificial en campo de fútbol de Sucina”, en 333.465,51Є
(Fondo de Inversión Local).-

-

Adjudicar provisionalmente a Grupo Generala de Servicios Integrales de
Proyectos Medioambientales, Construcciones y Obras, S.L. obras relativas a
“Instalación de césped artificial en campo de fútbol de Cabezo de Torres”, en
454.031,30Є (Fondo de Inversión Local).-

-

Adjudicar provisionalmente a Infraestructuras Terrestres, S.A. obras relativas a
“Instalación de césped artificial en campo de fútbol de La Alberca”, en
389.161,23Є (Fondo de Inversión Local).-

-

Adjudicar provisionalmente a Urbanizaciones León y Ferrer, S.L. obras relativas a
“Instalación de césped artificial en campo de fútbol de Zeneta”, en 344.732,94Є
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(Fondo de Inversión Local).-

Adjudicar provisionalmente a Urbanizaciones León y Ferrer, S.L. obras relativas a
“Instalación de césped artificial en campo de fútbol de El Esparragal”, en
357.083,59Є (Fondo de Inversión Local).-

-

Adjudicar provisionalmente a Hidracur, S.A. obras relativas a “Instalación de
césped artificial en campo de fútbol de Torreagüera”, en 319.459,18Є (Fondo de
Inversión Local).-

-

Adjudicar provisionalmente a Infraestructuras Terrestres, S.A. obras relativas a
“Instalación de césped artificial en campo de fútbol de Sangonera la Seca”, en
417.019,49Є (Fondo de Inversión Local).-

-

Adjudicar provisionalmente a Urbanizaciones León y Ferrer, S.L. obras relativas a
“Instalación de césped artificial en campo de fútbol de Los Garres”, en
350.569,05Є (Fondo de Inversión Local).-

-

Adjudicar provisionalmente a Serrano Aznar Obras Públicas, S.L. obras relativas
a “Instalación de césped artificial en campo de fútbol de Puebla de Soto”, en
381.575,00Є (Fondo de Inversión Local).-

-

Adjudicar provisionalmente a Grupisa Infraestructuras, S.A. las obras relativas a
“Instalación de césped artificial en campo de fútbol de El Puntal”, en 361.097,84Є
(Fondo de Inversión Local).-

-

Adjudicar provisionalmente a Urbanizaciones León y Ferrer, S.L. las obras
relativas a “Instalación de césped artificial en campo de fútbol de Espinardo”, en
332.299,66Є (Fondo de Inversión Local).-

-

Adjudicar provisionalmente a Grupo Generala de Servicios Integrales, Proyectos
Medioambientales, Construcciones y Obras, S.L. las obras relativas a “Instalación
de césped artificial en campo de fútbol de El Raal”, en 423.216,20Є (Fondo de
Inversión Local).

-

Adjudicar provisionalmente a Cnes. Hermanos Chelines, S.A. obras relativas a
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“Nueva infraestructura viaria de conexión con el vial de acceso a Ctra. MU-603 y
vial de circunvalación de Sangonera la Verde”, en 2.317.470,98Є (Fondo de
Inversión Local).-

Adjudicar provisionalmente a la Unión Temporal de Empresas a constituir por
Infraestructuras Terrestres y por Construcciones Urdecon, S.A. las obras relativas
a “Prolongación del vial de conexión Sangonera la Seca y Sangonera la Verde,
estructura de paso sobre el río y conexión con la variante de Sangonera la
Verde”, en 5.372.284,63Є (Fondo de Inversión Local).-

-

Adjudicar provisionalmente a la Unión Temporal de Empresas a constituir por
Hidráulica y Fraguados Oyco, S.L., y por González Soto, S.A. las obras relativas
a “Rotonda sobre Juan Carlos I, acceso Norte a la Universidad de Murcia”, en
3.646.701,11Є (Fondo de Inversión Local).-

-

Adjudicar provisionalmente a la Unión Temporal de Empresas a constituir por
Vías y

Construcciones, S.A., y por Ecocivil Electromur GE, S.L. las obras

relativas a “Acondicionamiento y desdoblamiento del puente de acceso a Nueva
Condomina, Churra y Cabezo de Torres”, en 1.649.676,08Є (Fondo de Inversión
Local).-

Adjudicar provisionalmente a Excavaciones La Alberca, S.L. las obras relativas a
“Construcción de muros en la Pedanía de Monteagudo”, en 248.560,62Є (Fondo
de Inversión Local).-

-

Dación de cuenta de Decreto de Tte. Alcalde de Presidencia de 27 de Febrero de
2009 relativo a: “Cesar de su puesto de Ingeniero Jefe del Servicio de Parques y
Jardines al funcionario que lo desempeña, con efectos de 28 de febrero”.-

PATRIMONIO:
-

Adquisición mediante contrato menor de la obra de Ramón Gaya, titulada
“Homenaje a Cezanne (azucarero y peras), por importe 9.000,00€.-

-

Desestimar las alegaciones al acuerdo de Junta de Gobierno de 29/octubre/2008
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sobre la declaración de usurpación de dominio público en Avda. de Zarandona,
Murcia y aprobar el presupuesto de ejecución subsidiaria de las obras.-

Rescindir contrato de arrendamiento del local, sito en la C/ Balsas esquina C/
Agüera de Murcia, con destino a Centro Informajoven.-

-

Reconocer crédito para el abono correspondientes al ejercicio 2008, del
arrendamiento de un local sito en C/ Maestros Nacionales de Valladolises, con
destino a botiquín de farmacia.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD URBANA.MEDIO AMBIENTE:
-

Aprobar las bases y presupuesto del Concurso de Carteles para aficionados y
profesionales, con motivo de la celebración del Día Mundial de Medio Ambiente
2009, por importe de 4.700 €.-

CONCEJALIA DE VIVIENDA, TRANSPORTE Y COMERCIO.VIVIENDA:
-

Modificación del cuadro de distribución de cuotas por rehabilitación de fachadas
del Bloque 3 de la Bª de Vistabella, en relación con el titular de la vivienda sita en
c/ Antonio Fayren nº 4.-

-

Modificación del cuadro de distribución de cuotas por rehabilitación de fachadas
del Bloque 3 de la Bª de Vistabella, en relación con el titular de la vivienda Bajo
Izqda., sito en Plaza Federico Servet nº 2.-

-

Se Retira del Orden del Día el expediente relativo a: “Aprobación de las Bases y
Convocatoria para la concesión de subvenciones al arrendamiento concedidas
por el Ayuntamiento durante 2009”.-
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CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.RECAUDACION:
-

Expediente de reconocimiento de crédito 36/09, para el pago de facturas de la
Agencia Regional de Recaudación, por importe total de 6.28,99 €.-

GESTION ECONOMICA:
-

Expediente 1/2009 de Concertación de Prestamos, para financiar inversiones,
por importe total de 25.000.000 €.-

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Convenio de colaboración con el “Club Murciano Organizador de Carreras
Ciclistas” para el desarrollo de la XXIX Edición de la Vuelta Ciclista a la Región
de Murcia 2009, con una aportación municipal de 14.400 €.-

-

Anticipo de la subvención económica, a favor de Infraestructuras Terrestres S.A.,
para el restablecimiento del equilibrio económico derivado de la concesión
administrativa de la construcción y gestión del Complejo Deportivo La Flota, por
importe de 759.416,55 €.-

-

Aprobar el gasto correspondiente al 2009 del convenio de colaboración suscrito
con el Club Balonmano Murcia, por importe de 30.000 €.-

-

Aprobar las condiciones de utilización del estadio de fútbol “Nueva Condomina”.-

CONCEJALIA DE JUVENTUD Y EMPLEO.JUVENTUD:
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-

Bases de la convocatoria del “XVII Certamen Municipal de Creación Joven 2009”
y aprobación del gasto por importe de 59.200 €.-

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

Convenio de colaboración con la Sociedad Campillo y Rodenas S.L., para la
realización de la “II Macroferia de Automoción, Vehículos de Ocasión, Tuning,
Motociclismo y Sonido Murcia, Huerta de Europa””

CONCEJALIA DE DESCENTRALIZACION Y MERCADOS.-´
DESCENTRALIZACION:
-

Expediente 23-D/09 de reconocimiento de crédito para el pago de facturas, por
gastos realizados por las Juntas Vecinales de Casillas, Cabezo de Torres y Javali
Nuevo, por importe total de 4.135,40 €.-

-

Desglose presupuestario correspondiente a las Juntas Municipales de Barrio,
ejercicio 2009.-

-

Desglose presupuestario correspondiente a las Juntas Municipales de Pedanías
ejercicio 2009.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS.PROGRAMAS EUROPEOS:
-

Autorizar gasto relativo a la cuota de miembro de la Red Transnacional Eurocities
de grandes ciudades de la Unión Europea, año 2009, por importe de 15.820 €.-
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del “Servicio de actividades
docentes para la realización de curso de técnico de sonido profesional”, en la
cantidad de 15.200 Є.-

-

Adjudicar definitivamente a la empresa Construcciones Sangonera, S.A. la
ejecución de las obras del proyecto relativo a “Construcción de aceras en Avda.
de Alicante de Murcia”, en 624.876,44 Є.- FONDO DE INVERSIÓN LOCAL

-

Adjudicar definitivamente a la empresa Construcciones Manuel Noguera Gil, S.L.
la ejecución de las obras del proyecto relativo a “Construcción de aceras en Calle
Mayor de El Raal”, en 497.281,93 Є.- FONDO DE INVERSIÓN LOCAL.

-

Adjudicar definitivamente a Compañía Trimtor, S.A la ejecución de las obras del
proyecto relativo a “Construcción de 240 fosas dobles en zona 19 y 400 Nichos
elevados en zona 42 del Cementerio Nuestro Padre Jesús de Espinardo”, en
894.905,40 Є.- FONDO DE INVERSIÓN LOCAL.

-

Adjudicar definitivamente, de conformidad con el informe técnico emitido, a Cnes.
Hermanos Chelines, S.A. la ejecución de las obras del proyecto relativo a “Nueva
infraestructura viaria de conexión con el vial de acceso a la Ctra. Mu-603 y vial de
circunvalación de Sangonera la Verde”, en 2.317.470,98 Є.- FONDO DE
INVERSIÓN LOCAL.

-

Adjudicar definitivamente, de conformidad con el informe técnico emitido, a la
Unión Temporal de Empresas a constituir por Infraestructuras Terrestres, S.A. y
Cnes. Urdecón, S.A la ejecución de las obras del proyecto relativo a
“Prolongación del vial de conexión Sangonera la Seca y Sangonera la Verde,
estructura de paso sobre el río y conexión con la variante de Sangonera la
Verde”, en 5.372.284,63 Є.- FONDO DE INVERSIÓN LOCAL.

-

Adjudicar definitivamente, de conformidad con el informe técnico emitido, a la
Unión Temporal de Empresas a constituir por Hidráulica y Fraguados Oyco, S.L.,
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y González Soto, S.A. la ejecución de las obras del proyecto relativo a “Rotonda
sobre Juan Carlos I, acceso norte a la Universidad de Murcia”, en 3.646.701,11
Є.- FONDO DE INVERSIÓN LOCAL.
-

Adjudicar definitivamente, de conformidad con el informe técnico emitido, a la
Unión Temporal de Empresas a constituir por Vías y Construcciones, S.A., y
Ecocivil Electromur G.E., S.L. la ejecución de las obras del proyecto relativo a
“Acondicionamiento y desdoblamiento del puente de acceso a Nueva Condomina,
Churra y Cabezo de Torres”, en 1.649.676,08 Є.- FONDO DE INVERSIÓN
LOCAL.

-

Adjudicar definitivamente, de conformidad con el informe técnico emitido, a
Excavaciones La Alberca, S.L. la ejecución de las obras del proyecto relativo a
“Construcción de muros en la pedanía de Monteagudo. MURCIA”, en 248.560,62
Є.- FONDO DE INVERSIÓN LOCAL.

-

Adjudicar definitivamente a Agrocomponentes, S.L. la ejecución de las obras del
proyecto relativo a “Instalación de Césped artificial en campo de fútbol de Javalí
Nuevo”, en 283.018,23 Є.- FONDO DE INVERSIÓN LOCAL.

-

Adjudicar definitivamente a Infraestructuras Terrestres S.A. la ejecución de las
obras del proyecto relativo a “Instalación de césped artificial en campo de fútbol
de Sangonera la Verde”, en 413.140,17 Є.- FONDO DE INVERSIÓN LOCAL.

-

Adjudicar definitivamente a Urbanizaciones León y Ferrer, S.L. la ejecución de
las obras del proyecto relativo a “Instalación de césped artificial en campo de
fútbol de Churra”, en 336.103,69 Є.- FONDO DE INVERSIÓN LOCAL.

-

Adjudicar definitivamente a Infraestructuras Terrestres, S.A. la ejecución de las
obras del proyecto relativo a “Instalación de césped artificial en campo de fútbol
de Casillas”, en 381.602,79 Є.- FONDO DE INVERSIÓN LOCAL.

-

Adjudicar definitivamente a Hidracur, S.A. la ejecución de las obras del proyecto
relativo a “Instalación de césped artificial en campo de fútbol de Javalí Viejo”, en
278.314,90 Є.- FONDO DE INVERSIÓN LOCAL.
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-

Adjudicar definitivamente a Equipamientos deportivos, S.A. la ejecución de las
obras del proyecto relativo a “Instalación de césped artificial en campo de fútbol
de Sucina”, en 333.465,13 Є.- FONDO DE INVERSIÓN LOCAL.

-

Adjudicar definitivamente a Grupo Generala de Servicios Integrales, Proyectos
Medioambientales, Construcciones y Obras, S.L la ejecución de las obras del
proyecto relativo a “Instalación de césped artificial en campo de fútbol de Cabezo
de Torres”, en 454.031,30 Є.- FONDO DE INVERSIÓN LOCAL.

-

Adjudicar definitivamente a Infraestructuras Terrestres, S.A. la ejecución de las
obras del proyecto relativo a “Instalación de césped artificial en campo de fútbol
de La Alberca”, en 389.161,23 Є.- FONDO DE INVERSIÓN LOCAL.

-

Adjudicar definitivamente a Urbanizaciones León y Ferrer, S.L. la ejecución de
las obras del proyecto relativo a “Instalación de césped artificial en campo de
fútbol de Zeneta”, en 344.732,94 Є.- FONDO DE INVERSIÓN LOCAL.

-

Adjudicar definitivamente a Urbanizaciones León y Ferrer, S.L. la ejecución de
las obras del proyecto relativo a “Instalación de césped artificial en campo de
fútbol de El Esparragal”, en 357.083,59 Є.- FONDO DE INVERSIÓN LOCAL.

-

Adjudicar definitivamente a Hidracur, S.A. la ejecución de las obras del proyecto
relativo a “Instalación de césped artificial en campo de fútbol de Torreagüera”, en
319.459,18 Є.- FONDO DE INVERSIÓN LOCAL.

-

Adjudicar definitivamente a Infraestructuras Terrestres, S.A. la ejecución de las
obras del proyecto relativo a “Instalación de césped artificial en campo de fútbol
de Sangonera la Seca”, en 417.019,49 Є-. FONDO DE INVERSIÓN LOCAL.

-

Adjudicar definitivamente a Urbanizaciones León y Ferrer, S.L. la ejecución de
las obras del proyecto relativo a “Instalación de césped artificial en campo de
fútbol de Los Garres”, en 350.569,05 Є.- FONDO DE INVERSIÓN LOCAL.

-

Adjudicar definitivamente a Serrano Aznar Obras Públicas, S.L. la ejecución de
las obras del proyecto relativo a “Instalación de césped artificial en campo de
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fútbol de Puebla de Soto”, en 381.575 Є.- FONDO DE INVERSIÓN LOCAL.
-

Adjudicar definitivamente a Grupisa Infraestructuras, S.A. la ejecución de las
obras del proyecto relativo a “Instalación de césped artificial en campo de fútbol
de El Puntal”, en 361.097,84 Є.- FONDO DE INVERSIÓN LOCAL.

-

Adjudicar definitivamente a Urbanizaciones León y Ferrer, S.L. la ejecución de
las obras del proyecto relativo a “Instalación de césped artificial en campo de
fútbol de Espinardo”, en 332.299,66 Є.- FONDO DE INVERSIÓN LOCAL.

-

Adjudicar definitivamente a Grupo Generala de Servicios Integrales, Proyectos
Medioambientales, Construcciones y Obras, S.L. la ejecución de las obras del
proyecto relativo a “Instalación de césped artificial en campo de fútbol de El
Raal”, en 423.216,20 Є.- FONDO DE INVERSIÓN LOCAL.

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia de fecha 2 de
marzo de 2009 relativo a: “Adjudicar provisionalmente a Urbanizaciones León y
Ferrer, S.L. la ejecución de las obras relativas a “Instalación de césped artificial
en Campo de Fútbol de Patiño (Murcia)”, en 331.666,90 €.- FONDO DE
INVERSIÓN LOCAL.”

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia de fecha 2 de
marzo de 2009 relativo a: “Adjudicar provisionalmente a Construcciones Juan
García, S.A. la ejecución de las obras del proyecto relativo a “Vestuarios en
Campo de Fútbol de Churra (Murcia)”, en 233.000 Є.- FONDO DE INVERSIÓN
LOCAL.”

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia de fecha 3 de
marzo de 2009 relativo a: “Adjudicar definitivamente a Viveros Retamar, S.L. las
obras de “Remodelación del Jardín Ponce Abellán (La Flota). Murcia”, en
317.573,35 €.- FONDO DE INVERSIÓN LOCAL.”

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia de fecha 3 de
marzo de 2009 relativo a: “Adjudicar definitivamente a Medioambiente Dalmau,
S.A. las obras de “Remodelación de dos Jardines en Calle Galdo Barrio de el
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Carmen. Murcia”, en 318.544,10 €.- FONDO DE INVERSIÓN LOCAL.”
-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia de fecha 3 de
marzo de 2009 relativo a: “Adjudicar definitivamente a Construcciones Uorconf,
S.L. las obras de “Remodelación del Jardín de Poniente en Javalí Nuevo.
Murcia”, en 227.091,23 €.- FONDO DE INVERSIÓN LOCAL.”

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia de fecha 3 de
marzo de 2009 relativo a: “Adjudicar definitivamente a Urbatisa, S.L. las obras de
“Construcción de aceras en los barrios de San Antón, San Basilio y el Ranero de
Murcia”, en 1.487.714,07 €.- FONDO DE INVERSIÓN LOCAL.”

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia de fecha 3 de
marzo de 2009 relativo a: “Adjudicar definitivamente a Ecocivil Electromur G.E.,
S.L.. las obras de “Construcción de aceras en los barrios de San Andrés y San
Antolín de Murcia”, en 1.380.233,72 €.- FONDO DE INVERSIÓN LOCAL.”

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia de fecha 3 de
marzo de 2009 relativo a: “Adjudicar definitivamente a Urbatisa, S.L. las obras de
“Construcción de aceras en el barrio del Infante D. Juan Manuel de Murcia”, en
2.042.192,68 €.- FONDO DE INVERSIÓN LOCAL.”

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia de fecha 3 de
marzo de 2009 relativo a: “Adjudicar definitivamente a Pavasal Empresa
Constructora, S.A. las obras de “Construcción de aceras en los barrios de Santa
María de Gracia, La Flota, Vistalegre de Murcia”, en 2.113.201 €.- FONDO DE
INVERSIÓN LOCAL.”

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia de fecha 3 de
marzo de 2009 relativo a: “Adjudicar definitivamente a Infraestructuras Terrestres,
S.A.. las obras de “Construcción de aceras en el barrio de El Carmen Murcia”, en
1.200.000 €.- FONDO DE INVERSIÓN LOCAL.”

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia de fecha 3 de
marzo de 2009 relativo a: “Adjudicar definitivamente a Ecocivil Electromur G.E.,
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S.L. las obras de “Construcción de aceras en los barrios Centro, La Fama, La Paz
y Vistabella de Murcia”, en 1.929.754,37 €.- FONDO DE INVERSIÓN LOCAL.”
-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia de fecha 3 de
marzo de 2009 relativo a: “Adjudicar definitivamente la ejecución de la obra de
“Construcción de Jardín en Calle San Antonio de Murcia” a la empresa Grupo
Generala de Servicios Integrales, Proyectos Medioambientales, Construcciones y
Obras, S.L., en 438.828 €.- FONDO DE INVERSIÓN LOCAL.”
Murcia, 13 de marzo de 2009
EL CONCEJAL-SECRETARIO
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