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 9 DE SEPTIEMBRE DE 2009

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.-

Dación de cuenta de Decreto de Alcaldía del día 20 de agosto de 2009 relativo a:
“Dejar sin efecto la convocatoria efectuada en el Boletín Oficial de la Región, para
la licitación mediante procedimiento abierto del contrato relativo al “Servicio de
conservación y mantenimiento de medianas y rotondas municipales”.-

-

Dación de cuenta de Decreto de Alcaldía del día 24 de agosto de 2009 relativo a:
“Dejar sin efecto la convocatoria efectuada en el Boletín Oficial de la Región, para
la licitación mediante procedimiento abierto del contrato relativo al “Servicio para
la ejecución de pequeños trabajos de obra civil y seguridad vial de Murcia y
Pedanías”, y realizar nueva convocatoria.-

SERVICIOS JURIDICOS:
-

Personación, como demandados, en Procedimiento Abreviado Nº 564/09
interpuesto sobre expediente nº 564/08 de Disciplina Ambiental .-

-

Personación, como demandados, en Procedimiento Abreviado Nº 364/09
interpuesto contra resolución dictada en expediente administrativo nº 605/09 del
Consejo Económico Administrativo de esta Corporación Municipal.-

-

Personación, como demandados, en Procedimiento Abreviado Nº 384/09
interpuesto contra resolución dictada en expediente Administrativo nº 43/09 del
Consejo Económico Administrativo de esta Corporación Municipal.-
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-

Personación, como demandados, en Procedimiento Abreviado Nº 569/09
interpuesto contra resolución dictada en expediente administrativo nº 342/09 del
Consejo Económico Administrativo, de esta Corporación Municipal.-

-

Personación, como demandados, en Procedimiento Abreviado Nº 353/09
interpuesto contra resolución dictada en expediente administrativo nº 630/09 del
Consejo Económico Administrativo, de esta Corporación Municipal.-

-

Personación, como demandados, en Procedimiento Abreviado Nº 313/09
interpuesto contra resolución dictada en expediente administrativo nº 307/06 de
Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación, como demandados, en Procedimiento Abreviado Nº 353/09
interpuesto contra resolución dictada en expediente administrativo nº 305/08 de
Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación, como demandados, en Procedimiento Abreviado Nº 316/09
interpuesto contra resolución dictada en expediente Administrativo nº 203/09 del
Consejo Económico Administrativo de esta Corporación Municipal.-

-

Personación, como demandados, en Procedimiento Abreviado Nº 68/08
interpuesto por Compañía de Seguros Axa Aurora Ibérica S.A. sobre expediente
8/07 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación, como demandados, en Procedimiento Abreviado Nº 108/08
interpuesto sobre expediente 27/07 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación, como demandados, en Procedimiento Abreviado Nº 1211/08
interpuesto sobre expediente de Recaudación.-

-

Personación, como demandados, en Procedimiento Abreviado Nº 172/09
interpuesto sobre expediente 236/07 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación, como demandados, en Procedimiento Abreviado Nº 437/09
interpuesto sobre expediente 277/08 de Responsabilidad Patrimonial.-
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-

Personación, como demandados, en Procedimiento Abreviado Nº 305/09
interpuesto sobre expediente 176/08 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación, como demandados, en Procedimiento Abreviado Nº 411/09
interpuesto por DG Asfaltos S.A. contra resolución en expte. 222/08 del Consejo
Económico Administrativo.-

-

Personación, como demandados, en Procedimiento Abreviado Nº 203/09
interpuesto por Super 8 CB contra resolución en expte. 77/08 del Consejo
Económico Administrativo.-

-

Personación, como demandados, en Procedimiento Abreviado Nº 518/09
interpuesto por Inversiones JB SL contra resolución en expte 912/09 del Consejo
Económico Administrativo.-

-

Personación, como demandados, en Procedimiento Abreviado Nº 357/09
interpuesto sobre expediente 417/09 de Personal.-

-

Personación, como demandados, en Procedimiento Abreviado Nº 318/09
interpuesto contra resolución en expte. 122/08 del Consejo Económico
Administrativo.-

-

Personación, como demandados, en Procedimiento Abreviado Nº 375/09
interpuesto por sobre expediente 518/09 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación, como demandados, en Procedimiento Abreviado Nº 518/09
interpuesto por Remurocio S.L. contra resolución dictada por el Consejo
Económico Administrativo en expte 802/09.-

-

Personación, como demandados, en Procedimiento Abreviado Nº 307/09 de
Murcia, interpuesto por Super 8C.B. contra resolución dictada por el Consejo
Económico Administrativo Nº 370/09.-

-

Personación, como demandados, en Procedimiento Ordinario Nº 500/09
interpuesto contra resolución dictada en expediente administrativo nº 93/09 de
Disciplina Urbanística.-
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-

Personación, como demandados, en Procedimiento Ordinario Nº 350/09
interpuesto contra resolución

dictada en expediente 2882/02 de Disciplina

Urbanística.-

Personación, como demandados, en Procedimiento Ordinario Nº 382/09
interpuesto por Carrión Cuevas Mármoles y Granitos S.L., y otro, sobre
expediente 1758/07 de Disciplina Ambiental de la Gerencia de Urbanismo.-

-

Personación, como demandados, en Procedimiento Ordinario Nº 163/09
interpuesto por Sun Valley Village S.L. sobre expediente nº 1455/07 de Disciplina
Urbanística de la Gerencia de Urbanismo.-

-

Personación, como demandados, en Procedimiento Ordinario Nº 330/09,
interpuesto por Desarrollos Nueva Condomina sobre solicitud de liquidación de
las obligaciones derivadas del Convenio Urbanístico para la transformación de
terrenos integrados en Sector ZB-SD-Ch7 “Nueva Condomina”.-

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

Convenio de Colaboración con el Obispado de Cartagena, para el desarrollo del
proyecto “Orientación y Apoyo Familiar”, y conceder subvención, por importe de
9.015 €.-

-

Convenio de Colaboración con la asociación Nuevo Horizonte, para el desarrollo
de su Programa Anual de Actividades, y conceder subvención, por importe de
11.300 €.-

CONCEJALIA DE ORDENACION TERRITORIAL Y URBANISMO.SERVICIO DE GESTION URBANISTICA
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ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Compensación.-

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

-

Aprobación inicial del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Actuación Única del
Plan Especial PM-MC02 de Murcia.-

-

Aprobación definitiva del cambio de sistema de actuación de Cooperación a
Compensación y aprobación definitiva del Programa de Actuación y Estatutos de
la Junta de Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Ejecución
UE-Br15 de Barriomar.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Concertación Directa.-

Aprobación inicial del Programa de Actuación para la gestión de la Unidad de
Actuación B2 del sector ZB-Sv3, Sangonera La Verde.-

-

Aprobación de la modificación del Programa de Actuación y del Proyecto de
Innecesariedad de Reparcelación para la gestión de la Unidad de Actuación I del
Plan Especial PI-Pt2, Puente Tocinos.-

-

Subsanación de los errores materiales contenidas en las cédulas urbanísticas
correspondientes a las parcelas W-13, X-9 y BB del Proyecto de Innecesariedad
de Reparcelación de la Unidad de Actuación única del Plan Parcial “La Tercia
Real”, ZU-SR-Gt11, de Gea y Truyols, para proceder a su inscripción registral.-

-

Inadmisión del recurso de reposición presentado contra la aprobación definitiva
de los Estatutos de la Entidad Urbanística de Conservación “El Valle”, Plan
Parcial ZU-SU-Bm3, de Baños y Mendigo.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Concertación Indirecta.-

Desestimación del recurso de reposición presentado por la mercantil Conde Luxe
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Astar, SL. al acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 13/05/09, relativo al cobro
por vía de apremio de cantidades adeudadas en concepto de gastos de
urbanización en la U.A. II del P.P. PM-Ct de Cabezo de Torres.ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Cooperación.-

Inadmisión del recurso de reposición presentado contra la aprobación definitiva
del Proyecto de Reparcelación del Polígono II del Plan Parcial Ciudad
Equipamientos nº 4.-

SERVICIO DE PATRIMONIO, CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS.
-

Adjudicación provisional de la contratación, mediante procedimiento negociado
sin publicidad, del servicio para la realización del Mapa radioeléctrico del
Municipio de Murcia, a la empresa Emite Ingeniería SLNE, en el precio de
21.019,20 €.-

-

Adjudicación definitiva de la contratación, mediante procedimiento negociado sin
publicidad, a la empresa Emite Ingeniería, SLNE del Servicio de realización de
una campaña periódica de mediciones de niveles de campos electromagnéticos
en lugares de interés del municipio de Murcia, en el precio de 25.264,80 €.-

-

Adjudicación definitiva de la contratación, mediante procedimiento negociado sin
publicidad, a la empresa Insotec IB, S.L. del Servicio de monitorización 24 horas
de niveles de campos electromagnéticos en lugares de interés del municipio de
Murcia, en el precio de 19.650,40 €.-

CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.Dación de cuenta de Decretos de la Tenencia de Alcaldía de Presidencia de fecha
31 de julio de 2009 relativos a:
-

Aprobar el Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, del “Servicio de bar-cafetería en el Centro de Visitantes
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de La Luz-El Valle”, por un canon de 5.000 Є, al alza. Plazo de duración: Cuatro
años, prorrogable por dos más.-

Aprobar el Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, del “Suministro e instalación de material técnico
diverso para transformación de 5 vehículos destinados al Grupo Especial de
Seguridad Ciudadana de la Policía Local”, por un importe máximo de 66.700 Є.-

-

Aprobar el Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, del “Suministro e instalación de una grúa para
elevación y estabilización de cargas y su montaje en vehículo a designar con
destino al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento”, por un importe
máximo de 49.300 Є.-

-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del “Suministro e instalación de
sistema de videovigilancia y grabación para el edificio de la Gerencia de
Urbanismo” con Fomento de Protección y Seguridad, S.A.L., en la cantidad de
20.754,82 Є.-

-

Dejar sin efecto el acuerdo de Junta de Gobierno de 29 de julio de 2009 por el
que se aprobó el Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, del “Servicio de bibliopiscinas 2009 instaladas por la
Red Municipal de Bibliotecas de Murcia”, por un importe máximo de 25.504,50 Є,
y contratar la prestación del servicio, mediante contrato menor, con Alquibla, S.L.,
en la cantidad de 17.149,58 Є.-

-

Adjudicar

provisionalmente,

la

prestación

del

“Servicio

de

actividades

socioeducativas y de tiempo libre del Centro Municipal Integral de Infancia para la
Conciliación de la Vida Laboral y Familiar en Avda. Juan Carlos I de Murcia”, a la
empresa Conexión Cultura, S.L., en la cantidad de 137.750 Є exentos de I.V.A.-

Adjudicar provisionalmente, la prestación del “Servicio de regulación y control del
estacionamiento en vías urbanas” a la empresa Estacionamientos y Servicios,
S.A., con un canon fijo de 130.000 € y un canon variable de 95%.-
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-

Adjudicar provisionalmente, la prestación del “Servicio de diseño detallado,
construcción e implantación de los módulos de gestión para servicios de atención
a la dependencia y la integración con el Sistema Informatizado de Servicios
Sociales”, a la empresa S.Q.A. Murcia, S.L., en la cantidad de 59.566 Є.-

-

Adjudicar provisionalmente, la prestación del “Servicio de mantenimiento en
campos de fútbol de césped natural en instalaciones deportivas municipales”, a la
empresa Servicios Murcianos Profesionales, S:L., en la cantidad de 32.549,60 Є.-

-

Adjudicar provisionalmente, la prestación del “Suministro de material para el
tratamiento del césped natural en el Campo de Fútbol municipal de Sangonera la
Verde”, a la empresa Servicios Murcianos Profesionales, S:L., en la cantidad de
21.761,60 Є.-

-

Adjudicar provisionalmente, la prestación del “Servicio de organización de la
celebración en Murcia de un partido amistoso de la fase de preparación para el
Eurobasquet 2009 de Polonia entre las selecciones nacionales de España e Irán”,
a la empresa Tecnoevent, S:L., en la cantidad de 94.308 Є.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación de “Pabellón Polideportivo en Los Martínez del
Puerto”, a favor de Pavasal Empresa Constructora, S.L., en 581.187 Є.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación de “Servicio de bar-cafetería en las
instalaciones deportivas del Palacio de los Deportes de Murcia”, a favor de D.
José Sales Almagro, por un canon anual de 25.056 Є.-

-

Aprobar la modificación del contrato de “Servicio de vigilantes en instalaciones
municipales”, suscrito con Fomento de Protección y Seguridad, S.A.L.-

-

Aprobar prórroga en el plazo de ejecución de la obra de Aparcamiento en el
subsuelo de la Avda. de la Libertad de Murcia capital, a favor de New Capital
2000, S.L.-

-

Desestimar la solicitud de prórroga del plazo de ejecución en la obra
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“Construcción de aceras en el Barrio del Carmen de Murcia”, formalizado con
Infraestructuras Terrestres, S.A. (Fondo de Inversión Local).-

Prórroga del plazo de ejecución de la obra “Ampliación del Centro Social de
Mayores de la Albatalía”, formalizado con Multiservicios Tritón, S.L. (Fondo de
Inversión Local).-

-

Prórroga del plazo de ejecución de la obra “Instalación de césped artificial en
Campo de Fútbol de Zeneta”, formalizado con Urbanizaciones León y Ferrer, S.L.
(Fondo de Inversión Local).-

-

Prórroga del plazo de ejecución de la obra “Instalación de césped artificial en
Campo de Fútbol de Espinardo”, formalizado con Urbanizaciones León y Ferrer,
S.L. (Fondo de Inversión Local).-

-

Prórroga del plazo de ejecución de la obra “Instalación de césped artificial en
Campo de Fútbol de Patiño”, formalizado con Urbanizaciones León y Ferrer,
S.L(Fondo de Inversión Local).-

-

Prórroga del plazo de ejecución de la obra “Instalación de césped artificial en
Campo de Fútbol de Cabezo de Torres”, formalizado con Grupo Generala, S.L.
(Fondo de Inversión Local).-

-

Prórroga del plazo de ejecución de la obra “Construcción de Jardín en C/ San
Antonio de Murcia”, formalizado con Grupo Generala, S.L. (Fondo de Inversión
Local).-

-

Prórroga del plazo de ejecución de la obra “Instalación de césped artificial en
Campo de Fútbol de El Raal”, formalizado con Grupo Generala, S.L. (Fondo de
Inversión Local).-

-

Desestimar la solicitud de prórroga del plazo de ejecución de la obra “Pista
Polideportiva Cubierta en C.P. Isabel Bellvis de Corvera”, formalizado con U.T.E.
Urbanizaciones, Viaductos y Saneamientos, S.L., e Hidracur, S.A..-

-

Aprobar proyecto modificado del de “Pavimentación de calzada y aceras en la
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pedanía de Espinardo”, formalizado con Construcciones Logil, S.A. (Fondo de
Inversión Local).Dación de cuenta de Decretos de la Tenencia de Alcaldía de Presidencia de fecha 6
de agosto de 2009 relativos a:
-

Adjudicar provisionalmente, la prestación del “Suministro de material deportivo
fungible para la Concejalía de Deportes”, a la empresa Purísima Deporte, S.L., en
60.000€.-

-

Adjudicar provisionalmente, la prestación del “Servicio de colaboración para el
tratamiento documental de las pólizas de basura del Ayuntamiento de Murcia”, a
Informática el Corte Inglés, S.A., en 22.927,78 Є.-

-

Adjudicar provisionalmente, la prestación del “Servicio de alojamiento temporal
en Centro de Acogida de personas transeúntes/sin techo”, a Fundación Patronato
Jesús Abandonado, en 380.000, exentos de I.V.A.-

-

Adjudicar provisionalmente, la prestación del “Servicio de comedor social con
destino a personas transeúntes/sin techo”, a Fundación Patronato Jesús
Abandonado, en 420.000, exentos de I.V.A.-

-

Adjudicar provisionalmente, la ejecución de las obras de “Mejora en el sistema de
riego de las medianas de Murcia”, a la empresa Grupo Generala, S:L., en
123.896,71 Є.-

-

Adjudicar provisionalmente, la ejecución de las obras de “Instalación de juegos
de gerontogimnasia en jardines de Murcia y pedanías”, a la empresa
Equipamientos para el Entorno Urbano, S:L., en 148.240,79 Є.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación de “Servicio de mantenimiento de la licencia
corporativa de uso del programa Eurosical unificado con el mantenimiento del
New Eurosical”, a favor de Agresso Spain, S.L., en 26.398,46 Є.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación de “Servicio de realización del programa de
competencia social «Tengo mi lugar en la sociedad ¡quiero ser útil!»”, a favor de
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Iniciativas Locales, S.L., en 43.830 Є, exentos de I.V.A.-

Elevar a definitiva la adjudicación de “Suministro de libros para el programa
Bibliopiscinas de la Red Municipal de Bibliotecas de Murcia”, a favor de Editorial
Everest, S.A., en 19.086,76 Є.-

-

Prórroga del plazo de ejecución y adecuación de mejoras en la obra “Instalación
de césped artificial en Campo de Fútbol de Churra”, contrato formalizado con
Urbanizaciones León y Ferrer, S.L. (Fondo de Inversión Local).-

-

Desestimar la solicitud de prórroga en el plazo de ejecución de la obra
“Instalación de césped artificial en Campo de fútbol de La Alberca”, contrato
formalizado con Infraestructuras Terrestres, S.A. (Fondo de Inversión Local).-

-

Desestimar la solicitud de prórroga en el plazo de ejecución de la obra
“Remodelación de jardines en margen derecha huerta de Murcia, sector 4”,
contrato formalizado con Hidracur, S.A. (Fondo de Inversión Local).-

-

Autorizar modificación de la mejoras ofertadas en la obra “Instalación de césped
artificial en Campo de Fútbol de Sangonera la Verde”, contrato formalizado con
Infraestructuras Terrestres, S.A. (Fondo de Inversión Local).-

-

Autorizar modificación de la mejoras ofertadas en la obra “Instalación de césped
artificial en Campo de Fútbol de Sangonera la Seca”, contrato formalizado con
Infraestructuras Terrestres, S.A. (Fondo de Inversión Local).-

-

Adecuación de mejoras “Instalación de césped artificial en Campo de Fútbol de
Sucina”, contrato formalizado con Equipamientos Deportivos, S.A. (Fondo de
Inversión Local).-

-

Desestimar la solicitud de modificación de la mejoras ofertadas en la obra
“Instalación de césped artificial en Campo de Fútbol de Casillas”, contrato
formalizado con Infraestructuras Terrestres, S.A. (Fondo de Inversión Local).-

-

Autorizar la novación subjetiva del contrato relativo a “Servicio de actividades
sociosanitarias del Centro de Estancias Diurnas de Beniaján” a favor de Valoriza
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Servicios a la Dependencia, S.L.-

Autorizar la novación subjetiva del contrato relativo a “Servicio de actividades
sociosanitarias del Centro de Estancias Diurnas de Cabezo de Torres” a favor de
Valoriza Servicios a la Dependencia, S.L.-

-

Incautar parcialmente la garantía constituida por Servías UVS, S.L., para
responder de la ejecución del contrato de “Consultorio de Atención Primaria de El
Esparragal”.-

Dación de cuenta de Decretos de la Tenencia de Alcaldía de Presidencia de fecha
13 de agosto de 2009 relativos a:
-

Aprobar Bases de la “Convocatoria de concurso-oposición para la selección y
posterior contratación laboral de duración determinada de diversos expertos
docentes para la impartición de cursos de Formación Profesional Ocupacional Año 2009”.-

-

Aprobar el Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
Procedimiento Negociado, del “Suministro de bancos para zonas verdes y calles
del municipio de Murcia”, por un importe máximo de 69.600 Є.-

-

Aprobar el Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
Procedimiento Negociado, del “Suministro de libros con destino a la Red
Municipal de Bibliotecas de Murcia”, por un importe máximo de 25.840,17 Є.-

-

Aprobar el Proyecto y el Pliego de Condiciones a regir en la contratación,
mediante Procedimiento Negociado y trámite de Urgencia, de la ejecución de la
obra de “Asfaltado Camino Carcanox y otros en Alquerías”, por un importe
máximo de 61.600 Є. (Convenio Comunidad Autónoma).-

-

Aprobar el Proyecto y el Pliego de Condiciones a regir en la contratación,
mediante Procedimiento Negociado y trámite de Urgencia, de la ejecución de la
obra de “Asfaltado Camino Fructuoso y otros en El Esparragal”, por un importe
máximo de 115.000 Є. (Convenio Comunidad Autónoma).-
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-

Aprobar el Proyecto y el Pliego de Condiciones a regir en la contratación,
mediante Procedimiento Negociado y trámite de Urgencia, de la ejecución de la
obra de “Acera Accesos Institutos y otros en El Palmar”, por un importe máximo
de 149.000 Є. (Convenio Comunidad Autónoma).-

-

Aprobar el Proyecto y el Pliego de Condiciones a regir en la contratación,
mediante Procedimiento Negociado y trámite de Urgencia, de la ejecución de la
obra de “Calzada y aceras en Vereda de la Torre de El Raal”, por un importe
máximo de 94.500 Є. (Convenio Comunidad Autónoma).-

-

Aprobar el Proyecto y el Pliego de Condiciones a regir en la contratación,
mediante Procedimiento Negociado y trámite de Urgencia, de la ejecución de la
obra de “Aceras en Ctra. de la Paloma de Era Alta”, por un importe máximo de
101.500 Є. (Convenio Comunidad Autónoma).-

-

Aprobar el Proyecto y el Pliego de Condiciones a regir en la contratación,
mediante Procedimiento Negociado y trámite de Urgencia, de la ejecución de la
obra de “Remodelación Jardín Príncipe Felipe de Era Alta”, por un importe
máximo de 80.600 Є. (Convenio Comunidad Autónoma).-

-

Aprobar el Proyecto y el Pliego de Condiciones a regir en la contratación,
mediante Procedimiento Negociado y trámite de Urgencia, de la ejecución de la
obra de “Adoquinado en Calle Concepción y otras de Javalí Nuevo”, por un
importe máximo de 100.700 Є. (Convenio Comunidad Autónoma).-

-

Aprobar el Proyecto y el Pliego de Condiciones a regir en la contratación,
mediante Procedimiento Negociado y trámite de Urgencia, de la ejecución de la
obra de “Calzada y aceras en Jerónimo y Avileses”, por un importe máximo de
128.000 Є. (Convenio Comunidad Autónoma).-

-

Aprobar el Proyecto y el Pliego de Condiciones a regir en la contratación,
mediante Procedimiento Negociado y trámite de Urgencia, de la ejecución de la
obra de “Aceras en C/ García Canales y otras de La Alberca”, por un importe
máximo de 165.000 Є. (Convenio Comunidad Autónoma).-
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-

Aprobar el Proyecto y el Pliego de Condiciones a regir en la contratación,
mediante Procedimiento Negociado y trámite de Urgencia, de la ejecución de la
obra de “Aceras en Ctra. de Alcantarilla en La Raya”, por un importe máximo de
65.000 Є. (Convenio Comunidad Autónoma).-

-

Aprobar el Proyecto y el Pliego de Condiciones a regir en la contratación,
mediante Procedimiento Negociado y trámite de Urgencia, de la ejecución de la
obra de “Aceras en Los Conesas y otros de Lobosillo”, por un importe máximo de
70.000 Є. (Convenio Comunidad Autónoma).-

-

Aprobar el Proyecto y el Pliego de Condiciones a regir en la contratación,
mediante Procedimiento Negociado y trámite de Urgencia, de la ejecución de la
obra de “Pavimentación y muros en la Calle de la Cultura de la pedanía de Los
Garres”, por un importe máximo de 135.000 Є. (Convenio Comunidad
Autónoma).-

-

Aprobar el Proyecto y el Pliego de Condiciones a regir en la contratación,
mediante Procedimiento Negociado y trámite de Urgencia, de la ejecución de la
obra de “Aceras en Avda. Juan Carlos I de Los Martínez del Puerto”, por un
importe máximo de 92.000 Є. (Convenio Comunidad Autónoma).-

-

Aprobar el Proyecto y el Pliego de Condiciones a regir en la contratación,
mediante Procedimiento Negociado y trámite de Urgencia, de la ejecución de la
obra de “Construcción de muro en C/ Poeta Miguel Hernández de Monteagudo”,
por un importe máximo de 65.000 Є. (Convenio Comunidad Autónoma).-

-

Aprobar el Proyecto y el Pliego de Condiciones a regir en la contratación,
mediante Procedimiento Negociado y trámite de Urgencia, de la ejecución de la
obra de “Refuerzo y mejora de alumbrado público en Camino Viejo de
Monteagudo y otros de Monteagudo”, por un importe máximo de 66.000 Є.
(Convenio Comunidad Autónoma). -

-

Aprobar el Proyecto y el Pliego de Condiciones a regir en la contratación,
mediante Procedimiento Negociado y trámite de Urgencia, de la ejecución de la
obra de “Pavimentación de Carril Morenos y otros de Puente Tocinos”, por un
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importe máximo de 156.000 Є. (Convenio Comunidad Autónoma).-

Aprobar el Proyecto y el Pliego de Condiciones a regir en la contratación,
mediante Procedimiento Negociado y trámite de Urgencia, de la ejecución de la
obra de “Entubado Acequia Turbedal en Avda. de San Ginés de San Ginés”, por
un importe máximo de 75.000 Є. (Convenio Comunidad Autónoma).-

-

Aprobar el Proyecto y el Pliego de Condiciones a regir en la contratación,
mediante Procedimiento Negociado y trámite de Urgencia, de la ejecución de la
obra de “Asfaltado Carril Marcos y otros de San José de la Vega”, por un importe
máximo de 60.000 Є. (Convenio Comunidad Autónoma).-

-

Aprobar el Proyecto y el Pliego de Condiciones a regir en la contratación,
mediante Procedimiento Negociado y trámite de Urgencia, de la ejecución de la
obra de “Aceras Camino Cementerio y otros en Sangonera la Verde”, por un
importe máximo de 120.000 Є. (Convenio Comunidad Autónoma).-

-

Aprobar el Proyecto y el Pliego de Condiciones a regir en la contratación,
mediante Procedimiento Negociado y trámite de Urgencia, de la ejecución de la
obra de “Desvío y entubado de Acequia Alarilla en Santiago el Mayor”, por un
importe máximo de 67.000 Є. (Convenio Comunidad Autónoma).-

-

Aprobar el Proyecto y el Pliego de Condiciones a regir en la contratación,
mediante Procedimiento Negociado y trámite de Urgencia, de la ejecución de la
obra de “Pavimentación Calle Mayor y otras de Zeneta”, por un importe máximo
de 117.000 Є. (Convenio Comunidad Autónoma).-

-

Aprobar el Proyecto y el Pliego de Condiciones a regir en la contratación,
mediante Procedimiento Negociado y trámite de Urgencia, de la ejecución de la
obra de “Adecuación de accesos en Avda. Reyes Católicos de El Ranero”, por un
importe máximo de 114.562 Є. (Convenio Comunidad Autónoma).-

-

Aprobar el Proyecto y el Pliego de Condiciones a regir en la contratación,
mediante Procedimiento Negociado y trámite de Urgencia, de la ejecución de la
obra de “Supresión de barreras arquitectónicas en Barrios periféricos de Murcia”,
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por un importe máximo de 176.000 Є. (Convenio Comunidad Autónoma).-

Elevar a definitiva la adjudicación de “Carril Bici tramo 1 entre Paseo del Malecón
y Universidad Católica de Murcia”, a favor de Cnes. Somedo, S.L., en 110.145,46
Є.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación de “Ampliación de seis unidades de infantil en
el C.E.I.P. Ntra. Sra. de las Lágrimas de Cabezo de Torres”, a favor de Cnes.
Villegas, S.L., en 881.580,57 Є.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación de “Ampliación de tres aulas de infantil,
despacho y aseos en el C.E.I.P. Virgen de las Maravillas de Los Martínez del
Puerto”, a favor de Cnes. Gregorio Romero, S.L., en 267.871,50 Є.-

-

Autorizar la sustitución de mejoras ofertadas y prórroga del plazo de ejecución de
la obra “Instalación de césped artificial en campo de fútbol de El Esparragal”,
contrato suscrito con Urbanizaciones León y Ferrer, S.L. (Fondo de Inversión
Local).-

-

Prórroga del plazo de ejecución de la obra “Instalación de césped artificial en
campo de fútbol de Los Garres”, contrato suscrito con Urbanizaciones León y
Ferrer, S.L. (Fondo de Inversión Local).-

-

Prórroga del plazo de ejecución de la obra “Instalación de césped artificial en
campo de fútbol de Javalí Viejo”, contrato suscrito con Hidracur, S.A. (Fondo de
Inversión Local).-

-

Prórroga del plazo de ejecución de la obra “Instalación de césped artificial en
campo de fútbol de Torreagüera”, contrato suscrito con Hidracur, S.A. (Fondo de
Inversión Local).-

-

Prórroga del plazo de ejecución de la obra “Remodelación de jardines en margen
derecha huerta de Murcia, sector 4”, contrato suscrito con Hidracur, S.A. (Fondo
de Inversión Local).-

-

Prórroga del plazo de ejecución de la obra “Construcción de aceras en los
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Barrios Centro, La Fama, La Paz y Vistabella de Murcia”, contrato suscrito con
Ecocivil Electromur GE, S.L. (Fondo de Inversión Local).-

Ampliación del contrato suscrito con Procedimientos de Aseo Urbano Pau, S.A
para el “Servicio de limpieza en los Colegios Públicos del término municipal de
Murcia”, motivada por la limpieza extraordinaria de las escuelas de verano, por
importe de 25.889,56 €.-

-

Renocimiento de Crédito para el pago del recibo nº 8989112 emitido por Caja de
Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A, relativo a la póliza
nº 53478.-

-

Tomar cuenta del cambio de denominación social de la mercantil Antonia Moya
García, S.L., pasando a denominarse AMG Servicios Integrados, S.L.-

Dación de cuenta de Decretos de la Tenencia de Alcaldía de Presidencia de fecha
27 de agosto de 2009 relativos a:
-

Proyecto y el Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
Procedimiento Negociado y trámite de Urgencia, de la ejecución de las obras de
“Centro Juvenil en Guadalupe (Murcia)”, por un importe máximo de 58.500,00 Є.
(Convenio Comunidad Autónoma).-

-

Contratar, mediante contrato menor, la ejecución de las obras de “Pavimentación
Zona Aceras Patio Interior, Lateral y Transversal Colegio Antonio Díaz de Los
Garres (Murcia)”, con Promociones Benitorre, S.L., en 10.139,39 Є.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del contrato relativo a la ejecución de las obras
de “Mejora en el Sistema de Riego de Las Medianas de Murcia”, a favor de Grupo
Generala, S.L., en la cantidad de 123.896,71€.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del contrato relativo a la ejecución de las obras
de “Carril Bici Tramo 0, Entre Avenida Juan Carlos I y Universidad de Murcia”, a
favor de Forum San Patricio, S.A., en 196.976,95 Є.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del contrato relativo a la ejecución de las obras

Junta de Gobierno de 9 de septiembre de 2009

Página 17 de 24

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

de “Pabellón Polideportivo en Lobosillo (Murcia)”, a favor de Blue Eyes SA y
Obras Civiles y Subterráneas SL Lobosillo U.T.E., en 604.725,00.-

Elevar a definitiva la adjudicación del contrato relativo a la ejecución de las obras
de “Pabellón Polideportivo en Sucina (Murcia)”, favor de Blue Eyes SA y Obras
Civiles y Subterráneas SL Lobosillo U.T.E., en 604.725,00 Є.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del contrato relativo a la ejecución de las obras
de “Instalación de Juegos de Gerontogimnasia en Jardines de Murcia y
Pedanías”, a favor de Equipamientos Para El Entorno Urbano, S.L., en
148.240,79 Є.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del contrato relativo al “Servicio de Ludoteca
para la Agencia de Desarrollo Local, Año 2009/2010”, a favor de Copedeco,
SDAD. COOP., en 51.148,46 Є.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del contrato relativo al “Servicio de Actividades
Socioeducativas y de Tiempo Libre del Centro Municipal Integral y de Infancia
para la Conciliación de la Vida Laboral y Familiar en Avda. Juan Carlos I de
Murcia”, a favor de Conexión Cultural, S.L., en 137.750,00 €, exenta de I.V.A.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del contrato relativo al “Servicio de Correo
Electrónico al Ciudadano”, a favor de Cableuropa, S.A.U., en 18.792,00 Є.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del contrato relativo al “Servicio de
Mantenimiento en Campos de Césped Natural en Instalaciones Deportivas
Municipales”, a favor de Servicios Murcianos Profesionales, S.L., en 32.549,60
Є.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del contrato relativo al “Servicio de Comedor
Social con destino a Personas Transeúntes / Sin Techo”, a favor de Fundación
Patronato Jesús Abandonado, en 420.000,00 Є, exenta de I.V.A.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del contrato relativo al “Servicio de Alojamiento
Temporal en Centro de Acogida de Personas Transeúntes / Sin Techo”, a favor
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de Fundación Patronato Jesús Abandonado, en 380.000,00 Є, exenta de I.V.A.-

Elevar a definitiva la adjudicación del contrato relativo al “Servicio de Alquiler de
Vehículos con Conductor para Remodelación de Jardines en Murcia y Pedanías”,
a favor de Albysemur, S.L., en 43.300,00 Є.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del contrato relativo al “Suministro de Material
para el Tratamiento del Césped Natural en el Campo de Fútbol Municipal de
Sangonera La Verde (Murcia)”, a favor de Servicios Murcianos Profesionales,
S.L., en 21.761,60 Є.-

-

Dejar sin efecto el Decreto de la Tenencia de Alcaldía de Presidencia de fecha 13
de agosto de 2009, por el que se aprobó el proyecto y Pliego de Condiciones
para la contratación, mediante procedimiento negociado, de las obras de “Aceras
en Los Conesas y otros de Lobosillo (Murcia)”. (Convenio Comunidad
Autónoma).-

-

Dejar sin efecto el Decreto de la Tenencia de Alcaldía de Presidencia de fecha 13
de agosto de 2009, por el que se aprobó el proyecto y Pliego de Condiciones
para la contratación, mediante procedimiento negociado, de las obras de
“Supresión de Barreras Arquitectónicas en Barrios Periféricos de Murcia”.
(Convenio Comunidad Autónoma).-

CONTRATACION:
PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento abierto
y trámite de urgencia, del “Servicio de mantenimiento, recaudación, control de
accesos, inscripciones y limpieza en las instalaciones deportivas municipales de
piscina, polideportivo y pabellón de El Palmar”, por un importe máximo de
1.283.593,16 €. Plazo de duración: Cuatro años, prorrogable por dos más.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento abierto
y trámite de urgencia, del “Servicio de mantenimiento, recaudación, control de
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accesos y limpieza en las instalaciones deportivas municipales de pabellones de
Aljucer, Santo Angel y San José de la Vega”, por un importe máximo de
1.072.978,72 €. Plazo de duración: Cuatro años, prorrogable por dos más.ADJUDICACIONES DEFINITIVAS:
-

Elevar a definitiva la adjudicación de “Suministro de material deportivo fungible
para la Concejalía de Deportes”, a favor de Purísima Deportes S.L., en 60.000,00
€.-

VARIOS:
-

Aprobar reconocimiento de crédito a favor de Elsamex, S.A., correspondiente a la
revisión de precios del “Servicio de mantenimiento, recaudación, control de
accesos y limpieza en el Polideportivo Mariano Rojas de Murcia”, por importe de
2.451,74 €.-

-

Resolución de alegaciones en relación con los criterios de adjudicación de plazas
del aparcamiento sito en Jardín de San Esteban de Murcia.-

-

Desestimación del recurso de reposición interpuesto contra acuerdo de la Junta
de Gobierno de 3 de junio de 2009, por el que se desestimó alegación por no
estar incluido en el listado de adjudicación de plazas del aparcamiento de Jardín
de San Esteban, expte 931/2009.-

-

Desestimación del recurso de reposición interpuesto contra acuerdo de la Junta
de Gobierno de 10 de junio de 2009, por el que se desestimó alegación por no
estar incluido en el listado de adjudicación de plazas del aparcamiento de Jardín
de San Esteban, expte. 898/2009.-

CONCEJALIA DE VIVIENDA, TRANSPORTE Y COMERCIO.VIVIENDA:
-

Transmisión de la vivienda municipal sita en Avda. Intendente Jorge Palacios nº
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8, bajo. Drcha., de la Barriada de Vistabella.-

Aprobación del pago a Urbamusa de la subvención correspondiente a la
certificación nº 2, relativa a la “Rehabilitación de la Plaza Federico Servet de
Vistabella (Anexo Proyecto)”, por importe de 9.140,37€.-

-

Aprobación del pago a Urbamusa de la subvención correspondiente a la
certificación nº 1, relativa a la rehabilitación del bloque 3 de Vistabella (Anexo
Proyecto), por importe de 18.297,00€.-

-

Aprobación del pago a Urbamusa de la subvención correspondiente a la
certificación nº 5, relativa a la rehabilitación fachadas del bloque 3 de Vistabella,
por importe de 24.243,06€.-

-

Aprobación del pago a Urbamusa de la subvención correspondiente a la
certificación nº 6, relativa a la rehabilitación de fachadas del bloque 3 de
Vistabella por importe de 31.233,56€.-

-

Aprobación del pago a Urbamusa de la subvención correspondiente a la
certificación nº 7, relativa a la rehabilitación de fachadas del bloque 4 de
Vistabella, por importe de 13.039,80€.-

-

Aprobación del pago a Urbamusa de la subvención correspondiente a la
certificación nº 8, relativa a la rehabilitación de fachadas del bloque 4 de
Vistabella, por importe de 29.712,21€.-

-

Aprobación del pago a Urbamusa de la subvención correspondiente a la
certificación nº 4, relativa a la rehabilitación de fachadas del bloque 12 de
Vistabella, por importe de 20.447,74€.-

-

Aprobación del pago a Urbamusa de la subvención correspondiente a la
certificación nº 5, relativa a la rehabilitación de fachadas del bloque 12 de
Vistabella, por importe de 12.860,78€.-

-

Aprobación del pago a Urbamusa de la subvención correspondiente a la
certificación nº 6, relativa a la rehabilitación de fachadas del bloque 12 de
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Vistabella, por importe de 10.370,30€.-

Aprobación del pago a Urbamusa de la subvención correspondiente a la factura
nº B94, relativa a “Honorarios por dirección de las obras de rehabilitación de
fachadas del bloque 4 de Vistabella”, por importe de 9.892,32€.-

-

Aprobación del pago a Urbamusa de la subvención correspondiente a la factura
nº B96, relativa “Honorarios por gestión de rehabilitación de fachadas del bloque
4 de Vistabella”, por importe de 14.426,31€.-

TRANSPORTE:
-

Se Retira del Orden del Día el expediente relativo a: “Reconocimiento de crédito
para el pago de facturas del año 2008”.-

-

Aprobar Déficit por la diferencia de tarifa en el billete bonificado durante el mes
de Mayo de 2009, en relación con el Servicio Urbano de Transporte Público de
Viajeros, por importe de 796.733,06 €.-

COMERCIO:
-

Rectificación de acuerdo de Junta Gobierno del día 8 julio 2009, por el que se
aprobaba la conformidad al Proyecto de Concesión Directa de Subvención por la
Consejería de Sanidad y Consumo para la promoción de políticas de defensa del
consumidor y usuario.-

-

Modificación de acuerdo de Junta Gobierno del día 20 mayo 2009, relativo a
Subvención de la Dirección General de Comercio para el “Acondicionamiento de
accesos en el Mercado de Verónicas”.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.GESTION ECONOMICA:
-

Expediente 2009/CF07 de Cambio de Finalidad, por importe total de 201.489,19
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€.CONCEJALIA DE TURISMO Y CONGRESOS.-

Aprobar el gasto relativo al proyecto de Realización del programa "Déjate Guiar"
para su edición "Rutas de Otoño 2009”, por importe de 8.123,96 €.-

CONCEJALIA DE JUVENTUD Y EMPLEO.JUVENTUD:
-

Convenio de colaboración con el Consejo Local de la Juventud de Murcia, para la
organización de actividades destinadas a fomentar la participación juvenil, por
importe de 60.000 €.-

-

Participación de la ciudad de Murcia en la XIV Bienal de Jóvenes Creadores de
Europa y el Mediterráneo, a celebrar en Skopje (Macedonia) del 3 al 12 de
septiembre de 2009, con un gasto de 12.500 €.-

EMPLEO:
-

Concesión de becas a alumnos y alumnas que van a participar en los Cursos de
Formación del “Proyecto de Empleo Solidario”.-

-

Expediente 93/09-EM de Reconocimiento de Crédito para el pago de facturas
(relación nº 3) de Ejercicios Anteriores.-

-

Expediente 97/09-EM de Reconocimiento de Crédito para el pago de facturas
(relación nº 4) de Ejercicios Anteriores.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE EDUCACION Y PERSONAL.-

Unificación de los días en los que se podrá realizar el horario de tarde, en
cumplimiento de la Especial Dedicación.Murcia, 18 de septiembre de 2009
EL CONCEJAL-SECRETARIO
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