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 29 DE JULIO DE 2009

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS:
-

Personación

como

demandados

en

el

Procedimiento

de

Derechos

Fundamentales 384/09 interpuesto por UPLB Unión Policías Locales Bomberos,
contra resolución expediente nº 836/09.-

Personación

como

demandados

en

el

Procedimiento

de

Derechos

Fundamentales nº 371/09, sobre expediente de Personal.-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 341/09
interpuesto sobre expediente nº 92/08RE de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 259/09
interpuesto a nombre de Vodafone España, S.A., sobre expediente nº 1388/08
Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 233/09
interpuesto sobre expediente nº 1958GE05.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 608/09
interpuesto sobre aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de la
Unidad de Actuación I del Plan Especial PSM-GT18 de Gea y Truyols.-
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-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 474/09,
interpuesto contra Resolución de 16-8-06 dictada en expediente 4110GE05-37 de
Gestión Urbanística, Expropiaciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 266/09
interpuesto por Comunidad de Propietarios del Edificio Marquesa sobre
expediente 10531/08 de Disciplina Urbanística Licencias de Edificación.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 1164/08
interpuesto sobre expediente 1444 GE 94 y otros de Gestión Urbanística,
Expropiación.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 339/09
interpuesto

sobre

expediente

85/08

de

Disciplina

Urbanística

Servicio

Rehabilitación 85/08 RE.-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 473/09
interpuesto sobre expediente 287/08 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 393/09
interpuesto sobre expediente 41/08 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 286/09
interpuesto

contra

resolución

expediente

nº

51/08

de

Responsabilidad

Patrimonial.-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 210/09
interpuesto contra resolución expediente 38/04 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 239/09
interpuesto contra resolución expediente nº 271/06 Y 1062/08 de Vivienda.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 183/09
interpuesto sobre expediente nº 2031/07 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 358/09
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interpuesto sobre expediente nº 905/09 Consejo Económico Administrativo.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 440/09
interpuesto sobre expediente nº 205/08-Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 484/09
interpuesto sobre expediente nº 45089/08-Sanción, 0457/09- Consejo Económico
Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 549/09
interpuesto sobre expediente nº 49594/08 Sanción, 0574/09 Consejo Económico
Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 521/09
interpuesto a nombre de Inversiones J.B., S.L., sobre expediente nº 832/08
Sanción, 0915/09 Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 464/09
interpuesto sobre expediente nº 48111/08 Sanción, 0767/09- Consejo Económico
Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 513/09
interpuesto

contra

resolución

expediente

nº

53/08

de

Responsabilidad

patrimonial.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 194/09
interpuesto por Super 8 C.B, contra resolución expediente nº 79/08 del Consejo
Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 345/09
interpuesto por Inversiones JB, S.L, contra resolución expediente nº 914/09 del
Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 344/09
interpuesto por Remurocio, S.L, contra resolución expediente nº 903/09 del
Consejo Económico Administrativo.-
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-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 1182/08
interpuesto contra resolución expediente nº 189/06 de Responsabilidad
Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 526/09
interpuesto contra resolución expediente nº 489/09 del Consejo Económico
Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 444/09
interpuesto contra resolución expediente nº 95/09 del Consejo Económico
Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 546/09
interpuesto contra resolución expediente nº 598/09 del Consejo Económico
Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 306/09,
interpuesto por Super 8 C.B. contra resolución expediente 369/09 del Consejo
Económico Administrativo.-

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

Aprobación de factura relativa a la celebración de la “Semana Cultural en los
Centros de Estancias Diurnas Municipales, año 2009”.-

-

Aprobar gasto de “Canalización telefónica y de fibra óptica en las nuevas
dependencias de la Concejalía de Bienestar Social, Políticas de Igualdad y
Participación Ciudadana”.-

-

Expediente 5883/2009 de reconocimiento de crédito para el pago de facturas de
ejercicios cerrados.-
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CONCEJALIA DE ORDENACION TERRITORIAL Y URBANISMO.SERVICIO DE GESTION URBANISTICA:
ACTUACIONES AISLADAS.- Sistema de Comunicaciones:
-

Reconocimiento y pago del resto de la indemnización en concepto de gastos de
alquiler, como ocupante legal de la vivienda afectada en la parcela N. 63, del
Proyecto de Ocupación Directa para la Ejecución del Eje Viario de la Avda.
Miguel Indurain, Tramo II.-

-

Reconocimiento y pago del resto de la indemnización en concepto de gastos de
alquiler de las viviendas afectadas en las parcelas 112-Bajo y 1º y 113-Bajo y 1º,
del Proyecto de Ocupación Directa del Eje Viario de la Avda. Miguel Indurain,
Tramo II, y requerimiento a la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación
1ª del Sector ZM-Ch4 para el reintegro a la Administración de la cantidades
correspondientes.-

-

Cambio de titularidad a favor de Aderka, S.L. de la parcela N.º 4, de las afectadas
por el Proyecto de Ocupación Directa para la ejecución de un vial de acceso a la
Avda. Miguel Indurain a través del carril del Mendrugo.-

-

Estimación de la solicitud de reserva de aprovechamiento urbanístico a titulares
de la parcela N.º 61, afectadas por la expropiación que está llevando a cabo el
Ministerio de Fomento con motivo de las obras de la Autovía MU-31, Conexión
con la Autovía MU-30 (Circunvalación de Murcia) y la Autovía A-30 (AlbaceteCartagena).-

-

Cambio de titularidad a favor Sociedad Cooperativa de Viviendas Larache, y
otros, respecto de la parcela N.º 1.A, para la ejecución de la rotonda en el Tramo
III del Eje Viario de la Avda. Miguel Indurain, en la zona de Rambla de Grasso.-

ACTUACIONES AISLADAS.- Actuaciones Hidrológicas:
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-

Aprobación de la inclusión del gasto para la coordinación de la seguridad y salud
del Proyecto Complementario de Obras para la Ejecución del Colector de
saneamiento en la Costera Sur (PEIH-Fase I), entre el carril de la Villa (La
Alberca) y la carretera de Algezares, en las cuentas de liquidación
correspondientes de los sectores afectados.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de Compensación:
-

Aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación
única del Plan Parcial ZU-JV2 de Javalí Viejo.-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación
única del Plan Especial PC-AL1 de La Albatalía.-

-

Aprobación definitiva del texto refundido de la modificación del Proyecto de
Reparcelación de la Unidad de Actuación única del Plan Parcial ZB-SD-Ch7 de
Churra.-

-

Aprobación de la operación jurídica complementaria en relación al Proyecto de
Reparcelación de la Unidad de Actuación única del Sector ZU-SU-JA3 de
Avileses.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de Concertación Directa:
-

Aprobación del Proyecto de Normalización de fincas sitas en Senda de Granada
y Carril de los Pollos de Guadalupe.

SERVICIO DE PLANEAMIENTO:
PLANES PARCIALES.
-

Nuevo sometimiento a información pública del Plan Parcial del sector ZM-JN1,
Javalí Nuevo.-

-

Aprobación inicial del Plan Parcial del sector ZU-SB1-SJ2, San José de la Vega.-

-

Aprobación inicial de la Modificación Puntual del Plan Parcial del sector ZM-Bj6,
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Beniaján.
ESTUDIOS DE DETALLE:
-

Aprobación inicial del Estudio de Detalle en parcela sita en Carretera de Santa
Catalina, nº 23, Aljucer.-

SERVICIO DE PATRIMONIO, CONTRATACION Y SUMINISTROS:
-

Adjudicación definitiva a UTE-Construcciones Urdecon, S.A., Vías y Obras de
Navarra, S.A. del Proyecto de ejecución del eje viario: nueva Avenida de
Beniaján, tamo Puente de la Fica-Ronda de Levante (MU-300) 1ª fase, en
2.902.803,59€.-

-

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

-

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

CONCEJALIA DE EDUCACION Y PERSONAL.PERSONAL:
-

Declaración en excedencia voluntaria por interés particular a una Técnico Medio de
Educación y Cultura, adscrita al Servicio de Escuelas Infantiles.-

-

Declaración en excedencia voluntaria por interés particular a un Bombero adscrito
al Servicio de Extinción de Incendios.-
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-

Aprobación de las listas de espera de Asesor Jurídico, Ingeniero Técnico en Obras
Publicas y Educador de Escuelas Infantiles.-

CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.-

Concesión de subvención a la Fundación Amigos del Casino de Murcia, para
financiar la deuda contraída con J.J. Ros en las obras de restauración y
rehabilitación del Casino de Murcia.-

CONTRATACION:
PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante procedimiento abierto,
del “Servicio de conservación y mantenimiento de medianas y rotondas
municipales”, por importe de 1.459.419,80€.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante procedimiento
negociado, del “Servicio de poda del arbolado del Ayuntamiento de Murcia”, por
importe de 60.000€.-

-

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 importe de 25.504,50€.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento
negociado, del “Servicio de alojamiento temporal en Centro de acogida de
personas transeúntes y sin techo”, por importe de 380.000Є.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento
negociado, del “Servicio de Comedor Social con destino a personas transeúntes y
sin techo”, por importe de 420.000Є.-

CONTRATOS MENORES:
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-

Contratar, mediante contrato menor, el “Suministro de mobiliario de cafetería,
cocina y peluquería del Centro Social de Mayores de Ermita del Rosario en Los
Garres”, con Papelería Técnica Regional, S.A., en 17.559,92Є.-

-

Contratar, mediante contrato menor, el “Servicio de edición del libro «Oferta
Educativa del Ayuntamiento de Murcia: La ciudad También enseña», carteles y
mupis, curso 2009-2010”, con Pictografía, S.L., en 16.142Є.-

-

Aprobar el proyecto relativo a “Pavimentación de aceras en C/ Santo Cristo hasta
C/ Tierno Galván en Espinardo”, y contratar, mediante contrato menor, con
Sodimur, S.L., en 33.420,78Є.-

-

Aprobar el proyecto relativo a “Pavimentación tramo de acera en Senda de los
Garres del Barrio del Progreso”, y contratar, mediante contrato menor, con
Sodimur, S.L., en 26.597,83Є.-

-

Aprobar el proyecto relativo a “Pavimentación calle transversal a Senda de los
Garres sobre Azarbe la Olivera del Barrio del Progreso” y contratar, mediante
contrato menor, con Sodimur, S.L., en 23.471Є.-

-

Aprobar el proyecto relativo a “Entubado brazal de la acequia Alquibla en Carril
de los González de Los Garres”, y contratar, mediante contrato menor, con
Promociones Benitorres, S.L., en 18.468,93Є.-

ADJUDICACIONES PROVISIONALES:
-

Adjudicar provisionalmente las obras de “Carril Bici tramo 0, entre Avda. Juan
Carlos I y Universidad de Murcia”, a la empresa Forum San Patricio, S.A., en
196.976,95Є.-

-

Adjudicar provisionalmente el “Servicio de ludoteca para la Agencia de Desarrollo
Local, año 2009/2010”, a la empresa Copedeco, Sdad. Coop., en 51.148,46Є.-

-

Adjudicar provisionalmente el “Servicio de alquiler de vehículos con conductor
para remodelación de jardines en Murcia y pedanías”, a la empresa Albysemur,
S.L., en 43.300Є.-
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ADJUDICACIONES DEFINITIVAS:
-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Suministro para la reposición de
equipamiento de mobiliario para diversos Centros Sociales de Mayores y Centros
de la Mujer del Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, a favor de Papelería Técnica
Regional, S.A., en 100.000€.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio de viajes nacionales e
internacionales de los participantes en el Plan Municipal de Intercambios
Juveniles”, a favor de Viajes Halcón, S.A.U., en 116.696,67€.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación de la “Pavimentación de calzada y aceras en
Alquerías”, a favor de Blue Eyes, S.A., en 43.610€ (Convenio Comunidad
Autónoma).-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio de teleoperación para reserva de
plazas, inscripciones y atención al usuario de instalaciones deportivas
municipales”, a favor de Select Asterisco, S.L., en 41.529,85Є.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio de seguimiento y evaluación de
programas europeos para jóvenes”, a favor de Dña. Carmen María Martínez
Morales, en 49.168€.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Suministro de materiales de pintura y
accesorios para los Colegios Públicos dependientes del Ayuntamiento de
Murcia”, a favor de Pinturas Piresa, S.L., en 69.600€.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio de mantenimiento del soporte de
correo electrónico corporativo para el Ayuntamiento de Murcia”, a favor de
Andago Ingeniería, S.L., en 24.413,36€.-

VARIOS:
-

Reconocer crédito a favor de Ferrovial Servicios, S.A., correspondiente a la
revisión de precios del “Servicio de mantenimiento y control de accesos en el
Polideportivo José Barnés de Murcia”.-
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-

Ampliación del contrato suscrito con General de Informática y Control, S.L.,
relativo a “Suministro de cartuchos y toner para fotocopiadoras y fax”, por importe
de 24.000Є.-

-

Ampliación del contrato suscrito con Eurolimp, S.A., relativo a “Servicio de
limpieza de consultorios médicos del término municipal de Murcia”, por importe
de 6.168,30Є.-

-

Sancionar a Cespa, Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A.,
adjudicataria del “Servicio de conservación y mantenimiento de jardines
municipales, lotes margen izquierda y margen derecha”, debido al deficiente
estado de conservación del Jardín de San José de la Vega.-

-

Sancionar a Cespa, Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A.,
adjudicataria del “Servicio de conservación y mantenimiento de jardines
municipales, lotes margen izquierda y margen derecha”, debido al deficiente
estado de conservación del Jardín situado en calle Comediante Sánchez
Monserrate.-

-

Dejar sin efecto la tramitación del expediente para “Servicio de alquiler de
bicicleta pública en el municipio de Murcia”, y proceder al archivo de las
actuaciones.-

-

Ampliar la “Póliza de seguro de responsabilidad civil/patrimonial, patronal y
profesional del Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, suscrita con Zurich España,
Compañía de Seguros y Reaseguros.-

-

Autorizar la novación subjetiva del contrato relativo a “Construcción y posterior
gestión del Aparcamiento Subterráneo de la Plaza Menéndez Pelayo de Murcia”,
formalizado con Promoción de Infraestructuras, S.L.U., a favor de Rotación de
Estacionamientos, S.L.U.-

-

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

Prórroga de tres meses en el plazo de ejecución de las obras de “Construcción,
mediante concesión de obra pública, de un aparcamiento en subsuelo de la zona
ajardinada y vial público situado en la confluencia de Avda. Juan Carlos I y Avda.
de los Pinos”, formalizado con Acvil Aparcamientos, S.A..-

-

Remisión al Consejo Jurídico de la Región de Murcia del expediente para, en su
caso, acordar la resolución del contrato suscrito con Asaze Ingenieros, S.L. para
la ejecución de la obra de “Vestuarios en Campo de Fútbol de El Raal.-

Proyectos Modificados, sin incremento de precio ni plazo de ejecución, de Obras del
Fondo de Inversiones Local:
-

Aprobar proyecto modificado, sin incremento de precio ni plazo de ejecución, del
de “Pavimentación de calzada y aceras en la pedanía de Algezares, adjudicado a
Cnes. Hermanos Chelines, S.A..-

-

Aprobar proyecto modificado, sin incremento de precio ni plazo de ejecución, del
de “Pavimentación de calzada y aceras en la pedanía de Cañadas de San Pedro,
adjudicado a Cnes. J.M. Gas, S.L..-

-

Aprobar proyecto modificado, sin incremento de precio ni plazo de ejecución, del
de “Pavimentación de calzada y aceras en la pedanía de El Palmar, adjudicado a
Cnes Logil, S.A..-

-

Aprobar proyecto modificado, sin incremento de precio ni plazo de ejecución, del
de “Pavimentación de calzada y aceras en la pedanía de La Alberca, adjudicado
a DCH 5, S.L..-

-

Aprobar proyecto modificado, sin incremento de precio ni plazo de ejecución, del
de “Pavimentación de calzada y aceras en la pedanía de Los Ramos, adjudicado
a Cnes. Hermanos Gregorio Barrancos, S.L..-

-

Aprobar proyecto modificado, sin incremento de precio ni plazo de ejecución, del
de “Pavimentación de calzada y aceras en la pedanía de Aljucer, adjudicado a
Obras y Proyectos de Murcia, S.L.-
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-

Aprobar proyecto modificado, sin incremento de precio ni plazo de ejecución, del
de “Pavimentación de calzada y aceras en la pedanía de San Ginés, adjudicado a
Cnes. Hermanos Chelines, S.A..-

-

Aprobar proyecto modificado, sin incremento de precio ni plazo de ejecución, del
de “Pavimentación de calzada y aceras en la pedanía de Santo Ángel, adjudicado
a Excavaciones La Alberca, S.L..-

-

Aprobar proyecto modificado, sin incremento de precio ni plazo de ejecución, del
de “Pavimentación de calzada y aceras en la pedanía de Torreagüera, adjudicado
a Obras y Asfaltos Hermanos J.R. Alarcón, S.L..-

-

Aprobar proyecto modificado, sin incremento de precio ni plazo de ejecución, del
de “Pavimentación de calzada y aceras en la pedanía de Llano de Brujas,
adjudicado a Cnes. Somedo, S.L..-

-

Aprobar proyecto modificado, sin incremento de precio ni plazo de ejecución, del
de “Pavimentación de calzada y aceras en la pedanía de Puente Tocinos,
adjudicado a Hidráulica y Fraguados Oyco, S.L.-

-

Aprobar proyecto modificado, sin incremento de precio ni plazo de ejecución, del
de “Pavimentación de calzada y aceras en la pedanía de Santa Cruz, adjudicado
a Hidráulica y Fraguados Oyco, S.L.-

-

Aprobar proyecto modificado, sin incremento de precio ni plazo de ejecución, del
de “Pavimentación de calzada y aceras en la pedanía de Cobatillas, adjudicado a
Cnes. y Reformas el Arbona, S.L..-

-

Aprobar proyecto modificado, sin incremento de precio ni plazo de ejecución, del
de “Pavimentación de calzada y aceras en la pedanía de Alquerías, adjudicado a
Cnes. Logil, S.A..-

-

Aprobar proyecto modificado, sin incremento de precio ni plazo de ejecución, del
de “Pavimentación de calzada y aceras en la pedanía de Barriomar-La Purísima,
adjudicado a Cnes. Villegas, S.L..-
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-

Aprobar proyecto modificado, sin incremento de precio ni plazo de ejecución, del
de “Pavimentación de calzada y aceras en la pedanía de La Ñora, adjudicado a
Cnes. Hermanos Gregorio Barrancos, S.L..-

Ampliación del plazo de ejecución de contratos relativos a obras del Fondo de
Inversión Local:
-

Autorizar la ampliación del plazo de ejecución de la obra denominada “Rotonda
sobre Juan Carlos I, acceso norte a la Universidad de Murcia”, adjudicado a
U.T.E. Hidráulica y Fraguados Oyco, S.L. – González Soto, S.A..-

-

Autorizar la ampliación del plazo de ejecución de la obra denominada
“Pavimentación de calzada y aceras en la pedanía de Sangonera la Verde”,
adjudicado a Etosa Obras y Servicios, S.A..-

-

Autorizar la ampliación del plazo de ejecución de la obra denominada
“Pavimentación de calzada y aceras en la pedanía de Los Dolores”, adjudicado a
Etosa Obras y Servicios, S.A..-

-

Autorizar la ampliación del plazo de ejecución de la obra denominada
“Pavimentación de calzada y aceras en la pedanía de Los Garres”, adjudicado a
Construcciones Peñalver Ruiz, S.L..-

-

Autorizar la ampliación del plazo de ejecución de la obra denominada
“Pavimentación de calzada y aceras en la pedanía de Guadalupe”, adjudicado a
Forum San Patricio, S.A..-

-

Autorizar la ampliación del plazo de ejecución de la obra denominada “Nueva
infraestructura viaria de conexión con el vial de acceso a la Ctra. MU-603 y vial
de circunvalación de Sangonera la Verde”, adjudicado a Hermanos Chelines,
S.A..-

-

Autorizar la ampliación del plazo de ejecución de la obra denominada “Carril Bici
entre Rincón de Beniscornia y Contraparada y Alumbrado Carril Bici entre Paseo
del Malecón y Rincón de Beniscornia”, adjudicado a U.T.E. Sánchez y Lago, S.A.
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– Forum San Patricio, S.A..-

Autorizar la ampliación del plazo de ejecución de la obra denominada
“Construcción de aceras en los Barrios de Santa María de Gracia, La Flota y
Vistalegre de Murcia”, adjudicado a Pavasal, S.A..-

-

Autorizar la ampliación del plazo de ejecución de la obra denominada
“Construcción de aceras en los Barrios de San Andrés y San Antolín de Murcia”,
adjudicado a Ecocivil Electromur GE, S.L..-

-

Autorizar la modificación de las mejoras ofertadas y plazo de ejecución para la
“Construcción de 240 fosas y 400 nichos en el Cementerio Nuestro Padre Jesús
de Espinardo”, adjudicado a Compañía Trimtor, S.A.,.-

Desestimar la solicitud de ampliación de plazo de ejecución de obras del Fondo de
Inversión Local:
-

Desestimar solicitud de ampliación del plazo de ejecución de la obra denominada
“Instalación de césped artificial en campo de fútbol de La Alberca”, adjudicado a
Infraestructuras Terrestres, S.A..-

-

Desestimar solicitud de ampliación del plazo de ejecución de la obra denominada
“Adaptación de local para Biblioteca Pública en La Alberca”, adjudicado a Azuche
88, S.L..-

-

Desestimar solicitud de ampliación del plazo de ejecución de la obra denominada
“Instalación de césped artificial en el Campo de Fútbol de Patiño”, adjudicado a
Urbanizaciones León y Ferrer, S.L..-

-

Desestimar solicitud de ampliación del plazo de ejecución de la obra denominada
“Renovación y mejora de alumbrado público en La Arboleja”, adjudicado a
Murciana de Tráfico, S.A..-

-

Desestimar solicitud de ampliación del plazo de ejecución de la obra denominada
“Renovación y mejora de alumbrado público en La Albatalía”, adjudicado a
Murciana de Tráfico, S.A..-
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-

Desestimar solicitud de ampliación del plazo de ejecución de la obra denominada
“Renovación y mejora de alumbrado público en Barrio del Progreso”, adjudicado
a Electromur, S.A..-

-

Desestimar solicitud de ampliación del plazo de ejecución de la obra denominada
“Renovación y mejora de alumbrado público en Beniaján”, adjudicado a
Electromur, S.A..-

-

Desestimar solicitud de ampliación del plazo de ejecución de la obra denominada
“Renovación y mejora de alumbrado público en La Raya”, adjudicado a
Electromur, S.A..-

-

Desestimar solicitud de ampliación del plazo de ejecución de la obra denominada
“Construcción de aceras en la Avda. de Alicante de Murcia”, adjudicado a Cnes.
Sangonera, S.A..-

Dación de cuenta de Decretos de la Tenencia de Alcaldía de Presidencia:
-

Decreto de 8 de julio de 2009 relativo a “Autorizar la prórroga de ejecución del
contrato adjudicado a Compañía Trimtor, S.A. para la ejecución de la obra de
“Construcción de 240 fosas y 400 nichos en el Cementerio Nuestro Padre Jesús
de Espinardo”” (Fondo de Inversión Local).-

-

Decreto de 13 de julio de 2009, relativo a “Autorizar la prórroga del plazo de
ejecución del contrato adjudicado a Ferrovial Agroman, S.A., para la ejecución de
la obra de “Reforma del Peine del Teatro Romea de Murcia”.

-

Decreto de 14 de julio de 2009 relativo a “Autorizar la prórroga de 15 días del
plazo de ejecución del contrato adjudicado a Compañía Trimtor, S.A. para la
ejecución de la obra de “Construcción de 240 fosas y 400 nichos en el
Cementerio Nuestro Padre Jesús de Espinardo”.- (Fondo de Inversión Local)

-

Decreto de 14 de julio de 2009 relativo a “Desestimar la solicitud realizada por
Compañía Trimtor, S.A., adjudicataria de la obra de “Construcción de 240 fosas y
400 nichos en el Cementerio Nuestro Padre Jesús de Espinardo”, proponiendo el
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cambio en la partida 2.3.6 del proyecto”.- (Fondo de Inversión Local)

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

Expediente 455/09 de reconocimiento de crédito para el pago de facturas de
ejercicios cerrados.-

CONCEJALIA DE VIVIENDA, TRANSPORTE Y COMERCIO.VIVIENDA:
-

Ampliación de la cantidad consignada para la convocatoria de subvenciones al
arrendamiento 2009, aprobada en Junta de Gobierno de 11 de marzo de 2009.-

-

Aprobar convenio de colaboración a suscribir con la Asociación “Habito de
Murcia”, para la colaboración en la adquisición de viviendas con destino a la
cesión temporal o arrendamiento a unidades familiares inscritas en el Registro de
Demandantes de Murcia y Programa de Acompañamiento.-

COMERCIO:
-

Concesión de subvención a la “Asociación de Comerciantes Area Comercial
Murcia Centro”, para financiar la "Campaña de Primavera y Navidad” 2009.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.GESTION ECONOMICA:
-

Expediente 2009/TR15 de Transferencias entre Partidas del mismo Grupo de
Función.-
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-

Expediente 2009/GC25 de Generación de Créditos por Ingresos.-

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Segundo anticipo a cuenta de la subvención para el restablecimiento del
equilibrio económico del ejercicio 2008 de la concesión administrativa para la
construcción y gestión del Complejo Deportivo La Flota, a favor de
Infraestructuras Terrestres, S.A.-

CONCEJALIA DE JUVENTUD Y EMPLEO.JUVENTUD:
-

Aprobar proyecto de “Intervención social para el fomento del asociacionismo y
del voluntariado para la integración de jóvenes inmigrantes del municipio de
Murcia”, y solicitar subvención al Ministerio de Trabajo e Inmigración.-

-

Autorizar gasto para la realización del intercambio juvenil “Con energía frente al
cambio climático”, por importe de 25.000 €.-

-

Convenio de colaboración con diversas asociaciones gestoras de centros
juveniles de titularidad municipal y autorizar gasto

EMPLEO:
-

Expediente 092/09 de reconocimiento de crédito para el pago de facturas de
ejercicios cerrados.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y CIRCULACION.POLICIA LOCAL:
-

Prorroga del convenio de colaboración suscrito con la Comunidad Autónoma,
para la integración en el Servicio de Atención de llamadas de Emergencia 112-
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Región de Murcia.-

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

Rectificar acuerdo de 25 de marzo de 2009, relativo a “Convenio de colaboración
con el Grupo de Coros y Danzas Francisco Salzillo” debiendo decir “Coros y
Danzas de Murcia”.-

CENTROS CULTURALES:
-

Expediente 532/09 de reconocimiento de crédito para el pago de facturas de
ejercicios cerrados.-

CONCEJALIA DESCENTRALIZACION Y MERCADOS.-´
DESCENTRALIZACION:
-

Concesión de subvención a la “Federación de Asociaciones de Vecinos del
Municipio de Murcia”, para gastos de funcionamiento durante el año 2009, por
importe de 15.000 €.-

MERCADOS:
-

Regulación de la instalación de puestos de venta ambulante durante la tradicional
“Romería de la Fuensanta”, a celebrar el día 15 de septiembre de 2009.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS.CULTURA:
-

Rectificar acuerdo de la Junta de Gobierno de 24 de junio, relativo a “Expediente
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de reconocimiento de crédito para el pago de facturas de ejercicios cerrados”, en
cuanto al nombre de uno de los proveedores.-

Alquiler de la exposición “Cristina García Rodero. España. Fiestas y Ritos”, por
importe de 21.800 €.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.-

Acuerdo de la Junta de Gobierno por el que se suspende la sesión del día 2 de
septiembre por vacaciones estivales, quedando convocada para el día 9 de
septiembre.-

CONCEJALIA DE PRESIDENCIA
-

Proyecto y el Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento abierto y trámite de urgencia, de la ejecución de la obra de “Centro
Municipal Multiusos en Alquerías”, por un importe de 800.000 €.

-

Proyecto y el Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento abierto y trámite de urgencia, de la ejecución de la obra de “Centro
Municipal Multiusos en Cabezo de Torres”, por un importe máximo de 800.000 €.

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento abierto,
del “Proyecto de intervención socioeducativa y comunitaria en el Barrio de los
Rosales de El Palmar”, por un importe máximo de 66.000 Є.

-

Pliego de Condiciones, a regir en la contratación, mediante procedimiento
abierto, del “Servicio de ejecución de pequeños trabajos de obra civil y seguridad
vial de Murcia y pedanías”, por un importe máximo de 113.125 Є.

-

Pliego de Condiciones, a regir en la contratación, mediante procedimiento
negociado y trámite de urgencia, 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”, por un importe máximo de 94.308
Є.-
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-

Adjudicar provisionalmente, a Cableuropa, S.A.U., la prestación del “Servicio de
correo electrónico al ciudadano”, en la cantidad de 18.792 Є.-

-

Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Infraestructuras Terrestres,
S.A., contra el acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 29 de abril de 2009, por el
que se aprobó parcialmente el Acta de Comprobación de las obras de
construcción de Complejo Deportivo en Avenida Juan Carlos I de Murcia, y
aprobar Acta de comprobación con respecto a las obras incluidas en las zonas
complementarias.-

CONCEJALIA DE VIVIENDA, TRANSPORTE Y COMERCIO
-

Autorizar la instalación de pantallas LCD en los vehículos auto taxi para la
emisión de publicidad, así como las condiciones a cumplir para su instalación.Murcia, 11 de septiembre de 2009
EL CONCEJAL-SECRETARIO
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