EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 2 DE ABRIL DE 2008

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

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

Aprobar gasto para la realización de actividades conmemorativas del “Día
Internacional de la Mujer”, el 8 de marzo de 2008, por importe de 29.700 €.-

-

Reconocimiento de crédito para el pago de facturas de diversos proveedores,
correspondientes a ejercicios cerrados.-

CONCEJALIA DE EDUCACION Y PERSONAL.PERSONAL:
-

Declaración de la situación administrativa de excedencia voluntaria por prestar
servicios en el Sector Público, a un Diplomado en Trabajador Social.-

-

Aprobación del gasto correspondiente a la prorroga del concierto suscrito con la
Sociedad de Prevención de Ibermutuamur, en concepto de Actividades Médicas,
por importe de 35.538,84 €.-
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CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.-

Reconocimiento de crédito para el pago de facturas correspondientes a gastos
de ejercicios cerrados, a favor de diversos proveedores, por importe total de
3.844,43 €.-

-

Concesión de subvención a la Asociación Procomunión Familiar Integral
COFAMIN, para ayuda a la financiación de un viaje a Sidney (Australia), por
importe de 12.000 €.-

CONTRATACION:
PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso por procedimiento
abierto y trámite de urgencia, el “Servicio de Viajes Nacionales e Internacionales
de los Participantes en el Plan Municipal de Intercambios Juveniles, año 2008”,
por importe de 113.050€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso por procedimiento
abierto el “Servicio de Información de la Sección Cultural del Centro de Visitantes
“La Luz” y Restos Arqueológicos del Santuario Ibérico Anexo”, por importe de
125.000€.-

PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS:
-

Contratar mediante procedimiento negociado y trámite de urgencia el “Servicio de
Organización del Area Musical y de Danza del 9º Festival Internacional Murcia
Tres Culturas” con Actividades Culturales Riga, S.L., en 295.400€.-

-

Contratar mediante procedimiento negociado el “Suministro de Material
Prefabricado para Reparación de Bancos de Jardines Municipales”, con
Equipamientos para Entorno Urbano, S.L., en 30.000€.-

-

Contratar mediante procedimiento negociado el “Servicio de Edición del Libro del
Presupuesto Municipal, 2008” con Papelería Técnica Regional, S.A., en 14.550€.-
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CONTRATOS MENORES:
-

Contratar mediante contrato menor, la ejecución de la obra de “Reparación de
Vallado de Obra del Complejo Deportivo de La Alberca”, con D. José Francisco
Pérez Baeza, en 11.950,32€.-

ADJUDICACIONES:
-

Adjudicar el concurso relativo a “Enajenación de la Parcela Patrimonial 4.3E del
Estudio Detalle de Puente Tocinos-Sector UA-033 con destino a la Construcción
de Viviendas Protegidas de Precio General en Régimen de Venta”, a Ludarpa,
S.L., en 119.089,81€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Enajenación de la Parcela Patrimonial 4.1B del
Estudio de Detalle de Puente Tocinos-Sector UA-033, con destino a la
Construcción de Viviendas Protegidas de Precio General en Régimen de Venta”,
a Promociones Guifersol, S.L., en 224.511,95€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio de Mantenimiento, Recaudación,
Control de Accesos y Limpieza en el Pabellón de Deportes de Zeneta”, a
Expomed, S.L., en 181.812,22€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio de Vigilancia y Control del Estado de los
Jardines en Pedanías de Murcia”, a Obras y Asfaltos Hermanos J.R. Alarcón,
S.L., en 84.414,50€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio de Transporte para Escolares de los
Centros Educativos Participantes en los Programas “Conoce tu Ciudad”, “Educar
en Valores”, “Educación Vial” y “Ocio y Tiempo Libre” del Ayuntamiento de
Murcia, Zona I y Zona II”, Zona I a la Unión Temporal de Empresas a constituir
por Autocares Ríos, S.A., y Autocares José Martínez García, S.L., en 119.500€, y
Zona II a la Unión Temporal de Empresas a constituir por Transporte de Viajeros
de Murcia, S.A., y Autocares Iberocar, S.A., en 107.700€.-
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VARIOS:
-

Ampliación del contrato de “Servicio de Limpieza de Inmuebles y Edificios
Municipales”, contratado con Eurolimp, S.A., con el objeto de ampliar la
prestación en los Centros de Mayores del Municipio y en los Centros de la Mujer
del Municipio, por importe para el año 2008 de 189.537,92 € y de 72.453,33€
respectivamente.-

-

Ampliación del “Servicio de Ayuda a domicilio en el municipio de Murcia”, suscrito
con Ayuda a Domicilio de Murcia, S.A.L., con la inclusión del Servicio de Ayuda a
Domicilio Ordinario (200.236,29€) y del Servicio de Ayuda a domicilio en fines de
semana (288.925,76€).-

-

Aprobar el proyecto complementario de “Eliminación de Barreras Arquitectónicas
en C.P. San José de la Montaña de Sangonera la Seca”, y contratar su ejecución
con Cnes. Damián Romero Ros, S.L., adjudicataria del proyecto primitivo, en
2.826,35€.-

-

Reconocer crédito a favor de la empresa Ayuda a Domicilio de Murcia, S.A.L.,
adjudicataria del “Servicio de Ayuda a Domicilio en el Municipio de Murcia”, para
el pago de la factura nº 07/00763, por importe de 159.517,75€.-

-

Reconocer crédito a favor de la U.T.E. Equipamientos Deportivos, S.A.-D.G.
Asfaltos, S.A., adjudicataria de la obra de “Instalación de Césped Artificial en el
Campo de Fútbol de El Palmar”, para el pago de la certificación nº 10, por importe
de 7.867,13€.-

-

Reconocer crédito a favor de la empresa Centro de Estudios Especiales del
Sureste, S.L., adjudicataria del “Servicio de Azafatas para Exposiciones y otras
Actividades en Centro de Arte Palacio Almudi”, correspondiente a la revisión de
precios del ejercicio 2007, por importe de 1.382,45€.-

-

Reconocer crédito a favor de la empresa Pabellón Príncipe de Asturias, U.T.E..,
adjudicataria del “Servicio de Control de Accesos, Mantenimiento, Auxiliares de
Pista y Salas, Limpieza, Recaudación e Inscripciones del Pabellón Príncipe de
Asturias de Murcia”, correspondiente a la revisión de precios del ejercicio 2007,
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por importe de 2.483,39€.-

Reconocer crédito a favor de la empresa Expomed, S.L., adjudicataria del
“Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos y Limpieza en el
Pabellón Municipal de Deportes de La Alberca”, correspondiente a la revisión de
precios del ejercicio 2007, por importe de 832,57€.-

-

Dejar sin efecto el acuerdo de Junta de Gobierno de 16 de enero de 2008 por el
que se iniciaba expediente de resolución del contrato de “Enajenación de Parcela
14 del P.P. La Alberca Residencial (UA-366) en La Alberca, con destino a la
Construcción de Viviendas de Protección Pública para Jóvenes en Régimen de
Venta” adjudicado a la empresa Instituto de Construcciones y Edificaciones S.A.-

-

Aprobar el Proyecto presentado por New Capital 2000, S.L., adjudicataria de la
“Construcción, mediante Concesión de Obra Publica de un Aparcamiento en el
Subsuelo de la Avda. de la Libertad en Murcia Capital”.

PATRIMONIO:
-

Autorizar a la empresa Gas Natural Murcia SDG, S.A. a la ocupación de una
porción de terreno de la parcela de mejora medioambiental sita en Baños y
Mendigo, para la instalación de la “Red de distribución MPB en los términos
municipales de Torre Pacheco y Murcia”.-

-

Modificar el acuerdo de Junta de Gobierno de 5 de marzo de 2008 de aceptación
de tres vehículos ofrecidos por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
con motivo del Plan de Seguridad Ciudadana, en el sentido del régimen de la
misma, que será de cesión de uso y no de donación.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA:
-

Reconocimiento de crédito para el pago de factura nº 35/2007 de José Martínez
Rodríguez, por importe de 406 €.-
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GESTION ECONOMICA:
-

Expediente 2008/TR03 de Transferencia entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 758.547,48 €.-

-

Expediente 2008/TR04 de Transferencia entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 55.500 €.-

-

Expediente 2008/TR06 de Transferencia entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 29.800 €.

-

Expediente 2008/01 de Concertación de Préstamos por importe total de
30.000.000 €, con las entidades financieras Instituto de Crédito Oficial (ICO) por
27.000.000 € y con el Banco de Crédito Local de España S.A. por 3.000.000 €.-

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Convenio de colaboración con el Club Murciano Organizador de Carreras
Ciclistas, para la organización de la XXVIII Edición de la “Vuelta Ciclista a la
Región de Murcia, 2008”, con una aportación municipal de 18.000 € para la
adecuada organización y desarrollo de la última etapa que concluye en la Ciudad
de Murcia el día 8 de marzo de 2008.-

-

Convenio de colaboración con la Asociación Horizonte Vertical, para la
organización y desarrollo de dos expediciones montañeras para la apertura de
nuevas rutas en dos de los “Big Wall” más difíciles y prestigiosos del mundo
durante los años 2008 y 2009, con una aportación municipal de 18.000 €.-

-

Aprobar gasto por la adquisición de equipaciones deportivas de la Selección
Nacional de Ciclismo, a la Real Federación Española de Ciclismo, por importe
total de 14.910,06 €.-

-

Reconocimiento de crédito para el pago de facturas de EMUASA por las obras de
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Acometidas de Agua y Saneamiento en el Polideportivo del Colegio Publico
“Federico Arce”, por importe total de 19.868,09 €.CONCEJALIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.SERVICIOS SOCIALES:
-

Aprobar gasto del 2008 para realización del “Servicio de Actividades con Infancia
y Adolescencia en La Fama-Infante D. Juan Manuel”, contratado con Iniciativas
de Ocio y Tiempo Libre, por importe total de 15.277,84 €.-

-

Aprobar gasto para el desarrollo del proyecto “La Semana Conmemorativa del
Día de los Derechos del Niño y la Niña 2008”, elaborado por el área de Infancia
de Servicios Sociales, por importe de 32.000 €.-

-

Concesión de subvención, correspondiente al ejercicio 2008, a la Asociación
Murcia Acoge, para actividades de integración de la población inmigrante, por
importe de 110.000 €.-

-

Reconocimiento de crédito para el pago de facturas de diversos proveedores
correspondientes a ejercicios cerrados, por importe total de 1.500 €.-

-

Iniciar Procedimiento de Reintegro de la subvención que por importe de 60.000 €
fue concedida a la Asociación de Residentes Latinos en España (ASOLATINES),
para el desarrollo de un Plan de Acción y Prevención Social, por incumplimiento
de la obligación de justificar.-

CONCEJALIA DE JUVENTUD Y EMPLEO.JUVENTUD:
-

Convenio de Colaboración con el Consejo Local de la Juventud de Murcia, para
la gestión del centro juvenil “Yesqueros”, y la organización de actividades de
promoción del asociacionismo juvenil, año 2008, con una aportación municipal de
80.000 €.-
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-

Aprobación del Plan Municipal de Intercambios Juveniles 2008 y su Normativa de
Inscripción, Selección y Participación, con un gasto de 55.655 €.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.-

Contratar mediante Contrato Menor, visto el informe técnico, la obra de
“Acondicionamiento de Aseos en Planta Baja y Pintura en Palacio Almudi” con D.
José Francisco Pérez Baeza en 29.800 €.-

-

Criterios de adjudicación de las plazas de residentes del “Aparcamiento a
Construir en el Subsuelo de la Avenida de la Libertad en Murcia Capital”.-

CONCEJALIA DE VIVIENDA, TRANSPORTE Y COMERCIO
-

Reconocimiento de crédito para el pago de factura emitida por El Corte Ingles
S.A., por importe de 55.62 €.-

-

Reconocimiento de crédito para el pago de factura emitida por EMUASA,
correspondiente al sexto bimestre de 2007, por importe de 846,60 €.-

-

Orden de Ejecución de las Obras de Rehabilitación de las Fachadas y Cubiertas
del Bloque 2 de Vistabella.-

-

Orden de Ejecución de las Obras de Rehabilitación de las Fachadas y Cubiertas
del Bloque 1 de Vistabella.-

-

Rectificar error en acuerdo de la Junta de Gobierno de 27 de febrero de 2008
relativo a la enajenación de vivienda municipal sita en C/ Río Segura nº 21,
Bloque 2, Escalera 2ª, Planta 1ª, Letra A en la Ñora, en el sentido de modificar el
precio de venta.Murcia, 11 de abril de 2008
EL CONCEJAL-SECRETARIO
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