EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2007

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación, como demandados, en el Procedimiento Ordinario nº 482/07,
interpuesto contra imposición de multa urbanística por obras sin licencia en Carril
Chornos, La Arboleja.-.

-

Personación, como demandantes, ante la Jurisdicción Civil, para la reclamación
de cantidad adeuda a este Ayuntamiento.-

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

Renovar Convenio de Colaboración con la Fundación Patronato Jesús
Abandonado, para el desarrollo del Proyecto de “Intervención con Transeúntes y
Personas sin Techo”, y conceder subvención para el ejercicio 2007, por importe de
275.000 €.-
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CONCEJALIA DE ORDENACION TERRITORIAL Y URBANISMO.DIRECCIÓN DE SERVICIOS
- Corrección de acuerdo de modificación de la estructura orgánica de la Gerencia
de Urbanismo, en el sentido de incorporar el puesto de Jefe de Negociado de
Inspección de Obras y Servicios Urbanísticos.SERVICIO DE GESTION URBANISTICA
ACTUACIONES SISTEMATICAS.- Sistema de Compensación
- Aprobación del Proyecto de Ejecución del nuevo colector de Cabezo de Torres
correspondiente al Plan Especial de Infraestructuras Hidráulicas Zona Norte de
Murcia, Fase II.- Aprobación del Proyecto constructivo del Tanque de Tormentas de Zarandona
correspondiente al Plan Especial de Infraestructuras Hidráulicas Zona Norte de
Murcia, Fase II.- Aprobación del Proyecto de Telecontrol del Tanque de Tormentas de Zarandona
correspondiente al Plan Especial de Infraestructuras Hidráulicas Zona Norte de
Murcia, Fase II.- Aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación III
del Estudio de Detalle Javalí Viejo-A de Murcia.- Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución I
del Estudio de Detalle UM-058.ACTUACIONES SISTEMATICAS.- Sistema de Concertación Directa.- Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación II-B
C/. Nuevas Alegrías y Avd/. Reyes Católicos de Murcia.- Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución UEDr5, Los Dolores.Junta de Gobierno de 5 de septiembre de 2007
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ACTUACIONES SISTEMATICAS.- Sistema de Cooperación.- Aprobación del Texto Refundido del Proyecto de Reparcelación de la U.A. II del
P.E.R.I. Castillo de Olite para adaptarlo a la realidad registral.-

CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.CONTRATACION:
PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto, el “Servicio de telefonía fija del Ayuntamiento de Murcia”, por importe de
1.672.001 €.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto, el “Servicio de telefonía móvil del Ayuntamiento de Murcia”, por importe
de 428.066 €.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto, el “Suministro de 210 equipos forestales de intervención con destino al
personal del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento”, por importe de
66.150 €.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto, el “Suministro de cartuchos y toner para fotocopiadoras y fax”, por
importe de 240.000 €.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto, el “Suministro de papel para fotocopiadoras e impresoras”, por importe de
100.000 €.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto, el “Suministro de material de oficina”, por importe de 240.000 €.-
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-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto, el “Servicio de mantenimiento y control de accesos en la Piscina Mar
Menor de Murcia”, por importe de 376.873,10 €.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto, el “Servicio de mantenimiento, recaudación, inscripciones y control de
accesos en la Piscina Infante de Murcia”, por importe de 290.976,35 €.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto, el “Servicio de mantenimiento y control de accesos en el Polideportivo
José Barnés de Murcia”, por importe de 204.008,14 €.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto, el “Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y
limpieza en el Pabellón de Javalí Viejo-La Ñora”, por importe de 215.963,92 €.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto, el “Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y
limpieza en el Pabellón de Zarandona”, por importe de 217.392,56 €.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso por procedimiento
abierto y trámite de urgencia, el “Servicio de conservación y mantenimiento de los
colegios públicos en ciudad dependientes del Ayuntamiento de Murcia”, por
importe de 150.000 €.-

PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS:
-

Contratar con Murcia Visión, S.L., mediante procedimiento negociado, visto el
informe técnico, la prestación del “Servicio de bar-cafetería en las instalaciones
municipales del Pabellón Príncipe de Asturias de Murcia”, por un canon de 1.700
€ anuales, I.V.A. incluido.-

-

Contratar, mediante procedimiento negociado sin publicidad, el “Amueblamiento
del Centro de la Mujer de los Dolores”, visto el informe técnico, con El Corte
Inglés, S.A., en 24.440 €.-
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-

Contratar, mediante procedimiento negociado sin publicidad, el “Suministro de
revestimiento protector de pavimento de pabellones”, visto el informe técnico, con
El Corte Inglés, S.A., en 14.558,25 €.-

-

Contratar, mediante procedimiento negociado sin publicidad, la “Adquisición de
una chapadora de cantos PVC HP8 para el taller de carpintería Cofrisol II para el
Centro de Formación e Iniciativas de Empleo de El Palmar”, visto el informe
técnico, con J.J.E. Hernández, S.A., en 17.803,68 €.-

-

Contratar, mediante procedimiento negociado sin publicidad, el “Servicio de
limpieza de espacios exteriores del Centro de Formación e Iniciativas de Empleo
de El Palmar”, visto el informe técnico, con D. Francisco Pedro Franco Sánchez,
en 20.880 €.-

CONTRATOS MENORES:
-

Contratar con Luqtínez, S.L., mediante contrato menor, la ejecución de la
“Construcción de un aljibe para almacenamiento de aguas para el sistema contra
incendios del Centro de Formación e Iniciativas de Empleo de El Palmar”, en
25.882,14 €.-

-

Contratar con Ruberoid, S.L., mediante contrato menor, la ejecución de la
“Reparación de la cubierta del Pabellón del Carmen”, en 15.199,98 €, y aprobar
informe-presupuesto.-

-

Contratar con Mantenimur, S.L.U., mediante contrato menor, la ejecución de la
“Acometida eléctrica subterránea en baja tensión y telefónica en Polideportivo M3 en Colegio Público Federico de Arce de Murcia”, en 17.388,40 €, y aprobar
informe-presupuesto.-

-

Contratar con Deportes Román, S.L., mediante contrato menor, la “Adquisición
de munición con destino a la Policía Local”, en 13.750,00 €.-
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ADJUDICACIONES:
-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio de mantenimiento, recaudación, control
de accesos y limpieza en el Pabellón de los Garres”, visto el informe Técnico, a la
empresa Ferrovial Servicios, S.A., en la cantidad de 208.075,14 €.-

VARIOS:
-

Aprobar la ampliación del contrato relativo a “Servicio de limpieza de consultorios
médicos del término municipal”, visto el informe técnico, a F.A.J. Ingenieros, S.A.,
en 1.259,50 €.-

-

Reconocimiento de crédito a favor de Jorma Construcciones, S.L., respecto del
contrato de “Reparaciones interiores y exteriores en C.P. Virgen de Guadalupe en
Guadalupe”, y aprobar certificación nº 4-final de la citada obra, por importe de
1.410,24 €.-

-

Reconocimiento de crédito a favor de Construcciones Damián Romero Ros, S.L.,
respecto del contrato de “Reparaciones interiores y exteriores en C.P. Isabel
Bellvis de Corvera”, y aprobar certificación nº 4-final de la citada obra, por importe
de 2.138,02 €.-

-

Aprobación de Acta de Precios Contradictorios y reconocimiento de crédito a
favor de El Corte Inglés, S.A., respecto del contrato de “Reparaciones interiores y
exteriores en C.P. Sagrado Corazón en Zeneta”, y aprobar certificación nº 2-final
de la citada obra, por importe de 29.203,94 €.-

PATRIMONIO:
-

Cambiar la titularidad del contrato de arrendamiento del local sito en Pza. San
Juan, de Alquerías, con destino a Cuartelillo de la Policía Local.-

-

Segregar de la finca 2583 del Inventario de Bienes municipal, sita en San Andrés,
Murcia, una porción de terreno de 1.000 m2 y desafectar de dominio público para
calificarla como bien patrimonial.-
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DACION DE CUENTAS DE DECRETOS:
31 de julio de 2007.-

Aprobar gasto y contratar con Atlas Servicios Empresariales, S.A. el servicio
menor de “Recepción, apoyo, orientación y traducción con destino al Servicio de
Información al Ciudadano”, en el precio de 11.985,00 €.-

1 de agosto de 2007.-

Proyecto y Pliego de Condiciones para la contratación, mediante subasta por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, de las obras de “Pavimentación de
espacios públicos frente Iglesia de Cabezo de Torres”, con un presupuesto de
193.896,00 €.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para la contratación, mediante subasta por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, de las obras de “Renovación de
alumbrado público en Sucina y otras pedanías de Murcia”, con un presupuesto de
303.863,44 €.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para la contratación, mediante subasta por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, de las obras de “Alumbrado público
en calle Mayor de La Alberca”, con un presupuesto de 72.500,00 €.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para la contratación, mediante subasta por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, de las obras de “Alumbrado público
en Cobatillas y otras pedanías de Murcia”, con un presupuesto de 52.350,00 €, y
contratar con Electromur, S.A. por importe de 50.763,80 €.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para la contratación, mediante procedimiento
negociado y trámite de urgencia, de las obras de “Alumbrado público en Avileses
y otras pedanías de Murcia”, por un presupuesto de 48.500,00 €, y contratar con
Electromur, S.A. por importe de 46.332,05 €.-
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2 de agosto de 2007.-

Adjudicación del concurso relativo a “Reparaciones interiores y exteriores en C.P.
Virgen del Rosario de La Cueva – Monteagudo”, a La Sagra Transportes y
Hormigones, S.L., en el precio de 64.168,93 €.-

-

Adjudicación del concurso relativo a “Reforma de aseos de la planta baja en C.P.
Escuelas Nuevas de El Palmar”, a La Sagra Transportes y Hormigones, S.L., en
el precio de 69.387,79 €.-

-

Gasto y memoria valorada y contratar la obra menor de “Acondicionamiento en la
Planta Primera de la Casa Consistorial”, con D. José Francisco Pérez Baeza, en
17.200,00 €.-

-

Pliego de Condiciones, para contratar mediante procedimiento negociado y
trámite de urgencia el “Servicio de instalación de alumbrado extraordinario para
Feria de Murcia y Feria del Ganado 2007”, y contratar con Elecfes, S.L., en la
cantidad de 80.495,09 €.-

9 de agosto de 2007.-

Proyecto y Pliego de Condiciones para la contratación, mediante subasta por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, de las obras de “Pavimentación en
Avda. Primero de Mayo y otras de El Palmar”, con un presupuesto de 150.000,00
€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para la contratación, mediante subasta por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, de las obras de “Aceras en Vereda
de La Cueva de Casillas”, con un presupuesto de 150.000,00 €.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para la contratación, mediante subasta por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, de las obras de “Pavimentación
asfáltica en nuevos accesos a La Albatalía”, con un presupuesto 136.539,00 €.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para la contratación, mediante subasta por
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procedimiento abierto y trámite de urgencia, de las obras de “Pavimentación de
calzada y aceras en Guadalupe”, con un presupuesto 150.000,00 €.-

Proyecto y Pliego de Condiciones para la contratación, mediante subasta por
procedimiento abierto, de las obras de “Ampliación de redes de infraestructuras y
urbanización del entorno del Pabellón Polideportivo de Javali Nuevo”, con un
presupuesto 240.000,00 €.-

16 de agosto de 2007.-

Proyecto y Pliego de Condiciones para la contratación, mediante subasta por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, de las obras de “Reforma ornamental
en jardín El Charco de Santo Angel”, con un presupuesto 108.641,00 €.-

CONCEJALIA DE VIVIENDA, TRANSPORTE Y COMERCIO.VIVIENDA:
-

Revisión de precios del Convenio suscrito con Urbamusa para la “Realización de
Estudios de Viabilidad en Actuaciones de Rehabilitación”, de junio a diciembre de
2007 por importe de 515,99 €.-

-

Se Retira del Orden del Día el expediente relativo a: “Revisión de precios del
Convenio suscrito con Urbamusa para el “Asesoramiento Jurídico del Plan de
Vivienda Municipal”, de junio a diciembre de 2007 por importe de 473,07 €”.-

CONCEJALIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.SANIDAD.-

Prórroga, para el año 2007, de Convenio de Colaboración con Cruz Roja
Asamblea Local de Murcia, y concesión de subvención, por importe de 36.000 €.-
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CONCEJALIA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS.SERVICIOS COMUNITARIOS:
-

Aprobar Proyecto de Ejecución de Acondicionamiento de la Acequia de
Benetucer para recogida de aguas pluviales en Llano de Brujas, con un
presupuesto de ejecución de 652.303,66 €.Murcia, 13 de septiembre de 2007
EL CONCEJAL-SECRETARIO
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