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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 11 DE MAYO DE 2005

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.
- Aprobación de la relación de facturas correspondientes a la pasada
semana, por importe de 335.103’01 €.

MOCIONES DE ALCALDIA.-

Personación, como demandados, en procedimiento abreviado nº 140/05,
interpuesto sobre sanción de tráfico, expte. 58.764/03 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 206/05,
interpuesto sobre expte. nº 947/02 – Disciplina Ambiental.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 227/05,
interpuesto sobre expte. nº 3515/03-STRIB.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y FOMENTO.VIA PUBLICA.-

Autorizar a Telefónica de España S.A.U. la ejecución de obras de desvíos de los
servicios necesarios para la obra de construcción “Paso Inferior del Eje Ronda de
Levante-Avda. 1º de Mayo”.-

-

Autorizar a Dª María José Vila Rubio, para instalar quiosco de temporada con
6 mesas, con destino a la venta de helados en Jardín de la Cuña de El
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Palmar.-

Estimar la petición de Dª Antonia López Gallego como titular del quiosco sito
en Jardín de Floridablanca, solicitando ser dada de baja en la licencia de
explotación del mismo.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.MEDIO AMBIENTE.-

Adhesión del Ayuntamiento de Murcia a la Sección de la F.E.M.P. “Red
Española de Ciudades por el Clima”, con una cuota anual de 300 €.-

PERSONAL.-

Baja en el régimen de especial disponibilidad a D. José Dólera Martínez,
Bombero.-

-

Abono, en concepto de diferencia de la base máxima pagada por la Seguridad
Social, durante el periodo de baja maternal a favor de Dña. Cristina MartínezIglesias Martínez.-

-

Abono de paga extraordinaria por jubilación a D. José Marín Zamora, Oficial
inspector.-

-

Abono de anticipos a diverso personal municipal.-

-

Desestimación de Ayudas Especiales, a diverso personal municipal.-

-

Permiso y licencia maternal a diverso personal municipal.-

-

Licencia por matrimonio o constitución de pareja de hecho a D. Angel Andrés
Pacheco Espinosa, Agente de Policía Local.-

-

Permiso sin retribución a D. Asensio López Santiago, Médico.-

-

Contratación en formación de alumnos trabajadores del “Programa Iniciación
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Profesional Curso 2004/2005”, con una duración del contrato de seis meses.-

Aprobación de la realización y gasto del Curso “Word 97 (Básico)”,
correspondiente al PFP/2.005, por importe de 2.100 €.-

-

Aprobación de la realización y gasto del Curso “Introducción a la Lengua de
Signos Española”, correspondiente al PFP/2.005, por importe de 1.200 €.-

-

Aprobación de la realización y gasto del Curso “Introducción a Windows”,
correspondiente al PFP/2.005, por importe de 1.050 €.-

-

Aprobación de la realización y gasto del Curso “Access

97 (Básico)”,

correspondiente al PFP/2.005, por importe de 2.100 €.-

Aprobación de la realización y gasto del Curso “Ley de Haciendas Locales”,
correspondiente al PFP/ 2.005, por importe de 2.092’50 €.-

-

Aprobación de la realización y gasto del Curso “Ley 57/2003, de Medidas para
la modernización del Gobierno Local. Su incidencia en la organización y
funcionamiento del Ayuntamiento de Murcia”, correspondiente al P.F.P./2.005,
por importe de 486 €.-

-

Aprobación de la realización de la Charla Formativa sobre "Trabajos en la Vía
Pública", correspondiente al P.F.P./ 2.005.-

-

Aprobación de la realización de la Charla Formativa sobre "Seguridad Vial"(5ª
edición), correspondiente al P.F.P./2.005.-

-

Aprobación de la realización y gasto de la 5ª y 6ª ediciones del “Curso sobre
tratamiento de incidencias con presencia de explosivos”, dirigido a personal del
S.E.I.S., correspondiente al P.F.P/2005, por importe de 5.300 €.-

-

Aprobación de Convenio de FAMDIF, para la realización de prácticas de
alumnos.-
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CONCEJALIA DE URBANISMO.PLANEAMIENTO.-

Aprobación inicial del Plan Parcial del sector ZA-Ed3, en Espinardo.Aprobación inicial del Plan Parcial de ordenación del sector ZU-SP-JA5 “La
Hacienda de Ochando”, en Jerónimo y Avileses.-

-

Aprobación inicial del Plan Especial PC-SB2 “Reordenación residencial al
oeste de la Carretera de la Fuensanta, en el norte de Patiño, San Benito.-

GESTION URBANISTICA.-

Cesión a Iberdrola, S.A. del uso de los terrenos e instalaciones eléctricas de
los Centros de Transformación ejecutados en el Proyecto de Urbanización del
Centro Intermodal de Transportes.-

-

Aprobación inicial del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación de la Unidad de Actuación 1 del Plan Parcial ZM-Ñr-1, La ÑoraMurcia.-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación
Unica del Sector ZU-SU-Sn-6, Sucina.-

-

Aprobación del Proyecto de instalación de Alumbrado Público para acceso a la
Urbanización “El Valle Golf & Resort”.-

-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación 1
del Sector SS-1-1 “Cañada Real”, Sangonera La Seca.-

CONCEJALIA DE HACIENDA, PROGRAMAS EUROPEOS E INFORMACION AL
CIUDADANO.INTERVENCIÓN.-

Mandamiento de Pago a Justificar a favor de la Junta de Vecinos de Puebla de
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Soto para fiestas patronales, por importe de 7.000 €.-

Mandamiento de Pago a Justificar a favor de la Junta de Vecinos de Corvera
para actividades culturales, por importe de 1.000 €.-

-

Mandamiento de Pago a Justificar a favor de la Junta de Vecinos de Corvera
para reparaciones en edificios municipales, por importe de 2.000 €.-

-

Mandamiento de Pago a Justificar a favor de la Junta de Vecinos de Corvera
para reparaciones en infraestructuras, por importe de 2.000 €.-

-

Mandamiento de Pago a Justificar a favor de la Junta de Vecinos de Puente
Tocinos para actividades culturales, por importe de 3.500 €.-

-

Mandamiento de Pago a Justificar a favor de la Junta de Vecinos de Puente
Tocinos para fiestas patronales, por importe de 3.500 €.-

-

Mandamiento de Pago a Justificar a favor de la Junta de Vecinos de Javalí
Viejo para fiestas patronales, por importe de 7.000 €.-

RECAUDACION.-

Aprobar la cuenta de recaudación de la Tasa de Basuras efectuada por
EMUASA durante 1999, con un saldo de 937.913’24 €.-

TESORERIA.-

Liquidación a favor de Iberdrola S.A. en concepto de “Consumo de energía
eléctrica correspondiente al mes de marzo de 2005”, por importe de
432.726’30 €.-

GESTION ECONOMICA.-

Expediente 2005/TR04 de Transferencias entre partidas del mismo grupo de
función, por importe total de 22.213’41 €.-

-

Expediente 2005/GC08 de Generación de créditos por ingresos, por importe
total de 73.622 €.-
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ESTADISTICA.-

Factura de Correos y Telégrafos, nº C050037225, correspondiente al franqueo
de diferentes envíos postales del mes de febrero de 2.005, por importe de
33.701’76 €.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.-

Aprobación del gasto para realización de actividades en el VI Festival
Internacional "Murcia Tres Culturas", por importe total de 17.980 €.-

-

Mandamiento de Pago a justificar para pagos urgentes del VI Festival
Internacional "Murcia Tres Culturas", por importe de 3.000 €.-

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Modificación de las normas reguladoras del Precio Público por prestación de
Servicios y Alquiler de Instalaciones Deportivas Municipales de Murcia para el
periodo de junio de 2005 a mayo de 2006.-

-

Suscripción de un Convenio de Colaboración con el Beniaján Club de Fútbol
para el Curso 2005/2006.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.-

Convenio con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la
ejecución del Programa de Estancias Diurnas, con una aportación municipal
valorada en 6.343’45 € al mes.-

-

Concesión de Ayudas Económicas de Emergencia Social, por importe de
12.077’08 .-
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CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.POLICIA LOCAL.-

Reconocimiento de Crédito correspondiente a la factura nº 95000549 de El
Corte Inglés S.A, por importe de 179.15 €.-

SANCIONES.-

Revocar decreto de sanción por infracción de la L.O.1/92 en expediente
2856/2003.-

-

Desestimar recurso de reposición por infracción de la Ley 6/97 en el
expediente 0818/2004.-

-

Desestimar recurso de reposición por infracción de la Ley 6/97 en el
expediente 0819/2004.-

CONCEJALIA DE DESCENTRALIZACION, PARTICIPACION CIUDADANA Y
MERCADOS.DESCENTRALIZACION.-

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de la Asociación
Juvenil Cultural “Procarnaval de Nonduermas”.-

-

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Centro de la
Mujer “Abenarabi”.-

-

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de la Asociación
“Murcia Adentro”.-
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CONCEJALIA DE CONTRATACION, PATRIMONIO, VIVIENDA Y REGIMEN
INTERIOR.CONTRATACION Y PATRIMONIO.-

Pliego de Condiciones para contratar, mediante concurso, por procedimiento
abierto y trámite de urgencia, las obras de

“Renovación de Alumbrado,

Aceras, Infraestructuras y Equipamiento en Vía Pública (Año 2005)”, precio
máximo de 1.500.000,00€.-

Pliego de Condiciones para contratar, mediante concurso, por procedimiento
abierto y trámite de urgencia, las obras relativas a “Renovación, Aceras y
Zonas Urbanas en la Ciudad de Murcia. Año 2005”, precio máximo de
1.000.000 €.-

-

Pliego de Condiciones para contratar, mediante concurso, por procedimiento
abierto y trámite de urgencia, las obras relativas a “Servicio de Reparación,
Mantenimiento, Reposición y Conservación de Aceras y Areas Peatonales de
la Ciudad de Murcia”, precio máximo de 653.446,00 €.-

-

Pliego de Condiciones, para contratar, mediante concurso, por procedimiento
abierto y trámite de urgencia, “Rehabilitación de Equipamiento de Mobiliario
Urbano en la Ciudad de Murcia, año 2005”, precio máximo de 60.000,00 €.-

-

Pliego de Condiciones, para contratar, mediante procedimiento negociado, sin
licitación y trámite de urgencia, el “Mantenimiento de Fotocopiadoras Kónica,
en plazo de garantía”, precio máximo de 101.000,00 € (dos años) y contratar,
visto el informe técnico, con General Informática y Control, S.L.-

-

Pliego de Condiciones, para contratar, mediante procedimiento negociado, sin
licitación y trámite de urgencia, el “Mantenimiento de Fotocopiadoras Kónica,
fuera del plazo de garantía”, precio máximo de 73.686,00 €, (dos años) y
contratar, visto el informe técnico, con General Informática y Control, S.L.-

-

Pliego de Condiciones, para contratar, mediante procedimiento negociado, sin
licitación y trámite de urgencia, el “Mantenimiento de Fotocopiadoras Ricoh,
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en plazo de garantía”, precio máximo de 50.500,00 € (dos años) y contratar,
visto el informe técnico, con Copimur, S.L.-

Pliego de Condiciones, para contratar, mediante procedimiento negociado, sin
licitación y trámite de urgencia, el “Mantenimiento de Fotocopiadoras Ricoh,
fuera del plazo de garantía”, precio máximo de 13.300,00 € (dos años) y
contratar, visto el informe técnico, con Copimur, S.L.-

-

Pliego de Condiciones, para contratar, mediante procedimiento negociado, sin
licitación y trámite de urgencia, el “Mantenimiento de Fax”, precio máximo de
31.020,00 € y contratar, visto el informe técnico, con General Informática y
Control, S.L.-

-

Pliego de Condiciones, para contratar, mediante procedimiento negociado, sin
licitación el “Servicio de Monitoraje del Plan de Intercambios Juveniles 2005”,
presupuesto máximo de 19.000,00 € y contratar, visto el informe técnico, con
Asrtecom, Gestora de Servicios, S.L.-

-

Pliego de Condiciones, para contratar, mediante procedimiento negociado y
trámite de urgencia, sin publicidad, “Servicio de Ejecución de Proyecto “Murcia,
El Esplendor del Barroco”, dentro del Programa Conoce Tu Ciudad – Murcia
Histórica” y contratar con Alquibla, S.L., en 12.023,81 €.-

-

Pliego de Condiciones, para contratar, mediante procedimiento negociado, sin
publicidad “Sistema de Seguridad de la Biblioteca “Río Segura”, Sistema
Antihurto y Circuito Cerrado de Televisión”, precio máximo de 20.272,94 € y
contratar con Beta Géminis Sistemas, S.L.-

-

Pliego de Condiciones, para contratar, mediante procedimiento negociado, sin
publicidad “Sistema de Seguridad de la Biblioteca

de Guadalupe, Sistema

Antihurto y Circuito Cerrado de Televisión”, precio máximo de 15.338,03 € y
contratar con Beta Géminis Sistemas, S.L.-

Pliego de Condiciones, para contratar, mediante procedimiento negociado, sin
licitación, la “Adquisición de Cámara Térmica para el S.E.I.S.”, precio máximo
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de 15.000,00 € y contratar con Drager Safety Hispania, S.A.-

Proyecto y Pliego de Condiciones, para contratar, mediante procedimiento
negociado

y

trámite

de

urgencia,

sin

licitación,

las

obras

de

“Acondicionamiento de Dependencias Municipales en Planta Tercera de la
Casa Consistorial, Murcia”, presupuesto máximo de 90.469,12 € y contratar
con D. José Francisco Pérez Baeza, en 88.659,74 €.-

Proyecto y Pliego de Condiciones, para contratar, mediante procedimiento
negociado y trámite de urgencia, las obras de “Acondicionamiento de
Dependencias Municipales en Planta Segunda de la Casa Consistorial,
Murcia”, presupuesto máximo de 59.224,89 € y contratar con D. José
Francisco Pérez Baeza, en 58.040,39 €.-

-

Proyecto relativo a las obras de “Recorte de Acera para ubicar en
aparcamiento en batería en la C/ Pino de Casillas”, presupuesto de 15.201,65
€ y contratar mediante contrato menor, sin licitación,

con D. Angel Cano

Valverde en 15.000,00€.-

Proyecto relativo a las obras de “Recorte de Acera para ubicar en
aparcamiento en línea en la Calle Clemente García, Casillas”, presupuesto de
8.520,93 € y contratar mediante contrato menor, sin licitación, con D. Angel
Cano Valverde en 8.450,00€.-

-

Informe presupuesto relativo a las obras de “Realización de Pilares y Jácenas
en Pabellón Polideportivo de la Alberca”, presupuesto de 28.800, 26 € y
contratar mediante contrato menor sin licitación y trámite de urgencia, con
Puertas y Tableros Archena, S.L.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio de Vigilantes de Seguridad en
Instalaciones Deportivas Municipales”, a Black Star, S.L. en 1.151.146,50 €.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio de Actividades de Apoyo Docente,
Pedagógico y Formativo para los Cursos de Formación Profesional
Ocupacional – Plan F.I.P. y F.S.E.,” a Hábitat Cultural, S.L., en 57.600,00 €.-

-
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Adjudicar la subasta relativa a las obras de “Instalación de Marquesinas en
Paradas de Autobús del Campus de Espinardo-EL Puntal” a la U.T.E.,
Señalizaciones Postigo, S.A. y Franjuan Obras Públicas, S.L., en 162.374,23
€.-

-

Contratar, mediante procedimiento negociado, el “Servicio de Conservación y
Mantenimiento de Jardinería y Poda en Instalaciones Deportivas Municipales”,
con Grupo Generala de Servicios Integrales, Proyectos Medioambientales,
Construcciones y Obras, S.L., en 30.000,00 €.-

-

Ampliación de contrato suscrito con Centro de Estudios Especiales del
Sureste, S.L., relativo al “Servicio de Azafatas para exposiciones y otras
actividades en el Centro de Arte Palacio Almudí, Salón de Actos, Sala
Caballerizas de los Molinos del Río Segura, Museo Taurino y programa
Acércate al Almudí”, importe de 7.980,00 €.-

-

Ampliación de contrato suscrito con Vesta Servicios para el Hogar, S.L.,
relativo a “Programa Experimental de Apoyo en los Fines de Semana a las
Familias con Mayores Dependientes" importe de 14.450,23 €.-

-

Iniciar expediente de cesión gratuita a la Consejería de Educación de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de una parcela municipal de
2.275 m2 sita en la Unidad de Actuación A del sector ZB-Az3 del Plan Parcial
La Basílica, con destino a la construcción de un Centro de Enseñanza
Secundaria al servicio de las pedanías de Algezares, Los Garres y Lages.-

-

Agrupar en una nueva finca registral de superficie 7.405 m2, figurando bajo el
asiento 1246 del epígrafe 1º “Inmuebles”, las tres fincas municipales obtenidas
mediante cesión de superficie 3.400 m2, 1730 m2 y 2.275 m2, sitas en el Plan
Parcial La Basílica, de la pedanía de Algezares, para su destino a la
construcción de un Centro de Enseñanza Secundaria.-

-

Excepcionar de licitación y comprar directamente a Dña. Luisa González
Hernández y D. Isidro del Cerro García un terreno de superficie 5.200 m2 sito
en Javalí Nuevo con destino a zona de aparcamiento y servicios para el
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cementerio municipal de dicha pedanía, por importe 62.504 euros.-

Factura nº. 05MA00015, relativa al “Servicio de Conservación y Mantenimiento
de Jardines Municipales. Lotes Margen Derecha y Margen Izquierda” a
Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A., importe de
103.257,66 €.-

-

Facturas números. 69 y 134 y Acta de Precios Contradictorios, relativa al
contrato de “Suministro de Pintura con Destino al Servicio de Parques y
Jardines”, a Pinturas Paco Martínez, S.L., importe total de 5.306,31€.-

-

Autorizar, disponer y aprobar factura nº. 2005.A.5219, relativa al contrato de
“Estudio Geotécnico en la Parcela de Ubicación del Proyecto de Ejecución de
14 Viviendas de Promoción en C/ Lepanto de Espinardo, a Inversiones de
Murcia, S.L., importe de 2.255,04 €.-

-

Autorizar, disponer y aprobar factura nº. 1, última, final, relativa al contrato de
“Realización de Peana de Madera para Hornacina del Sagrado Corazón de
Jesús en el Salón de Plenos”, a Carpintería Angel Franco, S.L., importe de
2.222,79 €.-

-

Certificación nº. 1/05 y Acta de Precios Contradictorios, relativa al contrato de
“Suministro para la Señalización Horizontal y Vertical en el Término Municipal
de Murcia”, a Aplicación de Pinturas Api, S.A., importe de 61.587,46 €.-

-

Certificación nº. 2, última y Acta de Precios Contradictorios, relativa al contrato
por obras de “Reparaciones en Vestuarios, Aulas de Educación Infantil y en
Exteriores del C.P. Luis Costa. Murcia”, a Multiservicios Tritón, S.L., en la
cantidad de 2.292,25 €.-

-

Certificación nº. 8, última y Acta de Precios Contradictorios, relativa al contrato
por obras de “Reparaciones Interiores y Exteriores en el C.P. Escuelas Nuevas
en El Palmar. Murcia”, a Hemahe, S.L., importe de 2.140,72 €.-

-

Certificación nº. 9, última y Acta de Precios Contradictorios, relativa al contrato
por obras de “Reparaciones Interiores y Exteriores en el C.P. José Moreno del
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Barrio del Progreso en Murcia”, a Multiservicios Triton, S.L., importe de
61.615,51 €.-

Estimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
10/04, interpuesta por Dª. María Teresa Brocal Moñino.-

-

Estimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
305/03, interpuesta por Dª. Francisca Rodríguez Rios.-

-

Estimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
306/03, interpuesta por D. Juan Murcia Aguilar.-

-

Estimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
278/03, interpuesta por D. Francisco Molina Zaplana.-

-

Estimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
344/04, interpuesta por D. José Martínez Moñino.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
271/04, interpuesta por Dª. María Eugenia González Albaladejo.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
182/04, interpuesta por Mapfre Mutualidad de Seguros.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
296/04, interpuesta por Dª. Rosario Manresa Bernabé.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
118/04, interpuesta por Dª. Carmen Samara Andúgar Vera.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Pavimentación de Aceras en C/
Gaudí de Santiago El Mayor”, a Cnes. J.M. Gas, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Pavimentación de Calzada y
Aceras 1º Fase en Algezares”, a Cnes. Sangonera, S.A.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Rehabilitación de Pavimentos en
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el Casco Urbano 2ª Fase. Beniaján”, a Cnes. Torregüil 4, S.L.-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Aceras y Asfalto en Camino de los
Polvorines de Javalí Viejo, a Cnes. y Urbanizaciones Hnos. Hernández, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Construcción de 291 Fosas Nicho
en Parcela 14 del Cementerio de Nuestro Padre Jesús”, a Compañía Trimtor,
S.A.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Pavimentación de Calzada y
Aceras en La Raya 1ª Fase”, a Cnes. Hnos Chelines, S.A.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Instalación de Aire Acondicionado
en Centro de la Mujer de Los Ramos”, a Electricidad Ferysan, S.A.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Alumbrado Público en Ctra. de los
Martínez (2ª Fase) de Corvera”, a Electromur, S.A.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Alumbrado Público en Entorno del
Centro Municipal de Guadalupe”, a Electromur, S.A.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Ampliación de Consultorio Médico
de Javalí Nuevo”, a Infraestructuras y Obras del Sureste de Alicante, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Instalación de Aire Acondicionado
en E.T. Teatro Bernal en El Palmar”, a Instaladores Reunidos, S.A.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Reparaciones Interiores y
Exteriores en Colegio Público Santiago El Mayor”, a Multiservicios Tritón, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Reparaciones Interiores y
Exteriores en C.P. Ciudad de Murcia”, a Multiservicios Tritón, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Pavimentación Camino de Los
Saladares y Otros. Los Ramos”, a D. Miguel Angel Pérez Sánchez.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Pavimentación Carril Los Carriles
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en El Palmar”, a D. Miguel Angel Pérez Sánchez.-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Pavimentación de Calzada y
Aceras en Valladolises”, a D. Miguel Angel Pérez Sánchez.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Red de Vigilancia de la
Contaminación Atmosférica Municipio de Murcia”, a U.T.E. Vigilancia
Contaminación en Murcia.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Pavimentación de Calzada y
Aceras en Avileses”, a Urbanizaciones de Murcia, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Actividades de Ocio y Tiempo
Libre, Navidad 2004/2005, Taller Artesanillos”, a C. de Cultura.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Mantenimiento y Asistencia
Técnica Programa Informático Absys para Biblioteca Archivo Municipal”, a
Baratz Servicios de Teledocumentación.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Reparación, Mantenimiento,
Reposición y Conservación de Aceras y Areas Peatonales Término Municipal”,
a Cnes. Juan Martínez, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Extendido, Compactado y
Recogida de Arena para Desfiles Procesionales de Semana Santa 2005”, a
Cnes. Hnos. Chelines, S.A.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Mantenimiento de Fotocopiadoras
Ricoh”, a Copimur, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Mantenimiento de Fotocopiadoras
Fuera de Plazo de Garantía”, a Copimur, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Mantenimiento de Fax”, a
Copimur, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Mantenimiento de Sistema
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Distribuidor Telefónico del 010”, a Data Voice, S.A.-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Mantenimiento de Fotocopiadoras
Fuera de Plazo de Garantía”, a General Informática y Control, S.L.-

-

Devolución

de

fianza

relativa

al

contrato

de

“Mantenimiento

de

Foptocopiadoras Kónica”, a General Informática y Control, S.L.-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Mantenimiento de Fax”, a General
Informática y Control, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Mantenimiento de Centralitas
Telefónicas

Instaladas

en

Edificios

Municipales”,

a

Telejesa

Telecomunicaciones, S.A.-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Organización de Jornadas de la
Policia Local, Seguridad Pública y Poder Judicial”, a Viajes Cajamurcia, S.A.-

-

Devolución

de

Conservación

fianza
de

relativa

Edificios,

al

contrato

Maquinaria

e

de

“Materiales

Instalaciones

Eléctricos
Municipales

(Ampliación)”, a Codimel, S.A.-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Suministro de Materiales
Eléctricos para Conservación de Edificios, Maquinaria e Instalaciones
Municipales”, a Codimel, S.A.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Suministro 2002-M Reposición de
Equipamiento Mobiliario para Diversos Centros Sociales de Mayores y Centros
de la Mujer”, a El Corte Inglés, S.A.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “2001-M Reposición Equipamiento
de Mobiliario para Diversos C.S.M. y Centros de la Mujer del Municipio de
Murcia”, a El Corte Inglés, S.A.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Suministro 2001-1-C Reposición
de Equipamiento de Cafetería y Peluquería para Diversos Centros Sociales de

17
Mayores y Centros de la Mujer,” a El Corte Inglés, S.A.REGIMEN INTERIOR.-

Prórroga de la Póliza Marco de Seguros de los vehículos propiedad municipal
con “Banco Vitalicio de España C.A.S.R. y aprobación del gasto para el
ejercicio 2005, por importe de 190.000 €.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE CONTRATACION, PATRIMONIO, VIVIENDA Y REGIMEN
INTERIOR.-

Aceptar la finca “Urbana sita en Murcia, denominada Conjunto de San
Esteban, con una extensión superficial de 11.331 m2 y cuyos linderos son:
Norte, C/ Jerónimo de Roda; Oeste C/ Burruez; Sur, C/ Acisclo Díaz y resto de
la finca de la que se segrega; y Este, C/ Portillo de San Antonio”, con la
finalidad de construir un aparcamiento subterráneo público y otro reservado al
uso exclusivo de la Comunidad Autónoma, en el entorno del Palacio y Jardín
de San Esteban, con la obligación de conservar el actual uso público de la
superficie ajardinada, conforme al acuerdo del Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de fecha 22 de abril de 2005.Murcia, 20 de mayo de 2005
LA CONCEJAL-SECRETARIA

