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 LOCAL
SESION ORDINARIA DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2014

SE ACUERDA:

1º.- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 19 de noviembre de 2014.-

AREA DE POLÍTICAS SOCIALES, DE EMPLEO, CULTURALES, DEPORTIVAS Y
EDUCATICAS.
2º.- Concesión de subvención a Cruz Roja Asamblea Local en Murcia, por importe de
4.000€, en el marco del convenio de colaboración para atender servicios de
socorro y emergencias en el municipio.3º.- Ampliación de la Programación Artístico –Cultural a realizar en el Teatro Romea,
con la representación de la obra “Patente de Corso” el día 27 de enero de 2015.4º.- Prorrogar por un año el Convenio de Colaboración con la “Asociación de
Empresas de Economía Social de la Región de Murcia” (AMUSAL) y autorizar el
gasto para el ejercicio 2014, por importe de 21.937€.5º.- Convenio de Colaboración con la “Asociación de Comerciantes Carmelitanos del
Barrio del Carmen de Murcia”, para la organización y celebración de la “2ª Fiesta
de la Navidad Blanca”, que incluye entre sus actividades el montaje y la puesta
en funcionamiento de una pista de hielo y un tobogán de trineo, que se celebrará
entre el día 1 de diciembre de 2014 y el 7 de enero de 2015 en el Cuartel de
Artillería.6º.- Convenio de Colaboración con la “Asociación de Comerciantes de Area
Comercial Murcia Centro”, con la participación de la Fundación “Murcia XXI,
Turismo, Diseño y Moda”, para la organización y celebración del desfile de
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modelos que se realizará el día 30 de noviembre de 2014, en la calle Jabonerías.7º.- Reconocimiento de crédito de diversas facturas de la Compañía Española de
Petróleos SA, correspondientes al suministro de gasóleo C para Colegios
públicos, por importe total de 29.283,20€.8º.- Concesión de subvención a los Centros de la Mujer del Casco Urbano de Murcia,
para el desarrollo de su programa anual de actividades para el ejercicio 2014, por
importe total de 57.400€.-

AREA DE MEDIO AMBIENTE, INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y
PLANIFICACIÓN.
9º.- Expediente 2/2014 del Servicio de Medio Ambiente, para el reconocimiento de
crédito de facturas de diversos proveedores, por importe total de 23.765,55€.10º.- Autorización y disposición del gasto a favor de Tecnología de la Construcción y
Obras Publicas S.A., por importe de 56.031,51€, correspondiente a las obras de
“Zona de juegos infantiles y Gerontogimnasia en el jardín c/ los Angeles de la
Raya”.11º.- Actualización del convenio suscrito para la gestión del “Proyecto MOBISEC:
Iniciativas de movilidad en comunidades energéticamente sostenibles. Programa
Subvención de la Dirección General de Transporte de la Comisión Europea”.12º.- “Liquidación por el servicio urbano de transporte colectivo de viajeros,
correspondiente al mes de octubre 2014”, a favor de UTE Transportes de Murcia,
por importe de 233.585,54€.13º.- “Liquidación correspondiente mes de octubre 2014, de la línea 1 del tranvía”, a
favor de la Sociedad Concesionaria Tranvía de Murcia, por importe de
831.582,25€.14º.- Autorizar y disponer el gasto, por importe de 29.796,25€, a favor de Miguel Angel
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Pérez Sánchez, correspondiente a las obras del proyecto de “Entubado en Avda.
de San Ginés, en San Ginés, Murcia”.15º.- Dejar sin efecto el acuerdo de la Junta de Gobierno de 9 de diciembre de 2010
por el que se aprobó la enajenación de la vivienda sita en c/ Doctor Manuel
Serrano 4 bl.1, esc. 9ª, 7ºB correspondiente al Grupo de 507 de promoción
publica municipal en Infante D. Juan Manuel; y adjudicar en régimen de
arrendamiento la citada vivienda.-

AREA DE SERVICIOS GENERALES, RECURSOS HUMANOS Y
DESCENTRALIZACION.16º.- Levantar la medida de suspensión del procedimiento disciplinario nº 354/13,
acordada en Junta de Gobierno del día 10 de abril de 2013, y proceder al archivo
de actuaciones del expediente disciplinario incoado a un Agente de Policía Local,
por inexistencia de responsabilidad disciplinaria.17º.- Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han
de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, y ejecución de las
obras del “Centro de Creación y Producción Artística, Proyecto Urban”, por
importe de 1.498.464,00€, plazo: nueve meses.18º.- Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han
de regir en la contratación, mediante procedimiento negociado, y ejecución de las
obras de “Reparación y remodelación campo de fútbol de Monte Romero
(remodelación de la pista perimetral)”, por importe de 134.999,69€; plazo: un
mes.19º.- Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han
de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, y ejecución de las
obras de “Edificio de usos múltiples en Avileses”, por importe de 544.500,00€;
plazo: doce meses.-
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20º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, y
ejecución del “Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y
limpieza en el Pabellón de Corvera”, por importe de 117.218,85€; plazo: dos
años, prorrogable por dos más.21º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, y
ejecución del “Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y
limpieza en el Pabellón y Polideportivo de La Alberca”, por importe de
111.405,15€, plazo: un año, prorrogable por otro.22º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, y
ejecución del “Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y
limpieza en el Pabellón de Casillas”, por importe de 109.081,45€,plazo: dos años,
prorrogable por otros dos.23º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, y
ejecución del “Servicio de mantenimiento, control de accesos y limpieza en el
campo de fútbol de Sangonera La Verde”, por importe de 130.625,48€, plazo: dos
años, prorrogable por un año más.24º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto
sujeto a regulación armonizada, y ejecución del “Suministro de papel impreso y
encuadernaciones de tomos de los Servicios Municipales”, por importe de
143.000,00€ plazo: un año, prorrogable por un año más.25º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto
sujeto a regulación armonizada, y ejecución del “Servicio de mantenimiento de
instalaciones y equipos de aire acondicionado del Excmo. Ayuntamiento de
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Murcia”, por importe de 3.308.440,08€, plazo desde 1 de enero de 2015, hasta 31
de diciembre de 2018, prorrogable por dos años mas.26º.- Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han
de regir en la contratación, mediante procedimiento negociado, y ejecución de las
obras de “Ampliación de calzada en Avenida Ciudad de Almería, Murcia”, por
importe de 58.048,06€; plazo: dos meses.27º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas que han de regir en la contratación, mediante procedimiento negociado,
y ejecución del “Suministro de pantalones bielásticos con destino a la Policía
Local”, por importe de 48.038,40€; plazo: veinticinco días.28º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Ampliación zona de juegos
infantiles en Paseo Castillo de Olite en San Pío X (Murcia)”, y adjudicar, mediante
contrato menor, a favor de Construcciones J.M. Gas, S.L., en 13.507,39€; plazo
ejecución: un mes.29º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación zona peatonal
Avda. Constitución desde calle Pío Baroja hasta calle Jardín en Sangonera La
Verde (Murcia)”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de DCH5, S.L., en
23.208,32€; plazo ejecución: un mes.30º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación calzada y acera
calle Olmo y acera calle del Rento en la Alberca (Murcia)”, y adjudicar, mediante
contrato menor, a favor de Miguel Ángel Pérez Sánchez, en 15.200,00€; plazo
ejecución: un mes.31º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación calzada carril
Puente Palmeras en Cobatillas (Murcia)”, y adjudicar, mediante contrato menor, a
favor de Construcciones Hermanos Gregorio Barrancos, S.L., en 20.884,60€;
plazo ejecución: un mes.32º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de Aprobar el Proyecto de
Ejecución de las obras de “Pavimentación zona peatonal jardín Montegrande
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junto juegos infantiles en Torreagüera (Murcia)”, y adjudicar, mediante contrato
menor, a favor de Sodimur, S.L., en 16.088,89€; plazo ejecución: un mes.33º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación aceras Avda.
Zarandona, margen derecha, desde Avda. Reino de Murcia hasta Avda. Ingeniero
José Alegría en Zarandona (Murcia)”, y adjudicar, mediante contrato menor, a
favor de Sodimur, S.L., en 27.520,46€; plazo ejecución: un mes.34º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Proyecto de instalación de
depósito de gasoil y tubería de alimentación en edificio de Servicios Municipales
de Abenarabi, Murcia”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de ACO3
Proyectos y Obras, S.L., en 16.607,25€; plazo ejecución: dos semanas.35º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reposición de pavimento
aceras calle Teniente Montesinos, números pares, desde nº 18 al nº 36 en
Espinardo (Murcia)”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Sodimur,
S.L., en 20.144,58€; plazo ejecución: un mes.36º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Proyecto de renovación de
aceras en Avda. Torres de Cotillas, Javalí Nuevo. Murcia”, y adjudicar, mediante
contrato menor, a favor de Gilterra, S.L., en 59.512,85€; plazo ejecución: dos
meses.37º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reposición pavimento zona
peatonal entre nº 22 y zona de juegos infantiles en Avda. la Fama en distrito este
de Murcia ciudad”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Boende
Contratista de Obras, S.L.U, en 24.915,73€; plazo ejecución: un mes.38º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Proyecto de renovación de
aceras en carretera de San Javier y otras. Beniaján”, y adjudicar, mediante
contrato menor, a favor de Geycon 07, S.L., en 54.256,43€; plazo ejecución: dos
meses.39º.- Aprobar

el

Proyecto

de

Ejecución

de

las

obras

de

“Modernización

transformadores en centro de transformación en Casa Consistorial de Murcia”, y
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adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Electromur; S.A., en 45.812,92€;
plazo ejecución: un mes.40º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Proyecto de ejecución de
aceras en carretera de Santa Catalina, Aljucer”, y adjudicar, mediante contrato
menor, a favor de Neocon 07, S.L., en 57.346,34€; plazo ejecución: dos meses.41º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación aceras avenida
Mazarrón, margen derecha, desde calle Pino barrio de las Casillas hasta número
98 de El Palmar”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Sanloban,
S.L., en 36.439,09€; plazo ejecución: un mes.42º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Rehabilitación y adecuación
parcial de Vivienda de titularidad municipal, situada en la Calle Orilla de la Vía, nº
122 de San Benito-Murcia”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de
Mediohabit, S.L., en 20.053,00€; plazo ejecución: un mes.43º.- Adjudicar, mediante contrato menor, la ejecución del “Desarrollo de la nueva
aplicación web de información urbanística de la Concejalía de Urbanismo y
Vivienda del Ayuntamiento de Murcia”, a favor de Dacartec Servicios
Informáticos, S.L.U., en 15.730,00€; plazo ejecución: dos meses.44º.- Adjudicar, mediante contrato menor, la ejecución del “Suministro e instalación de
rótulos luminosos para el Cuartel de la Policía Local de La Alberca”, a favor de
Multiservicios Tritón, S.L., en 15.852,66€; plazo: treinta días.45º.- Aprobar la “Adquisición de cien (100) ordenadores, con sus correspondientes
licencias de sistema operativo, para la Policía Local de Murcia”, a través del
sistema de adquisición centralizada de bienes y servicios de la Dirección General
del Patrimonio del Estado del Ministerio de Economía y Hacienda, a favor de
Fujitsu Technology Solutions, S.A.U., por importe total de 66.611,71€.46º.- Aprobar el suministro de “Vehículos para distintos Servicios Municipales” a través
del sistema de adquisición centralizada de bienes y servicios de la Dirección
General del Patrimonio del Estado del Ministerio de Economía y Hacienda, a
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favor de Peugeot España, S.A., por importe de 53.581,22€, y a favor de Seat,
S.A., por importe de 213.818,36€.47º.- Tomar conocimiento de los Proyectos de Obras siguientes: “Proyecto de
cimbrado de acequia Beniaján y otra, Los Ramos. Murcia”, presupuesto de
47.725,24€; “Proyecto de renovación asfáltica en calle Río Quipara y otras,
Barriomar. Murcia”, presupuesto de 49.984,68€; “Proyecto de Renovación
asfáltica en varias calles, Sangonera la Verde. Murcia”, presupuesto de
59.489,69€; “Proyecto de Renovación de pavimentos, Cobatillas y Casillas.
Murcia”, presupuesto de 51.396,46€; “Proyecto de pavimentación de calzada y
aceras en varias Pedanías (Los Dolores, Algezares, Santiago y Zaraiche, San Pío
X). Murcia”, presupuesto de 60.450,15€; “Proyecto de adoquinado calle Morunos
y otras. Nonduermas, La Raya y Rincón de Seca. Murcia”, presupuesto de
60.318,71€; “Proyecto de renovación asfáltica en carril Roque y otros, La Arboleja
y Sangonera La Seca. Murcia”, presupuesto de 60.402,37€; “Proyecto de
renovación pavimentos en Plaza de la Iglesia y otras. Zeneta y Los Garres.
Murcia”, presupuesto 60.448,79€; “Rehabilitación y adecuación parcial de
vivienda de titularidad municipal, situada en calle Andrés Baquerín, número 38,
de Espinardo”, presupuesto de 32.057,15€; “Proyecto de supresión de plazas de
aparcamiento y ensanche de calzada para acceso de vehículos de emergencia
en calle Cigarral (Murcia)”, presupuesto de 18.060,83€; “Pavimentación del
entorno de la capilla barroca, Pasos de Santiago-Acisclo Díaz (Murcia)”,
presupuesto de 51.835,79€; “Proyecto de renovación de pavimento en calle San
Antonio y calle Mariano Vergara hasta calle Obispo Frutos de Murcia”,
presupuesto de 55.806,72€.48º.- Cesión de uso en precario a la Asociación Española Contra el Cáncer, del local
"bajo nº 4" de 53'75 m2 que se encuentra dentro del inmueble municipal
denominado Edificio de 21 viviendas sociales – Edif. de 4 plantas (número 328-I
del inventario de Bienes Municipales).49º.- Desestimar la solicitud de cesión de uso en precario de un local municipal,
realizada por el Club Ciclista Globeros de Elite para constituir su sede y la
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realización de actividades propias del club, al no disponer actualmente de locales
para tal fin.50º.- Conceder a la “Asociación Murciana de Padres e Hijos con Espina Bífida”
prórroga de la cesión en precario de los locales "bajos nº 1" y "bajo nº 2" del
exterior del mercado de abastos de San Andrés en Murcia, con destino a la
instalación del local social de la mencionada asociación, prórroga hasta el 30 de
julio de 2016.51º.- Agrupar las parcelas “A”, “B”, y “C” sitas en la Unidad de Actuación primera del
Plan Parcial Puntal Siete, segregadas de la finca municipal 2030-I del Inventario
de Bienes por acuerdo de la Junta de Gobierno de 10 de octubre de 2012; y dejar
sin efecto la calificación jurídica como bien de carácter patrimonial de las parcelas
“B” y “C”, para calificar la totalidad de la parcela resultante de la agrupación con
bien demanial de servicio público.52º.- Personación como demandados, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 8 de Murcia, en Procedimiento Ordinario nº 290/2014,
interpuesto por CP Edificio Alfonso X El Sabio 7 frente a expediente nº 271/2013
RE de Rehabilitación.53º.- Personación como demandados, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 1 de Murcia, en Procedimiento Ordinario nº 63/2014, interpuesto
sobre expediente nº 1384/2010 de Disciplina Urbanística de sanción y
restauración física de terrenos por construcción de almacén, sin licencia, en Carril
de los Navarros de Llano de Brujas.54º.- Personación

como

demandados,

ante

el Juzgado de lo

Contencioso

Administrativo nº 7 de Murcia, en Procedimiento Ordinario nº 347/14, interpuesto
por Desarrollo Educativo de Escuelas Cristianas sobre expediente nº 585/13 de
Contratación.55º.- Personación

como

demandados,

ante

el Juzgado de lo

Contencioso

Administrativo nº 3 de Murcia, en Procedimiento Ordinario nº 258/2014,
interpuesto a por Liberty Seguros, S.A, sobre expediente nº 246/2011 de
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Responsabilidad Patrimonial.56º.- Personación

como

demandados,

ante

el Juzgado

de

lo Contencioso

Administrativo nº 5 de Murcia, en Procedimiento Ordinario nº 279/2014,
interpuesto contra expediente nº 953/2013/DU.57º.- Personación

como

demandados,

ante

el Juzgado de lo

Contencioso

Administrativo nº 6 de Murcia, en Procedimiento Ordinario nº 302/2014,
interpuesto por Elsamex, S.A. sobre reclamación de cantidad, Pabellón multiusos
Barrio del Espíritu Santo de Espinardo.58º.- Personación como demandados, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 4 de Murcia, en Procedimiento Abreviado nº 305/2014,
interpuesto sobre expediente nº 206/13 de Responsabilidad Patrimonial.59º.- Personación como demandados, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 1 de Murcia, en Procedimiento Abreviado nº 277/14, interpuesto
contra expediente de Multa de Tráfico nº 62713/13.60º.- Personación como demandados, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 1 de Murcia, en Procedimiento Abreviado nº 295/2014,
interpuesto contra expediente nº 808172/2014 de Sanciones.61º.- Personación como demandados, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 1 de Murcia, en Procedimiento Abreviado nº 254/2014,
interpuesto contra expediente nº 292/13 de Responsabilidad Patrimonial.62º.-

Personación como demandados, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 6 de Murcia, en Procedimiento Abreviado nº 126/14, interpuesto
sobre expediente nº 1502/13 del Consejo Económico Administrativo.-

63º.- Personación como demandados, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 5 de Murcia, en Procedimiento Abreviado nº 240/14, interpuesto
sobre expediente nº 42528/13 de Sanciones.64º.- Personación en el Procedimiento Abreviado 242/14, interpuesto ante el Juzgado
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de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Murcia, en expediente 11/12 de
Responsabilidad Patrimonial.
65º.- Personación como demandados, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 2 de Murcia, en Procedimiento Abreviado nº 234/14, interpuesto
sobre expediente nº 427/14 de Sanciones.66º.- Personación como demandados, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 7 de Murcia, en Procedimiento Abreviado nº 170/14, interpuesto
por Murciana de Gestión y Servicios Relacionados S.L., sobre expediente nº
1070/13 del Consejo Económico Administrativo.67º.- Personación como demandados, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 5 de Murcia, en Procedimiento Ordinario nº 266/14, interpuesto
sobre expediente de Personal/JB/342.68º.- Personación como demandados, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 5 de Murcia, en Procedimiento Abreviado nº 275/2014
interpuesto contra expediente nº 802229/2014 – Sanciones.69º.- Expediente 284-D/2014 de Reconocimiento de crédito de factura nº 408000171
de Electromur SL, en concepto de instalación eléctrica en fiestas, gasto
ocasionado en la Junta Municipal Infante, por importe de 920,81€.70º.- Expediente 194-D/2014 de Liberación de saldo del capítulo IV, inicialmente
retenido y no dispuesto, de la Junta Municipal de Valladolises, para su posterior
traspaso al capítulo II, por importe de 600 €.71º.- Expediente 267-D/14 de Liberación de saldo del capítulo IV, inicialmente retenido
y no dispuesto, de la Junta Municipal Este, para su posterior traspaso al capítulo
II, por importe de 2.200 €.-

AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA
72º.- Expediente 2014/TR 15 de modificación presupuestaria por transferencias de
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créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto.73º.- Expediente 2014/TR 16 de modificación presupuestaria por transferencias de
créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto.74º.- Expediente 2014/TR 17 de modificación presupuestaria por transferencias de
créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto.75º.- Expediente 2014/TR 18 de modificación presupuestaria por transferencias de
créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto.-

DACION DE CUENTA DE DECRETOS
76º.- Dar cuenta del Decreto de Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 12 de noviembre de 2014, relativo a: ”Aprobar el Acta de Precios
Contradictorios correspondiente al proyecto de obras de “Tratamiento ambiental
de solares para usos culturales. Proyecto Urban, Barrio del Espíritu Santo”,
adjudicado a Construcciones y Excavaciones Sánchez López, S.L.-“
77º.- Dar cuenta del Decreto de Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 14 de noviembre de 2014, relativo a: “Aprobar el Plan de Seguridad y Salud
en el trabajo de las obras de “Repintado de señalización horizontal en zonas
escolares”, adjudicado a Api Movilidad, S.A.; y nombrar coordinador en dicha
materia durante la ejecución de las obras.-“
78º.- Dar cuenta de Decreto de Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 17 de noviembre de 2014, relativo a: “Aprobar el Plan de Seguridad y Salud
en el trabajo de las obras de “Instalación de césped artificial en el Campo de
Fútbol de Corvera”, adjudicado a Miguel Conesa Franco; y nombrar coordinador
en dicha materia durante la ejecución de las obras.-“
79º.- Dar cuenta del Decreto de Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 18 de noviembre de 2014, relativo a: “Aprobar el Plan de Seguridad y Salud
en el trabajo de las obras de “Adaptación de dependencias de los Servicios
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Municipales de Contratación y Personal en Edificio Moneo”, adjudicado a
Construcciones Inglés e Hijos, S.L.; y nombrar coordinador en dicha materia
durante la ejecución de las obras.-“
80º.- Dar cuenta del Decreto de Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 20 de noviembre de 2014, relativo a: “Aclarar incongruencias entre la
cláusula 7.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y las cláusulas
4.2.3 a 4.2.7 del Pliego de Condiciones Técnicas que rigen la contratación de los
“Servicios complementarios de apoyo a la aplicación de los tributos y otros
ingresos municipales del Ayuntamiento de Murcia” cuya convocatoria se ha
publicado en el B.O.E. nº 277 de 15 de noviembre 2014.-“

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.81º.- Aprobar el Acuerdo de itinerancia de la exposición “Retratos de Papel” del
fotógrafo Chema Conesa, que se realizará en el Espacio Molinos del Río
Caballerizas, en el Palacio Almudí y en el Archivo Regional.82º.- Liberación de crédito, por importe de 5.837,20 €, con relación al contrato de
“Servicio de mantenimiento de instalaciones de calefacción y agua caliente
sanitaria en Colegios Públicos y dependencias municipales del Ayuntamiento de
Murcia”, y aprobar la prórroga del mismo para el período comprendido entre 27
de noviembre de 2014 y 26 de noviembre de 2015, así como el gasto imputable
al presente ejercicio, por importe de 7.878,16 €.Murcia, 28 de noviembre de 2014
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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