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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESION ORDINARIA DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017

SE ACUERDA:

1º.- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 7 de julio de 2017, así como el

acta de la sesión extraordinaria celebrada el 10 de julio de 2017.-

CONCEJALIA DE FOMENTO.-

TRANSPORTES:

2º.- Rectificar error en acuerdo de la Junta de Gobierno de 8 de junio de 2017, sobre

identificación de tercero en la liquidación canon por ocupación o uso especial de

dominio público de la línea 1 del tranvía de Murcia, correspondiente al ejercicio

2015; siendo el correcto el Ministerio de Fomento – Demarcación de Carreteras

del Estado.-

CONCEJALIA DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACION, CALIDAD
URBANA Y PARTICIPACIÓN.-

DESCENTRALIZACIÓN:

3º.- Aprobar expediente 151-D/2017 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente

a facturas de distintos proveedores de la Junta Municipal Infante, por importe total

de 1.998,96€.-

CONCEJALIA DE COMERCIO, ORGANIZACIÓN Y RELACIONES
INSTITUCIONALES.-

CONSUMO, MERCADOS Y PLAZAS DE ABASTOS:

4º.- Se Retira Orden del Día el asunto relativo a: “Declaración de Zonas de Gran
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Afluencia Turística en el municipio de Murcia”.-

5º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a facturas de

Vigilant, SA., relativas al “Servicio de vigilancia y seguridad en las Plazas de

Abastos de Murcia y pedanías”, por importe total de 57.148,05€.-

SERVICIOS JURIDICOS:

6º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 5 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 142/2017,

interpuesto por Autocares Ríos Alicante, S.L., sobre expediente nº 0367/2016 de

Contratación.-

7º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso

Administrativo nº 8 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 201/17,

interpuesto sobre expediente nº 5134/16 de Licencias de Obras.-

8º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 2 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 81/2017

interpuesto sobre expediente nº 165/2016-RP de Responsabilidad Patrimonial.-

9º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 5 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 14/2017,

interpuesto sobre expediente nº 0527/2016 del Consejo Económico

Administrativo.-

10º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 6 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 203/2017,

interpuesto sobre expediente nº 26732/2016 - Sanción de Tráfico.-

11º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 2 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 33/2017,

interpuesto por Construcciones Fernamur, S.L.U., sobre reclamación de pago

facturas.-

12º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-
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Administrativo nº 4 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 193/17,

interpuesto sobre expediente nº 15570/16 de Multas de Tráfico.-

13º.- Personación, como demandados, ante el Tribunal Económico-Administrativo

Regional de la Región de Murcia, en la Reclamación Económico-Administrativa nº

30/02686/2017, interpuesta por Sociedad Concesionaria Tranvía de Murcia, S.A.

sobre la negativa del Ayuntamiento de Murcia a aceptar la repercusión del

Impuesto sobre el Valor Añadido en factura nº 17.014, relativa a subvención a

cuenta correspondiente a la liquidación del mes de febrero de 2017 de la línea 1

del Tranvía.-

14º.- Personación, como demandados, ante el Tribunal Económico-Administrativo

Regional de la Región de Murcia, en la Reclamación Económico-Administrativa nº

30/02098/2017, interpuesta por Sociedad Concesionaria Tranvía de Murcia, S.A.

sobre la negativa del Ayuntamiento de Murcia a aceptar la repercusión del

Impuesto sobre el Valor Añadido en factura nº 17.011, relativa a subvención a

cuenta correspondiente a la liquidación del mes de enero de 2017 de la línea 1

del Tranvía.-

15º.- Personación, como demandados, ante el Tribunal Económico-Administrativo

Regional de la Región de Murcia, en la Reclamación Económico-Administrativa nº

30/00254/2017, interpuesta por Sociedad Concesionaria Tranvía de Murcia, S.A.

sobre la negativa del Ayuntamiento de Murcia a aceptar la repercusión del

Impuesto sobre el Valor Añadido en factura nº 16.048, relativa a subvención a

cuenta correspondiente a la liquidación del mes de octubre de 2016 de la línea 1

del Tranvía.-

SECRETARIA GENERAL DEL PLENO:

16º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a facturas T-

2016/2992 y T-2016/2999, relativas a anuncios en el BORM, por importe total de

155,45€.-
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CONCEJALIA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y HUERTA.-

MEDIO AMBIENTE:

17º.- Rectificar acuerdo de la Junta de Gobierno de 23 de diciembre de 2016, por el

que se aprobó la encomienda de gestión a Urbamusa de la asistencia técnica

para la redacción del Proyecto de reparación de los caminos del Parque Forestal

Municipal del Majal Blanco, en el sentido de sustituir el importe consignado en el

mismo, siendo el correcto 4.605,24 más IVA.-

CONCEJALIA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN.-

DIRECCION ECONOMICA Y PRESUPUESTARIA:

18º.- Aprobar expediente 2017/GC05 de modificación presupuestaria por Generación

de Créditos por Ingresos.-

19º.- Aprobar expediente 2017/TR15 de modificación presupuestaria por Transferencia

de Créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto.-

CONTRATACIÓN:

20º.- 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 prevención de la

legionelosis en instalaciones deportivas municipales”, con un precio máximo de

262.703,34€, IVA incluido; plazo de duración: dos (2) años, prorrogable,

anualmente, por dos (2) años 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 integral de ascensores instalados en

edificios de viviendas de titularidad municipal”, con un precio máximo de

42.350,00€, IVA incluido; plazo de duración: un (1) año, prorrogable por un (1)

año más.-
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22º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la realización del “Suministro de un

sistema aéreo no tripulado pilotado de forma remota (RPAS) con destino al

Servicio Central de Cartografía e Información Urbanística del Ayuntamiento de

Murcia”, a favor de Dronetools, S.L., en la cantidad de 36.058,00€, IVA incluido;

plazo de duración: ocho (8) semanas.-

23º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Servicio de

mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el Pabellón y

Pistas de Pádel de Los Martínez del Puerto y Pabellón de Sucina”, a favor de

Ferrovial Servicios, S.A., en la cantidad de 209.039,66€, IVA incluido; plazo de

duración: dos (2) años, prorrogable, anualmente, por un período igual al inicial.-

24º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Servicio de cantina

en instalaciones deportivas de campos de fútbol municipales de pedanías;

mediante 10 Lotes”, a favor de Peseal Gobal Aports, S.L, el Lote 7, por un canon

de 84,70€ mensuales, I.V.A. incluido; plazo de duración: dos (2) años,

prorrogable por un período igual al inicial; y declarar desierta la licitación del Lote

4 de dicho contrato.-

25º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras relativas a la “Proyecto de

adopción de medidas de seguridad y conservación en Casa Torre Falcón de

Espinardo. Murcia”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de la mercantil

Proincimur, S.L., en la cantidad de 18.486,84€, IVA incluido; plazo de duración:

dos (2) meses.-

26º.- Dejar sin efecto el apartado segundo del decreto del Teniente Alcalde Delegado

de Fomento de 20 de junio de 2017, por el que se autorizaba a la empresa

Televida Servicios Sociosanitarios, S.L.U., adjudicataria del contrato relativo a la

prestación del “Servicio de teleasistencia domiciliaria en el municipio de Murcia

para el período comprendido entre el 20 de junio y el 30 de septiembre de 2017”,

la constitución de la garantía definitiva mediante retención en el precio del

contrato, dado que dicha empresa ha constituido la garantía definitiva mediante

aval bancario.-
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27º.- Declarar desierto el procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada

tramitado para la contratación del “Servicio de mantenimiento, conservación y

reparación del parque municipal de viviendas”.-

28º.- Aprobar el listado de participantes admitidos y excluidos al “Concurso de

anteproyectos con intervención de Jurado para la rehabilitación y puesta en uso

del edificio de la antigua Prisión Provincial de Murcia”; y designar a los miembros

del Jurado encargado de valorar los anteproyectos que se presenten.-

29º.- Complementar el acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 7 de julio de 2017, por

el que se aprobó la adjudicación, a favor de la Universidad de Almería, de la

prestación del “Servicio de estudio y análisis del riesgo sísmico y elaboración del

Plan de actuación local ante riesgo sísmico en el T.M. de Murcia”, en el sentido

de autorizar la constitución, de la garantía definitiva requerida, mediante retención

en el precio del contrato.-

30º.- Desestimar la petición formulada por la U.T.E. Transportes Murcia, adjudicataria

del contrato de "Gestión del servicio público de transporte mediante autobuses de

líneas urbanas de titularidad municipal en la modalidad de concesión”, sobre

compensación de daño emergente, lucro cesante y reequilibrio de dicho contrato,

por la utilización de la concesionaria interurbana (Latbus) de las paradas del

servicio urbano de transporte de viajeros en autobús en Murcia Capital.-

CONCEJALIA DE TRÁFICO, SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA.-

PREVENCION Y EXTINCION INCENDIOS:

31º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a factura nº

301909420160408369796 de Correos y Telégrafos, SA, relativa a telegrama

nacional ordinario, por importe de 11,43€.-

CONCEJALIA DE DEPORTES Y SALUD.-

DEPORTES:
32º.- Rectificar error en el CIF indicado en el apartado segundo del acuerdo de la Junta
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de Gobierno de 23 de junio de 2017, relativo a Convenio de Colaboración con la

Federación de Atletismo de la Región de Murcia, para la organización y desarrollo

del Campeonato de España Cadete de Atletismo 2017.-

SANIDAD:

33º.- Prorrogar, para el año 2017, el Convenio de Colaboración con Cruz Roja

Española en Murcia, para atender servicios de socorro y emergencias en el

municipio; y, al amparo de dicho convenio, conceder una subvención de 50.000€

a Cruz Roja Española en Murcia.-

CONCEJALIA DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA.-

CULTURA: 

34º.- Expedir mandamiento de pago a justificar por importe de 27.319,42€, para hacer

frente a pagos y gastos urgentes ocasionados con motivo del evento “Murcia en

Verano”.-

35º.- Aprobar la ampliación del Convenio de Colaboración con la Asociación

Empresarial Ferias de Murcia, para la utilización del recinto ferial de “La Fica”,

para el ejercicio 2017; y, en virtud de este convenio, aprobar el canon 2017, por

importe de 155.712€.-

CONCEJALIA DE EDUCACION, RELACION CON UNIVERSIDADES Y
PATRIMONIO.-

BIBLIOTECAS:

36º.- Aprobar expediente 323/2017 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a

factura nº 23/2017 de Unión de Desarrollo y Proyectos Grupo Empresarial SL.,

por importe de 4.890,55€.-

PATRIMONIO:

37º.- No admitir las alegaciones presentadas por la Peña Socio-Cultural “El Malecón”,
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en el procedimiento de revocación de la cesión de uso en precario de unos

terrenos destinados a zona verde sitos en Ronda Oeste de La Arboleja.-

38º.- Iniciar procedimiento de recuperación de oficio de finca municipal sita en Ronda

Oeste de La Arboleja, por estar siendo ocupado sin justo título.-

VIVIENDA:

39º.- Encargar a Urbamusa la redacción del proyecto y la dirección de obras de

“Actuaciones para la mejora del sistema de evacuación aguas pluviales, y otras

en Barrio de los Almendros, La Alberca”.-

DACION DE CUENTA DE DECRETOS.-

40º.- Dar cuenta del decreto del Teniente Alcalde Delegado de Hacienda y

Contratación de fecha 27 de junio de 2017, por el que se suspende

temporalmente el contrato, adjudicado a la mercantil Mycsa, Mantenimiento y

Conservación, S.L., para la “Adecuación y reforma de climatización en el Museo

de la Ciencia y el Agua de Murcia”, hasta la aprobación del Plan de Seguridad y

Salud.-

41º.- Dar cuenta del decreto del Teniente Alcalde Delegado de Fomento de fecha 12

de julio de 2017, por el que se aprueban 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 limpieza de inmuebles y edificios municipales”, con un precio máximo

de 19.398.928,91€, IVA incluido; plazo de duración: tres (3) años, prorrogable,

anualmente, por tres (3) años más.-

Murcia, 20 de julio de 2017
LA CONCEJAL-SECRETARIA


