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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESION ORDINARIA DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2014

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 28 de mayo de 2014.-

ALCALDIA PRESIDENCIA.-

- Nombramiento para el puesto de Director de la Oficina del Gobierno Municipal.-

AREA DE POLÍTICAS SOCIALES, DE EMPLEO, CULTURALES, DEPORTIVAS Y
EDUCATIVAS.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD.-

BIENESTAR SOCIAL:

- Expediente 3305/2014 de Reconocimiento de crédito de factura nº 70 de

Asociación Cultural Compañía Teatral Cecilio Pineda, en concepto de

“Representación teatral para Centros de Mayores”, por importe de 6.000 €.-

CONCEJALIA DE CULTURA.-

CULTURA:

- Anular el acuerdo de Junta de Gobierno de 12 de febrero de 2014, por el que se

aprueba el gasto para la realización de parte de la producción del Festival

Belluga, por importe de 7.200 €.-

- Expedir mandamiento de pago a justificar, por importe de 70.233 €, para hacer
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frente a los pagos inmediatos y urgentes ocasionados con motivo del programa

del Festival Internacional de Folklore en el Mediterráneo.-

CONCEJALIA DE EMPLEO, COMERCIO Y EMPRESA.-

EMPLEO:

- Expediente 13/2014 de Reconocimiento de crédito de factura nº 2678597 de

Abello Linde, SA, por importe de 44,26 €.-

- Convenio de Colaboración con el “Patronato Jesús Abandonado”, para el servicio

de 60 menús diarios, de lunes a viernes, durante el periodo de realización del

Taller “Palmar Gastro Turismo”, en las especialidades de Cocina, Pastelería y

Confitería y Servicios de Bar y Cafetería, dentro del proyecto de PMEF-MY.-

CONCEJALIA DE POLÍTICAS DE IGUALDAD Y COOPERACIÓN AL
DESARROLLO.-

COOPERACION AL DESARROLLO:

- Renovación de miembros del Consejo Municipal para la Cooperación y la

Solidaridad, con una duración en el mandato de dos años.-

AREA DE MEDIO AMBIENTE, INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y
PLANIFICACION.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE.-

MEDIO AMBIENTE:

- Modificación de las “Normas generales de uso relativas a la ocupación de

terrenos municipales destinados a huertos de ocio en el municipio de Murcia”, en

el sentido de tener en cuenta, como factor de prioridad, la situación de

desempleo de los solicitantes y de establecer la posibilidad de acceder a

entidades ciudadanas sin animo de lucro que tengan proyectos de inserción

social.-
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CONCEJALIA DE TRAFICO Y TRANSPORTES.-

TRANSPORTES:

- Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto correspondiente a la

“Liquidación de la línea 1 del Tranvía, abril de 2014”, a favor de la Sociedad

Concesionaria del Tranvía de Murcia S.A., por importe de 831.582,25 €.-

- Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto correspondiente a la

“Liquidación por el servicio urbano de transporte colectivo de viajeros, abril de

2014”, a favor de Transportes de Murcia UTE, por importe de 233.585,54 €.-

CONCEJALIA DE CALIDAD URBANA E INFRAESTRUCTURAS.-

- Expediente 2/2014 de reconocimiento de crédito de diversas facturas de Gas

Natural Comercializadora SAU, correspondientes al consumo de energía

eléctrica durante el mes de diciembre de 2013, por importe total de 838.123,03€.-

- Expediente 121/2014 de reconocimiento de crédito a favor de Tecny Stand S.A.

correspondiente a suministro de taquillas ubicadas en las dependencias de la

Brigada Municipal de electricidad sitas en Parque Móvil de Espinardo, por

importe de 1.602,38 €.-

CONCEJALIA DE URBANISMO Y VIVIENDA.-

DIRECCIÓN DE ÁREA DE URBANISMO Y VIVIENDA:

- Prorrogar la vigencia del Acuerdo marco de colaboración entre el Ministerio de

Defensa y el Ayuntamiento de Murcia para la ordenación del entorno de la Base

Aérea de Alcantarilla en el término municipal de Murcia, en los mismos términos

en que fue suscrito con fecha 10 de junio de 2009, por un plazo máximo de cinco

años.-

SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA: 

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- SISTEMA DE COMPENSACIÓN:

- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de las facturas presentadas por
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Urbamusa en concepto de prestación de servicios de vigilancia y suministro de

luz en los meses de noviembre y diciembre de 2013, en los edificios con destino

a realojo, ubicados en la Unidad de Actuación VII del Plan Parcial ZM-Zn3 de

Zarandona.-

AREA DE SERVICIOS GENERALES, RECURSOS HUMANOS Y
DESCENTRALIZACION.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.-

- Dar cuenta de Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de

29 de Mayo 2014 relativo a: “Autorización y disposición del gasto a favor de la

empresa Construcciones Hnos. Chelines, por limpieza de parcelas municipales

sitas en C/ Toledo de El Palmar, por un  importe total de 37.267,47€”.-

- Expediente de reconocimiento de crédito de diversas facturas de Troquelados y

Grabados SL, y otros proveedores, por importe total de 9.389,41 €.-

CONTRATACION:

PROYECTOS Y PLIEGOS:

- Aprobar el Proyecto y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han

de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, y ejecución de las

obras de “Proyecto de adopción de medidas de seguridad. 1ª fase, antigua

Prisión Provincial. Murcia”, por importe máximo de 48.000,00€, plazo: cuatro

meses.-

- 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, soporte a

usuarios y adecuación a nuevos requerimientos del sistema de gestión

informatizada del Servicio Municipal de Servicios Sociales”, por importe máximo

de 40.333,33€; plazo: desde 1 de septiembre de 2014 hasta el 31 de diciembre
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de 2015, sin posibilidad de prórroga.-

- 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 conservación, reparación,

sustitución y mantenimiento de los sistemas e instalaciones de alarma contra

intrusión en los Colegios Públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia”, por

importe máximo de 19.360€; plazo: un año prorrogable por otro.-

- 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 autobuses para el traslado de

los participantes en las actividades del área de deporte escolar”, por importe

máximo de 67.328,93€; plazo: hasta 31 de diciembre de 2015, prorrogable por un

año más.

- 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 para el desarrollo del proyecto de

intervención socioeducativa y comunitaria en el Barrio de los Rosales de El

Palmar”, por importe máximo de 45.000€ exentos de IVA; plazo: hasta 31 de

diciembre de 2015, sin posibilidad de prórroga.-

- 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

“Actualización y mantenimiento de licencias corporativas Microsoft”, por importe

máximo de 525.593,75€; plazo: tres años, sin posibilidad de prórroga.-

- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de

Prescripciones Técnicas que han de regir en la contratación, mediante

procedimiento negociado, y ejecución del servicio de “Cine de verano en los

Auditorios Municipales Murcia Parque y Jardín de Fofó”, canon mínimo anual de

1.210,00€; plazo: julio y agosto de 2014 y 2015, prorrogable por los meses de
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julio y agosto de dos años más.-

- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de

Prescripciones Técnicas que han de regir en la contratación,  mediante

procedimiento negociado, y ejecución del servicio de “Cantinas de cine de verano

en los Auditorios Municipales Murcia Parque y Jardín de Fofó”, canon mínimo

anual de 1.210,00€; plazo: julio y agosto de 2014 y 2015, prorrogable por los

meses de julio y agosto de dos años más.-

ADJUDICACIONES:

- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reparaciones en C.E.I.P. Los

Rosales, El Palmar (Murcia)”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de

Elijo Energía Limpias, S.L., en 19.689,81€; plazo: treinta días naturales.-

- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras “Reparaciones en C.E.I.P. Pérez

Urruti, Churra”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de D. Mariano

Conesa Meroño, en 16.340,22€; plazo: treinta días naturales.-

- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reparaciones en C.E.I.P. San

Juan, Murcia”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Construcciones

Uorconf, S.L., en 28.096,39€; plazo: cuarenta y cinco días naturales.-

- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reparaciones en C.E.I.P.

Maestro Enrique Laborda, Los Dolores (Murcia)”, y adjudicar, mediante contrato

menor, a favor de Proyectos y Servicios Francisco Romero, S.L.L., en

29.979,19€; plazo: veinticinco días naturales.-

- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reparaciones en C.E.I.P. José

María Párraga, El Palmar”, a favor de Construcciones Uorconf, S.L., en la

cantidad de 44.080,08€; plazo: cuarenta y cinco días naturales.-

- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reparaciones en C.E.I.P.

Carolina Codorniu Bosch, Churra (Murcia)”, y adjudicar, mediante contrato

menor, a favor de Construcciones Inglés e Hijos, S.L., en 42.000,00€; plazo:
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cuarenta y cinco días naturales.-

- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reparaciones en C.E.I.P.

Monteazahar, Beniaján”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Elijo

Energías Limpias, S.L., en la 9.891,73€; plazo: treinta días naturales.-

- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reparaciones de

mantenimiento en C.E.I.P. Santo Ángel, Santo Ángel”, y adjudicar, mediante

contrato menor, a favor de Elijo Energía Limpias, S.L., en 13.865, €; plazo: treinta

días naturales.-

- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reparaciones en C.E.I.P.

Ntra. Sra. de la Fuensanta, Beniaján”, y adjudicar, mediante contrato menor, a

favor de Construcciones Inglés e Hijos, S.L., en 20.800,00€; plazo: treinta días

naturales.-

- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reparaciones en C.E.I.P.

Pablo Gil Castillo, Sangonera La Seca”, y adjudicar, mediante contrato menor, a

favor de Quarto Proyectos, S.L., en 15.267,09€; plazo: veintiún días naturales.-

- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reparaciones en C.E.I.P. San

José de la Montaña, Sangonera la Seca”, y adjudicar, mediante contrato menor,

a favor de Constu-Archena, S.L., en 12.069,75€; plazo: veinticinco días

naturales.-

- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reparaciones en C.P.E.I.Bas.

Arteaga, Sucina”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Constu-

Archena, S.L., en 11.192,50€; plazo: veinticinco días naturales.-

- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reparaciones en C.E.I.P.

Mariano Aroca, Murcia”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Quarto

Proyectos, S.L., en 33.860,82€; plazo: cuarenta y cinco días naturales.-

- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reparaciones en C.E.I.P. La

Cruz, El Esparragal”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Rodrigo



Ayuntamiento de Murcia
Oficina del Gobierno Municipal

Glorieta de España, 1
30004 Murcia

T: 968 35 86 00

(C.I.F. P-3003000 A)

Junta de Gobierno de 4 de junio de 2014 Página 8 de 12

Reformas y Obras, S.L., en 15.712,34€; plazo: treinta días naturales.-

- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reparaciones en C.E.I.P.

Juan XXIII, Monteagudo”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de

Quarto Proyectos, S.L., en 40.511,19€; plazo: cuarenta y cinco días naturales.-

- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reposición de aceras en calle

Jara Carrillo de La Alberca”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de

DCH5, SL, en 51.347,56€; plazo: un mes.-

- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Ejecución de aceras en Avda.

de San Ginés”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Excavaciones

La Alberca, SL, en 49,552,04; plazo: un mes.-

VARIOS:

- Designar al Asesor Técnico de la Concejalía de Tráfico y Transportes como

responsable del contrato de “Gestión del servicio público de transporte mediante

autobuses de líneas urbanas de titularidad municipal en la modalidad de

concesión”, cuya adjudicataria es la UTE Transportes de Murcia.-

- Expediente de reconocimiento de crédito de diversas facturas emitidas por

Dirección, Coordinación y Proyectos S.L., correspondientes al ejercicio 2013, del

contrato de “Servicio de coordinación de seguridad y salud de las obras en fase

de ejecución contratadas por el Ayuntamiento de Murcia”, por importe total de

7.127,35€.-

- Incoar expediente para la resolución del contrato adjudicado a Sol y Luna

Parques Infantiles, S.L., relativo al “Suministro de losa de caucho para reposición

en jardines municipales”, por causa imputable al contratista.-

- Declarar lesivas para el interés público las resoluciones adoptadas en relación

con la revisión de precios de los contratos formalizados con Emurtel S.A.,

relativos al "Suministro de un sistema de radio comunicaciones móviles digitales

de tipo "trunking" con destino a la Policía Local del Ayuntamiento de Murcia, en la
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modalidad de arrendamiento con opción de compra", a la "Ampliación del

suministro de un sistema de radio comunicaciones móviles digitales tipo trunking"

y al "Suministro de 77 terminales para el sistema de radio control "trunking" de

comunicaciones móviles vía radio con tecnología digital para la Policía Local, en

la modalidad de arrendamiento con opción de compra”, ascendiendo la cantidad

abonada indebidamente a 72.898,05 €.-

- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Emurtel, S.A., contra el

acuerdo de Junta de Gobierno de 5 de marzo de 2014 en relación con la

aplicación de la cláusula de revisión de precios en los contratos de "Suministro

de un sistema de radio comunicaciones móviles digitales de tipo "trunking" con

destino a la Policía Local del Ayuntamiento de Murcia, en la modalidad de

arrendamiento con opción de compra", de “Ampliación del suministro de un

sistema de radio comunicaciones móviles digitales tipo trunking" y de "Suministro

de 77 terminales para el sistema de radio control "trunking" de comunicaciones

móviles vía radio con tecnología digital para la Policía Local, en la modalidad de

arrendamiento con opción de compra".-

PATRIMONIO:

- Expediente 416-P/2013 de Reconocimiento de crédito a favor de Construcciones

Sodimur, S.L. para el abono de la factura nº 682/13 sobre limpieza de solar

municipal sito junto al colegio público Carolina Codorniu Nuevo, Churra, por un

importe total de 1.490,72€.-

- Expediente 116-P/2013 de reconocimiento de crédito a favor de la Comunidad de

Usuarios Los Agustinos, para el abono de atrasos correspondientes a las cuotas

por contador y gastos fijos bimensuales por la propiedad de 5 acciones de agua

para riego, de la finca de mejora medioambiental parcela nº 84 sita en la pedanía

de Gea y Truyols, importe de 509,00€.-

- Expediente 615-P/2013 de reconocimiento de crédito, a favor de la Comunidad

de Propietarios Edificio Príncipe Felipe, para el abono de los atrasos

correspondientes a las cuotas de comunidad desde marzo de 2008 a diciembre
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de 2013, de las 35 plazas de garaje sitas en la comunidad mencionada,

propiedad de este Ayuntamiento, por importe total de 12.591,20€.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES.-

SERVICIOS JURIDICOS.- 

PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS:

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 324/2012 del

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Murcia, interpuesto sobre

expediente nº 361/2010 de Responsabilidad Patrimonial.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 239/2013 del

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Murcia, interpuesto sobre

expediente nº 277/2013 del Consejo Económico Administrativo (expediente nº

2723/2011 de Disciplina Urbanística).-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 245/2012 del

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Murcia, interpuesto por Zeta

Técnica SL sobre expediente nº 1450/2011 del Consejo Económico Administrativo

(Liquidación IBI).-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 330/2012 del

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Murcia, interpuesto por Cedip,

S.A. sobre expediente nº 1652/2011 del Consejo Económico Administrativo

(Liquidación Tasa Basuras).-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 127/2013 del

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Cartagena, interpuesto sobre

expediente nº 71589/2012 de Multas Tráfico.-

CONCEJALIA DE MERCADOS, CONSUMO Y DESCENTRALIZACION.-

DESCENTRALIZACION:

- Expediente 87-D/14 de reconocimiento de crédito para el abono de facturas
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correspondientes a gastos en las Junta Municipales de Lobosillo y Rincón de Seca,

por importe total de 372,60 €.-

- Expediente 88-D/14 de reconocimiento de crédito para el abono de factura nº 693

de Mariano M.L., correspondiente a gastos en la Junta Municipal de Vistalegre, por

importe de 440 €.-

- Expediente 84-D/14 de reconocimiento de crédito para el abono de factura nº 16 de

José C. P., correspondiente a gastos en la Junta Municipal de Los Ramos, por

importe de 350,05 €.-

- Expediente 85-D/14 de reconocimiento de crédito para el abono de facturas

correspondientes a gastos en la Junta Municipal de Barqueros, por importe total de

1.639,55 €.-

- Expediente 45-D/14 de reconocimiento de crédito para el abono de factura nº 6 de

Evangelina O. G., correspondiente a gastos en la Junta Municipal de Sangonera la

Seca, por importe de 211,75 €.-

- Expediente 43-D/14 de reconocimiento de crédito para el abono de factura nº A-

334/13 de Asvemar SL, correspondiente a gastos en la Junta Municipal de

Zarandona, por importe de 2.332,64 €.-

AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

PLANIFICACIÓN ECONÓMICA:

- Expediente 2014/CF01 de modificación presupuestaria por Cambio de Finalidad.- 

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIOMONIO:

- Adjudicar, mediante procedimiento abierto y trámite de urgencia, la prestación del
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servicio de “Viajes nacionales e internacionales del Plan Municipal de

Intercambios Juveniles 2014”, a favor de Halcón Viajes SA, en 65.796 €; plazo:

hasta el 14 de septiembre de 2014, sin posibilidad de prórroga.-

Murcia, 6 de junio de 2014
LA CONCEJAL-SECRETARIA


