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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

SESIÓN ORDINARIA DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022 

 

SE ACUERDA: 

 

1º.- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 21 de octubre de 2022.- 

 

ALCALDÍA PRESIDENCIA.- 

2º.- Aprobar la incorporación en comisión de servicios de funcionario de carrera de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia al puesto de “Coordinador de 

Promoción y Desarrollo Económico”. Expte. 2022/01307/000550.- 

 

CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS, CONTRATACIÓN Y FOMENTO.- 

CONTRATACIÓN: 

3º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto, con pluralidad de 

criterios, del "Servicio de formación especializada y complementaria para el 

alumnado de acciones formativas del servicio de empleo mediante 10 lotes", 

respecto del Lote 2: “Formación en el manejo de carretillas elevadoras de mástil 

con carga en voladizo hasta 10.000 kg”, a favor de la mercantil Bellido y Ayala 

Formación S.L., en la cantidad de 14.777,70 € exento de I.V.A. Plazo de duración: 

dos (2) años, pudiendo ser prorrogado anualmente por dos (2) años más. Expte. 

2021/02201/000218.- 

4º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto, con pluralidad de 

criterios, del "Servicio de formación especializada y complementaria para el 

alumnado de acciones formativas del servicio de empleo mediante 10 lotes", 

respecto del Lote 3: “Formación en operador de plataformas elevadoras móviles 

de personal (PEMP) categorías 1, 2, 3, grupo A”, a favor de la mercantil Grado 

Informática y Gestión S.L., en la cantidad de 12.627,36 € exento de I.V.A. Plazo de 
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duración: dos (2) años, pudiendo ser prorrogado anualmente por dos (2) años más. 

Expte. 2021/02201/000218.- 

5º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto, con pluralidad de 

criterios, del "Servicio de formación especializada y complementaria para el 

alumnado de acciones formativas del servicio de empleo mediante 10 lotes", 

respecto del Lote 4: “Tratamiento higiénico-sanitario frente a la Legionella”, a favor 

de la mercantil Campos Serrano Biólogos, S.L.U., en la cantidad de 5.593,00 € 

exento de I.V.A. Plazo de duración: dos (2) años, pudiendo ser prorrogado 

anualmente por dos (2) años más. Expte. 2021/02201/000218.- 

6º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto, con pluralidad de 

criterios, del "Servicio de formación especializada y complementaria para el 

alumnado de acciones formativas del servicio de empleo mediante 10 lotes", 

respecto del Lote 5: “Formación en competencias clave (lengua, matemáticas y 

español para personas extranjeras)”, a favor de la mercantil Centro de Formación 

Marcos Bailón, S.L., en la cantidad de 28.560,00 € exento de I.V.A. Plazo de 

duración: dos (2) años, pudiendo ser prorrogado anualmente por dos (2) años más. 

Expte. 2021/02201/000218.- 

7º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto, con pluralidad de 

criterios, del "Servicio de formación especializada y complementaria para el 

alumnado de acciones formativas del servicio de empleo mediante 10 lotes", 

respecto del Lote 6: “Formación en competencias básicas, personales y 

transversales (Soft skills, gestión del tiempo, atención al público, habilidades para 

el desarrollo profesional, apoyo para superación de prueba teórica del carnet de 

conducir B y formación en talleres de hábitos saludables)”, a favor de la mercantil 

Centro de Formación Marcos Bailón, S.L., en la cantidad de 20.944,00 € exento de 

I.V.A. Plazo de duración: dos (2) años, pudiendo ser prorrogado anualmente por 

dos (2) años más. Expte. 2021/02201/000218.- 

8º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto, con pluralidad de 

criterios, del "Servicio de formación especializada y complementaria para el 

alumnado de acciones formativas del servicio de empleo mediante 10 lotes", 
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respecto del Lote 7: “Formación en competencias digitales, a favor de la mercantil 

Centro de Formación Marcos Bailón, S.L.”, en la cantidad de 11.424,00 € exento 

de I.V.A. Plazo de duración: dos (2) años, pudiendo ser prorrogado anualmente por 

dos (2) años más. Expte. 2021/02201/000218.- 

9º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto, con pluralidad de 

criterios, del "Servicio de formación especializada y complementaria para el 

alumnado de acciones formativas del servicio de empleo mediante 10 lotes", 

respecto del Lote 8: “Formación en sensibilización en igualdad de género”, a favor 

de la mercantil E-Human Tech, S.L., en la cantidad de 19.040,00 € exento de I.V.A. 

Plazo de duración: dos (2) años, pudiendo ser prorrogado anualmente por dos (2) 

años más. Expte. 2021/02201/000218.- 

10º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto, con pluralidad de 

criterios, del "Servicio de formación especializada y complementaria para el 

alumnado de acciones formativas del servicio de empleo mediante 10 lotes", 

respecto del Lote 9: “Formación para el desarrollo de talentos para el 

emprendimiento”, a favor de la mercantil Centro de Formación Marcos Bailón, S.L., 

en la cantidad de 7.140,00 € exento de I.V.A. Plazo de duración: dos (2) años, 

pudiendo ser prorrogado anualmente por dos (2) años más. Expte. 

2021/02201/000218.- 

11º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto, con pluralidad de 

criterios, del "Servicio de formación especializada y complementaria para el 

alumnado de acciones formativas del servicio de empleo mediante 10 lotes", 

respecto del Lote 10: “Formación complementaria en hostelería (cocina vegana, 

para diabéticos y celíacos)”, a favor de la mercantil Centro de Formación Marcos 

Bailón, S.L., en la cantidad de 7.140,00 € exento de I.V.A. Plazo de duración: dos 

(2) años, pudiendo ser prorrogado anualmente por dos (2) años más. Expte. 

2021/02201/000218.- 

SERVICIOS COMUNITARIOS: 

12º.- Aprobar las actuaciones realizadas relacionadas con la tramitación de emergencia 
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de los trabajos de limpieza de lodos y arrastres en vía pública por episodio de 

lluvias torrenciales del día 26 de septiembre de 2022, por importe total de 27.386,63 

€. Expte. 2022/073/001796.- 

 

CONCEJALÍA DE MAYORES, VIVIENDA Y SERVICIOS SOCIALES.- 

MAYORES Y DISCAPACIDAD: 

13º.- Aprobar la concesión de una subvención nominativa por importe de 11.500,00 € a 

la entidad AUXILIA, para la ejecución del proyecto “Proyecto de atención 

socioeducativa y de ocio a niños y jóvenes con discapacidad física”, ejercicio 2022. 

Expte. 2022/090/000188.- 

14º.- Aprobar la concesión de una subvención nominativa por importe de 13.000,00 € a 

la Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física y 

Orgánica, para la ejecución del proyecto “Atención social especializada en 

discapacidad física y orgánica”, ejercicio 2022. Expte. 2022/090/000246.- 

VIVIENDA: 

15º.- Aprobar el texto del Convenio de Colaboración con la Universidad de Murcia para 

colaborar en el proyecto de intervención social y comunitaria "Conexión Vital Barrio 

de La Paz". Expte. 2022/044/002221.- 

16º.- Aprobar la concesión de una subvención nominativa por importe de 20.000,00 € a 

la entidad Hermanitas de los Pobres Asilo de Ancianos de Murcia, para la ejecución 

del proyecto “Iluminando Vidas”, ejercicio 2022. Expte. 2022/044/001963.-  

SERVICIOS SOCIALES: 

17º.- Aprobar la concesión de una subvención nominativa por importe de 60.000,00 € a 

la Fundación CEPAIM Acción Integral con Migrantes, para la ejecución del proyecto 

“Centro de acogida humanitaria para personas en situación de vulnerabilidad o 

exclusión social”, año 2022. Expte. 2022/038/000899.- 
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18º.- Aprobar la concesión de una subvención nominativa por importe de 22.000,00 € a 

la Asociación ACCEM, para la ejecución del proyecto “Puentes hacia la inclusión. 

Mediación comunitaria y ocio con la población inmigrante. Monteagudo – Murcia, 

año 2022”. Expte. 2022/038/000909.-  

19º.- Aprobar la resolución del procedimiento de reintegro parcial de la subvención 

nominativa concedida en 2021 a la Fundación Jesús Abandonado; declarando la 

obligación de reintegro de 3.434,42 €, intereses de demora incluidos, ante la 

insuficiente justificación de la subvención otorgada. Expte. 2022/038/000121.- 

 

CONCEJALÍA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LIMPIEZA VIARIA.- 

TRANSPORTES: 

20º.- Aprobar la justificación de la subvención otorgada por la adquisición de vehículos 

auto taxi eco y cero emisiones a distintos beneficiarios, por importe total de 

115.321,29 €. Expte. 2022/049/000180.- 

21º.- Aprobar la resolución de la convocatoria de subvenciones por la adquisición de 

vehículos auto taxi eco y cero emisiones; y aprobar la disposición del gasto a favor 

de los beneficiarios, por importe total de 115.321,29 €. Expte. 2022/049/000180.- 

22º.- Complementar el acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 26 de noviembre de 

2021, por el que se encargó a Urbanizadora Municipal S. A. (URBAMUSA), en su 

condición de medio propio del Ayuntamiento de Murcia, los trabajos denominados 

“Redacción de Proyectos para la implantación de la red de carriles de circulación 

reservados al transporte público municipal y carriles bici de Murcia”, en el sentido 

de incluir la elaboración de vídeos informativos relacionado con la ejecución de 

estos proyectos. Expte. 2020/049/000541.- 

 

CONCEJALÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES.- 

CULTURA: 

23º.- Aprobar la programación de distintas actuaciones en teatros y auditorios 
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municipales durante el periodo noviembre 2022-enero 2023. Expte. 

2022/027/000027.- 

24º.- Aprobar el Reconocimiento de la Obligación del gasto a favor de los premiados en 

la XIIª Edición del Festival Internacional de Cine de Murcia Ibn Arabí (IBAFF 2022), 

por importe total de 16.000,00 €. Expte. 2022/02908/000001.- 

25º.- Aprobar la concesión de una subvención directa de 7.000,00 € a la Campana de 

Auroros Ntra. Sra. del Rosario de Rincón de Seca, como colaboración para la 

realización de actividades relacionadas con el fomento y promoción del folklore 

murciano en el año 2022. Expte. 2022/02902/000073.- 

PATRIMONIO: 

26º.- Aceptar la donación en depósito de 917 imágenes/fotografías para su depósito en 

el Archivo Municipal. Expte. 2022/062/000755.- 

27º.- Aceptar la donación de las obras “Nacimiento de Belén Artesano de la Familia 

Segura Fernández” y del “Diorama el sueño de los Reyes Magos”, para su depósito 

en la Casa del Belén. Expte. 2022/062/000760.- 

28º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Condiciones Técnicas que 

han de regir la enajenación, mediante procedimiento abierto simplificado mediante 

dos lotes y único criterio, de los vehículos del Parque Móvil del Ayuntamiento en 

desuso para su tratamiento como residuos sólidos, siendo el presupuesto total 

base de licitación 14.280,00 € (Lote I 7.210,00 € y Lote II 7.070,00 €). Expte. 

2022/062/000419.- 

 

CONCEJALÍA DE PEDANÍAS Y BARRIOS, RECURSOS HUMANOS Y 
DESARROLLO URBANO.- 

PEDANÍAS Y BARRIOS: 

29º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a facturas de 

distintos proveedores, relativas a gastos contraídos por la Junta Municipal de 

Espinardo, por importe total de 2.976,95 €. Expte. 2022/015/001295.- 
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RECURSOS HUMANOS: 

30º.- Aprobar la atribución temporal en comisión de servicios de funciones de superior 

categoría, en relación con la Mesa Permanente de Contratación, a funcionaria 

municipal, Administrativo de Admón. General. Expte. 2022/01307/000561.- 

31º.- Aprobar la atribución temporal en comisión de servicios de las funciones de 

“Secretaria Particular de la Concejal Delegada de Salud y Transformación Digital”, 

a funcionaria municipal, Auxiliar Advo. Expte. 2022/01307/000563.- 

32º.- Aprobar la adscripción en comisión de servicios temporal de funcionario municipal, 

Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones, al puesto de “Jefe de Servicio de 

Comunicaciones”. Expte. 2022/01307/000562.- 

33º.- Aprobar el alta en el Complemento de Refuerzo de Jornadas (CRJ) - Módulo 200 

horas- de dos Agentes de Policía Local. Expte. 2022/01307/000555.- 

34º.- Autorizar la prórroga de la prolongación en el servicio activo de funcionaria de 

carrera, Administrativo de Admón. General. Expte. 2022/01301/000626.- 

35º.- Desestimar la solicitud de adscripción en comisión de servicios al puesto de Agente 

de Policía Local de Murcia presentada por funcionario de carrera del Ayuntamiento 

de Rivas Vaciamadrid (Madrid). Expte. 2022/01301/000620.- 

 

CONCEJALÍA DE URBANISMO Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA.- 

URBANISMO: 

36º.- Declarar la caducidad del procedimiento que tenía por objeto la aprobación del 

proyecto para la tramitación del Plan Parcial ZG-SG-C3-Cd3 en Cañada Hermosa, 

por inactividad del promotor. Expte. 2022/00402/000079.- 

37º.- Declarar la caducidad del procedimiento que tenía por objeto la aprobación del 

proyecto para la tramitación del Plan Parcial ZG-SG-C3-Cd6 en Cañada Hermosa. 

por inactividad del promotor. Expte. 2022/00402/000074.- 
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38º.- Aprobar inicialmente el cambio de sistema de Concertación Directa a 

Compensación para el desarrollo urbanístico de la Unidad de Actuación única del 

Plan Parcial ZP-PN4 de El Puntal; así como aprobar inicialmente el Programa de 

Actuación y Estatutos de la Junta de Compensación a constituir para la gestión de 

la citada Unidad de Actuación. Expte. 2020/00403/000183.- 

39º.- Dejar sin efecto la adjudicación de la condición de urbanizador de la Unidad de 

Actuación III del Plan Parcial ZM-Ch4 de Churra, atribuida a URBAMUSA; 

declarando la caducidad del Programa de Actuación de dicho ámbito y proceder a 

la cancelación y devolución de las garantías presentadas en su día. Expte. 

2020/00403/000415.- 

AGENCIA LOCAL DE LA ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO (ALEM): 

40º.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por DM. G. L. contra el acuerdo de 

la Junta de Gobierno Local de fecha de 5 de agosto de 2022, por el que se resolvió 

la adjudicación definitiva de la “Convocatoria de subvenciones destinadas al 

fomento, promoción y estímulo de la eficiencia energética y lucha contra el cambio 

climático en el municipio de Murcia para el año 2021”. Expte. 2021/071/000016.- 

41º.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por M. M. E. contra el acuerdo de 

la Junta de Gobierno Local de fecha de 5 de agosto de 2022, por el que se resolvió 

la adjudicación definitiva de la “Convocatoria de subvenciones destinadas al 

fomento, promoción y estímulo de la eficiencia energética y lucha contra el cambio 

climático en el municipio de Murcia para el año 2021”. Expte. 2021/071/000016.- 

 

CONCEJALÍA DE URBANISMO Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y CONCEJALÍA DE 
SALUD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL.- 

AGENCIA LOCAL DE LA ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO (ALEM): 

42º.- Aprobar la creación de la “Mesa del Clima” que nace para estudiar y analizar la 

situación climática municipal, su hoja de ruta y fijar resultados tangibles y acciones 

concretas. Expte. 2022/071/000088.- 
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CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, AGENDA URBANA Y GOBIERNO ABIERTO.- 

SERVICIOS JURÍDICOS: 

43º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 3 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 390/2022, 

interpuesto sobre expediente 2018EXP06008555 del CEAM. Expte. 

2022/003/003606.- 

44º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 1 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 261/2022, 

interpuesto sobre expediente nº 101/2021 de Responsabilidad Patrimonial. Expte. 

2022/003/003638.- 

45º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 2 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 366/2022, 

interpuesto sobre expedientes nº 202100280416 y 202100374879 de 

Responsabilidad Patrimonial. Expte. 2022/003/003639.- 

46º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 1 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 391/2022, 

interpuesto sobre expediente nº 779/2021 del CEAM. Expte. 2022/003/003641.- 

47º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 1 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 348/2022, 

interpuesto sobre expediente de Personal (demanda contra la resolución de 

reclamaciones contra la lista de admitidos/excluidos de la convocatoria de 

oposición para proveer en propiedad 58 plazas de agentes de Policía Local). Expte. 

2022/003/003640.- 

48º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 7 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 439/2022, 

interpuesto sobre expediente nº 18/2021 del CEAM. Expte. 2022/003/003642.- 
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49º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 7 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 431/2022, 

interpuesto sobre expediente nº 239/2020 de Responsabilidad Patrimonial. Expte. 

2022/003/003637.- 

50º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo nº 4 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 457/2022, 

interpuesto sobre expediente nº 219/2020 de Responsabilidad Patrimonial. Expte. 

2022/003/003630.- 

51º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 5 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 432/2022, 

interpuesto sobre expediente nº 06010000344608 de la Agencia Municipal 

Tributaria. Expte. 2022/003/003616.- 

52º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 3 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 410/2022, 

interpuesto por Trisacor Infraestructuras y Servicios, S.L., sobre expediente nº 

0155/2018 del Servicio de Contratación. Expte. 2022/003/003617.- 

53º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 4 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 383/2022, 

interpuesto por Paradores Vastgoed B.V. sobre liquidación del Impuesto sobre el 

Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Expte. 

2022/003/003628.- 

54º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 3 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 438/2022, 

interpuesto contra acuerdo de derivación de responsabilidad de deuda tributaria. 

Expte. 2022/003/003631.- 

55º.- Inicio del procedimiento judicial correspondiente para proceder a la recuperación 

de la vivienda municipal sita en Calle Alberto Sevilla nº 1 Bloque 1, Escalera 2ª, 

planta 4ºA de Infante Juan Manuel (Murcia). Expte. 2022/003/003643.- 
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56º.- Inicio del procedimiento judicial correspondiente para proceder a la recuperación 

de la vivienda municipal sita en Calle Francisco Rabal nº 2, Bloque 1, Escalera 6ª, 

Planta 2º letra A de Beniaján (Murcia). Expte. 2022/003/003646.- 

57º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de 

Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 898/2020, interpuesto por Grupo 

Inversiones Nicolás Serrano S.L. y Ferroatalaya, S.L., sobre acción declarativa de 

dominio, nulidad de venta y rectificación de asiento registral. Expte. 

2022/003/003636.- 

58º.- Personación ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Albacete, en el Procedimiento 

de Concurso de Acreedores nº 51/2022. Expte. 2022/003/003592.- 

59º.- Personación ante el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Murcia, en el Procedimiento 

de Concurso de Acreedores nº 129/2022, siendo la mercantil concursada 

Aisproyec SL. Expte. 2022/003/003595.- 

 

CONCEJALÍA DE SALUD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL: 

SANIDAD: 

60º.- Aprobar la concesión de subvención nominativa por importe de 50.000,00 € a la 

entidad Cruz Roja Española - Asamblea Local de Murcia, para la ejecución del 

Proyecto "Servicios Preventivos para el Ayuntamiento de Murcia", año 2022. Expte 

2022/036/000101.- 

 

CONCEJALÍA DE EMPLEO, COMERCIO Y MERCADOS.- 

EMPLEO: 

61º.- Aprobar la resolución definitiva de la “Convocatoria pública de concesión de 

subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de 

programas, proyectos y/o actividades que impulsen la empleabilidad en el 

municipio de Murcia durante el ejercicio 2022”, por importe total de 404.754,36 €. 

Expte. 2022/025/000157.- 
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62º.- Aprobar la resolución definitiva de la “Convocatoria pública para la concesión de 

subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la creación y fomento 

del empleo y autoempleo en el municipio de Murcia ejercicio 2022”, por importe 

total de 301.500,00 €. Expte. 2022/025/000098 

 

DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS.- 

63º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Gestión Económica 

y Seguridad Ciudadana, de fecha 21 de octubre de 2022, por el que dispone la 

revocación de la comisión de servicios de funcionario de carrera del Ayuntamiento 

de Fortuna en el puesto de “Inspector de Policía Local”. Expte. 

2021/01301/000585.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.- 

CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS, CONTRATACIÓN Y FOMENTO: 

64º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación 

armonizada, del contrato mixto de Servicios y Suministros, denominado "Servicios 

técnicos en centros culturales, artes escénicas (Teatro Romea, Circo Y Bernal y 

Auditorios Municipales), museos municipales y artes plásticas, mediante tres lotes”, 

respecto al Lote 1: “Servicios Técnicos de los Centros y Distritos Culturales (50 

unidades) y la organización de eventos en espacios públicos, incluso distintos de 

los adscritos a la Concejalía de Cultura, organizados por el Servicio de Cultura del 

Ayuntamiento de Murcia", a favor de la mercantil Salzillo Servicios Integrales, 

S.L.U., en la cantidad de 251.386,00 €, más el 21% de I.V.A., lo que supone un 

total de 304.177,06 €. Plazo de duración: dos (2) años, pudiendo ser prorrogado 

anualmente por dos (2) años más. Expte. 2021/02201/000380.- 

65º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación 

armonizada, del contrato mixto de Servicios y Suministros, denominado "Servicios 

técnicos en centros culturales, artes escénicas (Teatro Romea, Circo Y Bernal y 
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Auditorios Municipales), museos municipales y artes plásticas, mediante tres lotes”, 

respecto al Lote 2: “Servicios Técnicos en Artes Escénicas (8 unidades, 3 teatros 

y 5 auditorios) y la organización de eventos en espacios públicos, incluso distintos 

de los adscritos a la Concejalía de Cultura, organizados por el Servicio de Cultura 

del Ayuntamiento de Murcia", a favor de la mercantil Salzillo Servicios Integrales, 

S.L.U., en la cantidad de 1.079.440,00 €, más el 21% de I.V.A., lo que supone un 

total de 1.306.122,40 €. Plazo de duración: dos (2) años, pudiendo ser prorrogado 

anualmente por dos (2) años más. Expte. 2021/02201/000380.- 

66º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto simplificado, del contrato 

mixto de servicios y suministros, denominado "Conservación para evitar la 

degradación de los restos arqueológicos de la muralla situada en Verónicas, 

Murcia", a favor de la mercantil Construcciones y Excavaciones Sánchez López, 

S.L.U., en la cantidad de 108.213,31 €, más el 21% de I.V.A., lo que supone un 

total de 130.938,11 €. Plazo de duración: cuatro (4) meses. Expte. 

2022/02201/000031.- 

67º.- Complementar el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 3 de octubre de 

2022, por el que se adjudica a la UTE a constituir entre Edifesa Obras y Proyectos, 

S.A. y Construcciones y Obras Llorente, S.A., el Lote 2 "Carriles bus y Carriles Bici 

de Murcia. Sector: Santa María de Gracia-El Puntal”, del "Proyecto de ampliación 

de la Red de Plataformas Reservadas destinadas a carriles Bici (P5_L2‐20210924‐

1) y ampliación de la Red de Plataformas Reservadas destinadas carriles bus 

(P3_L2‐20210924‐1) en el Término Municipal de Murcia, financiados por la Unión 

Europea mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Fondo 

Next Generation EU; y Proyecto de construcción para la implantación de líneas de 

BTR a través de la reordenación de tráfico y viales en accesos a la ciudad de Murcia 

(FEDER-EELL-2019-001348), financiado por la Unión Europea mediante Fondos 

FEDER, mediante 7 lotes", en el sentido de, una vez recabados los datos de la 

constitución de la UTE por el Servicio de Contratación y antes de la formalización 

del contrato, incorporar la denominación del adjudicatario como “UTE Carriles Bici 

y Bus Murcia”, con CIF U10945624, quedando la totalidad del citado acuerdo en 

los términos en los que se adoptó. Expte. 2022/02201/000119.- 
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68º.- Autorizar la tramitación de la modificación del contrato de obras y suspender 

parcialmente el plazo de ejecución de las obras del Lote 10: “Reposición asfáltica 

en calle Torre de Romo, Nicaragua, Princesa, Plaza de los Voluntarios, Avda. 

Ciudad de Almería, Calle Mateos, Álvarez Quintero, Diego Hernández, Alarilla, 

Pascual Abellán, Capuchinos, Llano, Alameda de Colón, Plaza Camachos, Calle 

González Cebrián, Goya, Matadero Viejo, Santa Joaquina de Vedruna y calle 

Clementes, todas ellas del Distrito de El Carmen”, correspondiente al Pliego que 

rige la "Reposición asfáltica mediante 11 lotes de calles y caminos de pedanías y 

ciudad (Murcia)". Expte. 2021/02201/000394.- 

69º.- Aprobar el inicio del procedimiento resolución de contrato adjudicado a la mercantil 

Ruiz Bus, S.L. relativo al “Servicio de transporte para el alumnado de los 

Programas Formativos del Servicio de Empleo, mediante dos lotes", respecto del 

Lote 2: “'Servicios de Transporte Nacionales, para realizar salidas formativas fuera 

de la Región de Murcia”. Expte. 2019/02201/000567.- 

70º.- Aprobar la suspensión de la ejecución del contrato adjudicado a la mercantil 

Afesport Cartagena 2007, S.L. para la ejecución de las obras correspondientes al 

Lote 7: "Acondicionamiento CEIP Barriomar 74, Barriomar-La Purísima (Murcia)" 

del "Servicio de reparaciones, acondicionamiento y mejora en colegios públicos, 

dependientes del Ayuntamiento de Murcia, mediante diez lotes", en tanto se tramita 

la modificación del proyecto. Expte. 2022/02201/000130.- 

LA CONCEJAL-SECRETARIA 
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