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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

SESIÓN ORDINARIA DEL 10 DE MARZO DE 2023 

 

SE ACUERDA: 

 

1º.- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 3 de marzo de 2023.- 

 

CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS, CONTRATACIÓN Y FOMENTO.- 

INFRAESTRUCTURAS: 

2º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a la factura nº 

2129 22 de Veyse Suministros S.L., relativa al suministro de calzado de seguridad 

y equipos de protección individual (EPI´s) para el personal de la Oficina de Obras 

y Proyectos Municipales, por importe de 2.321,47 €. Expte. 2023/073/000254.- 

3º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a la factura nº 

230 Emit de J. A. L. relativa a la Certificación 6 y Última (noviembre 2022) del 

proyecto de “Renovación de aceras en varias avenidas de la pedanía de El Palmar 

mediante 5 lotes”, en lo que respecta al Lote 1 “Avda. de los Rosales”, por importe 

de 47.281,21 €. Expte. 2023/047/000002.- 

4º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a la factura nº 

4 2023 de Construcciones Urdecón, S. A. relativa a la Certificación 4 y Última 

(noviembre 2022) del proyecto de “Reposición asfáltica mediante 11 lotes de calles 

y caminos de Pedanías y Ciudad”, en lo que respecta al lote11, por importe de 

30.609,31 €. Expte. 2023/076/000036.- 

CONTRATACIÓN: 

5º.- Aprobar el expediente así como los Pliegos de Cláusulas Administrativas 

Particulares y de Prescripciones Técnicas para la contratación, mediante 
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procedimiento abierto, del “Servicio de organización de campamentos de verano 

mediante cuatro lotes”, por un precio máximo total de 125.000,00 € más el 10% de 

I.V.A., lo que hace un total de 137.500,00 €, con un precio unitario por plaza de 

625,00 € más el 10% de I.V.A., lo que supone un total de 687,50 €, según el 

siguiente desglose por lotes: Lote 1: “Campamento multiaventura, primera 

quincena de julio”: 31.250,00 € más el 10% de I.V.A., lo que supone un total de 

34.375,00 €. Lote 2: “Campamento náutico, primera quincena de julio”: 31.250,00 

€ más el 10% de I.V.A., lo que supone un total de 34.375,00 €. Lote 3: 

“Campamento multiaventura, segunda quincena de julio”: 31.250,00 € más el 10% 

de I.V.A., lo que supone un total de 34.375,00 €. Lote 4: “Campamento náutico, 

segunda quincena de julio”: 31.250,00 € más el 10% de I.V.A., lo que supone un 

total de 34.375,00 €. Plazo de duración para cada lote: desde el día 27 de abril de 

2023 hasta el 31 de diciembre de 2023, prorrogable anualmente por tres (3) años 

más). Expte. 2022/02201/000217.-  

6º.- Declarar desierta la licitación relativa al contrato de “Servicio de instalación de sillas 

y tribunas durante las procesiones de Semana Santa, desfiles de Fiestas de 

Primavera, Moros y Cristianos, desfile de Papá Noel y Cabalgata de Reyes Magos 

en la ciudad de Murcia, mediante dos (2) lotes”, en lo que respecta al lote 2: 

“Instalación de sillas y tribunas durante las procesiones de Semana Santa, desfiles 

de Fiestas de Primavera y Cabalgata de Reyes Magos en la ciudad de Murcia”, al 

haberse excluido al único licitador presentado. Expte. 2022/02201/000199.-  

7º.- Declarar desierta la licitación relativa al contrato de “Suministro de productos y 

útiles de estética para el alumnado de los Programas de Formación del Servicio de 

Empleo”, al no haber concurrido ningún licitador. Expte. 2022/02201/000214.-  

8º.- Aprobar el inicio de procedimiento de imposición de penalidades a la UTE 

Infraestructura Verde IV Murcia, adjudicataria del contrato de “Servicio de 

consultoría y asistencia técnica para la elaboración de la estrategia y guías de 

diseño de la Infraestructura Verde (IV) del Municipio de Murcia”. Expte. 

2020/02201/000238.- 

9º.- Ampliar la suspensión del plazo máximo de resolución del procedimiento de 
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imposición de penalidades a la mercantil Aytos Soluciones Informáticas, S.L.U., 

adjudicataria del contrato de “Servicio de soporte y mantenimiento de las 

aplicaciones informáticas instaladas por la empresa Aytos Soluciones Informáticas, 

S.L.U.: SICALWIN-SAI, FIRMADOC, BPM, AYTOS FACTURA, que conforman el 

sistema integral de gestión contable del Ayuntamiento de Murcia”, por un período 

adicional de seis meses. Expte. 2020/02201/000304.-  

10º.- Aprobar la resolución del contrato relativo a “Reparaciones, acondicionamiento y 

mejora en colegios públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia mediante 

diez (10) lotes”, en lo que respecta al lote 5: “Apertura de puertas e instalación de 

comedor en el C.E.I.P. Pintor Pedro Flores de Puente Tocinos (Murcia)”, 

adjudicado a J. A. L. mediante acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 29 de julio 

de 2022, por incumplimiento del plazo total de ejecución así como de la obligación 

de adscripción al contrato de determinado personal técnico. Expte. 

2022/02201/000130.- 

ALUMBRADO PÚBLICO: 

11º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a facturas de 

Nexus Energía S.A., relativas al suministro de energía eléctrica en Alumbrado 

Público y Exteriores y en Edificios y Eventuales de los meses de octubre y 

noviembre de 2022, por importe total de 218.729,00 €. Expte. 2023/075/000090.-  

12º.- Rectificar error material en acuerdo de la Junta de Gobierno de 24 de febrero de 

2023 por el que se aprobó el expediente de reconocimiento de crédito de la factura 

nº 000004 K23 de Tedritronic S.L.; en lo que respecta al CIF de la mercantil. Expte. 

2023/075/000023.-  

 

CONCEJALÍA DE MAYORES, VIVIENDA Y SERVICIOS SOCIALES.- 

SERVICIOS SOCIALES: 

13º.- Aceptar la subvención de la Comunicad Autónoma de la Región de Murcia 
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destinada a la financiación del desarrollo de actuaciones en materia de Servicios 

Sociales de Atención Primaria durante el año 2023, por importe de 3.208.561,00 €. 

Expte. 2023/038/002159.- 

 

CONCEJALÍA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LIMPIEZA VIARIA.- 

TRANSPORTES: 

14º.- Autorizar la ocupación efectiva parcial de las obras o su puesta en servicio para 

uso público, por razones excepcionales de interés público, resultantes de los 

proyectos denominados “Ampliación de la red de plataformas reservadas 

destinadas a carriles bici (P5_I2-20210924-i) y ampliación de la red de plataformas 

reservadas destinadas a carriles bus (P3_I2-202110924-1), proyecto de 

construcción para la ampliación de líneas BTR a través de la reordenación del 

tráfico y viales de acceso a la ciudad de Murcia, mediante siete lotes” y 

“Construcción de Nodos Intermodales en Jardín de Floridablanca y Plaza Circular”. 

Expte. 2020/049/000541.- 

OFICINA DE LA BICICLETA: 

15º.- Reconocer la obligación del gasto correspondiente al reequilibrio económico del 

contrato para la gestión del servicio público relativo a la “Implantación del sistema 

de préstamo de bicicletas públicas de Murcia – MUYBICI”, a favor de la empresa 

concesionaria U.T.E. MUyBICI, por el importe de 170.085,90 €. Expte. 

2022/085/000014.- 

 

CONCEJALÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES.- 

CULTURA: 

16º.- Aprobar la justificación de la subvención concedida en 2022 a la Agrupación 

Sardinera de Murcia, por importe de 185.000,00 €. Expte. 2023/026/000036.- 
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PATRIMONIO: 

17º.- Aprobar el archivo del expediente de Recuperación de oficio de parcela municipal 

en Polígono Industrial Oeste; y dejar sin efecto la autorización para su ocupación 

concedida a la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial Oeste, por ser 

necesaria para el interés municipal, para su cesión a la Fundación CEPAIM, Acción 

Integral con Migrantes a fin de construir una infraestructura sociodeportiva que 

permita la inclusión, la formación y la integración sociolaboral en empresas de 

economía social de jóvenes procedentes de diversas Comunidades Autónomas 

que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad. Expte. 

2022/062/000868.- 

18º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a la factura nº 

002-2023 de Comunidad de Propietarios “Edificio Muñoz Barberán”, relativa a 

cuotas comunidad de propietarios del ejercicio 2022, por importe total de 709,92 €. 

Expte. 2023/062/000096.- 

19º.- Aprobar la adjudicación del contrato de “Enajenación de diversos vehículos y 

motocicletas municipales, para su tratamiento como residuos sólidos” mediante 

dos lotes, a Desguace Cortes, S.L., en la cantidad de 11.520,00 € el Lote I y de 

11.050,00 € el Lote II. Expte. 2022/062/000419.- 

20º.- Rectificar error material en el acuerdo de Junta de Gobierno, de 3 de marzo de 

2023, por el que se aprobó la prórroga, por un año, del contrato de arrendamiento 

suscrito con la empresa Forus Deporte y Ocio S.L. de 5 plazas de aparcamiento 

en el Aparcamiento de La Flota para su uso por la Policía Local; en lo que respecta 

al periodo que comprende la prórroga. Expte. 2023/062/000019.- 

 

CONCEJALÍA DE PROGRAMAS EUROPEOS, INICIATIVAS MUNICIPALES Y VÍA 
PÚBLICA.- 

PROGRAMAS EUROPEOS: 

21º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a la factura 

F/2022/18757, relativa al servicio de organización y celebración evento participativo 
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en la vía pública en el marco del plan de publicidad EDUSI: buena práctica n 6 

“Construcción del carril bici plaza Circular-La Fica”, por importe de 9.559,00 €. 

Expte. 2023/041/000010.- 

VÍA PÚBLICA: 

22º.- Limitar el uso y cesión del espacio municipal denominado recinto ferial La Fica a 

aquellos eventos que tradicionalmente se vienen celebrando allí por haber sido 

cedido el espacio para tres o más ediciones, a los tradicionales festivales y a los 

espectáculos de carácter, envergadura y atractivo social, turístico, económico o 

cultural así como a aquellos que promueva el propio Ayuntamiento de Murcia por 

sí o en colaboración o coorganización con otras entidades públicas o privadas. 

Expte. 2023/084/000675.- 

COMISIÓN ANTIFRAUDE: 

23º.- Aprobar la “Instrucción para el Análisis Sistemático del Riesgo de Conflicto de 

Interés”. Expte. 2023/CMAF/000001.- 

 

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

PEDANÍAS Y BARRIOS: 

24º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a la factura nº 

04 Rect, relativa a gastos contraídos por la Junta Municipal de Rincón de Seca, por 

importe de 1.089,00 €. Expte. 2023/015/000127.- 

25º.- Aprobar el proyecto que ha de regir la ejecución de las obras de "Instalación de 

contenedores soterrados en calle Moreras de Santo Ángel", por importe de 

80.687,28 € (IVA incluido). Expte. 2022/015/005167.- 

26º.- Autorizar y disponer el gasto en concepto de indemnización a los Presidentes/as 

de las distintas Juntas Municipales de Pedanías y Barrios, así como a los Alcaldes 
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Pedáneos, de enero al 17 de junio 2023, como contraprestación a los gastos 

derivados del ejercicio del cargo que se realicen en el respectivo Barrio y Pedanía, 

por importe total de 205.127,87 €. Expte. 2023/015/000706.- 

27º.- Autorizar a la Junta Municipal de Gea y Truyols para realizar la inversión 

denominada “Colocación de letras corpóreas en glorietas de acceso a la pedanía 

de Gea y Truyols”, con un presupuesto de 19.344,15 €. Expte. 2022/015/000431.- 

RECURSOS HUMANOS: 

28º.- Aprobar la ampliación de la lista de espera de “Técnico Medio de Programas de 

Empleo”. Expte. 2021/01305/000053.- 

29º.- Autorizar la prolongación en el servicio activo de un funcionario de carrera, 

Economista. Expte. 2023/01301/000226.- 

30º.- Autorizar la prórroga de la prolongación en el servicio activo de un funcionario de 

carrera, Ayudante Técnico Sanitario. Expte. 2023/01301/000239.- 

31º.- Aprobar la comisión de servicios de una funcionaria de carrera del Ayuntamiento 

de Calasparra, para desempeñar el puesto de Administrativo de Administración 

General en el Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial. 

Expte. 2023/01301/000106.- 

32º.- Aprobar la adscripción en comisión de servicios de una funcionaria interina, Auxiliar 

de Admón. Gral., al puesto de “Jefatura de Unidad I de la AMT”. Expte. 

2023/01307/000166.- 

33º.- Declarar en la situación administrativa de servicio activo como funcionarios 

interinos mediante promoción interna temporal en la plaza de Gestores de Admón. 

Gral. de dos funcionarios de carrera; así como adscribir a dichos funcionarios a dos 

puestos de Jefatura de Negociado. Expte. 2023/01307/000167.-  

34º.- Rectificar error material en acuerdo de la Junta de Gobierno de 17 de febrero de 

2023 relativo a altas y modificaciones en los regímenes de Especial Dedicación y/o 

Disponibilidad, en el sentido de dar de alta en Especial Dedicación a un empleado 
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del Servicio de Juventud y de baja en Especial Disponibilidad a otro empleado del 

mismo servicio. Expte. 2022/01307/000730.- 

35º.- Aprobar la atribución temporal de las funciones y tareas de “Dirección de ALEM” a 

un funcionario, Ingeniero Técnico Industrial. Expte. 2023/01307/000171.- 

36º.- Dar de Baja en el Complemento de Refuerzo de Jornada (CRJ) a un Agente de 

Policía Local. Expte. 2023/01307/000172.- 

37º.- Estimar el recurso de reposición interpuesto contra el Decreto del Teniente de 

Alcalde Delegado de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana de 23 de febrero 

de 2023 por el que se daba por finalizada la comisión de servicios en el 

Ayuntamiento de Murcia de un funcionario de la C.A.R.M. para desempeñar el 

puesto de “Coordinador de Promoción y Desarrollo Económico”; anulando dicho 

acto; e iniciar el procedimiento para dar por finalizada dicha comisión de servicios. 

Expte. 2022/01307/000550.- 

PARQUES Y JARDINES: 

38º.- Aprobar el proyecto denominado "Ejecución de obras para construcción de una 

zona de esparcimiento canino en Avda. Juventud - Cabezo de Torres (Murcia)", 

con un presupuesto base de licitación de 38.675,65 €. Expte. 2022/009/000787.- 

39º.- Rectificar error material en el acuerdo de Junta de Gobierno de 24 de febrero de 

2023 por el que se aprueba el reconocimiento de crédito de la factura F/2022/2539 

emitida por Automática Electrohine, S.L., en lo que respecta al CIF del proveedor. 

Expte. 2023/009/000151.- 

 

CONCEJALÍA DE GESTIÓN ECONÓMICA Y SEGURIDAD CIUDADANA.- 

RECAUDACIÓN: 

40º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a 

liquidaciones emitidas por la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, relativas a 
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la prestación del servicio de colaboración en la gestión recaudadora de las 

sanciones impuestas por la Policía Local y cometidas por titulares con domicilio en 

municipios distintos al de Murcia pero dentro de la misma Región, durante los 

meses de noviembre y diciembre de 2022, por importe total de 17.525,58 €. Expte. 

2023/018/000018.- 

DIRECCIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA: 

41º.- Aprobar el Plan Presupuestario para el periodo 2024-2026, en términos 

consolidados, integrando las cifras del propio Ayuntamiento, el Organismo 

Autónomo “Fundación Museo Ramón Gaya” y la empresa participada 

mayoritariamente URBAMUSA. Expte. 2023/021/000020.- 

POLICÍA LOCAL: 

42º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a facturas 

relativas a los servicios de cenas a Policías Locales que prestaron servicio en 

Nochebuena y en Nochevieja, por importe total de 6.600,56 €. Expte. 

2023/03003/000040.- 

 

CONCEJALÍA DE URBANISMO Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA.- 

URBANISMO: 

43º.- Someter a información pública el avance del Plan Especial de Protección de 

Entorno del B.I.C. “Las Salinas Reales” en Sangonera la Seca (Murcia) con 

categoría de lugar de interés etnográfico e inicio de evaluación ambiental 

estratégica. Expte. 2022/00402/000081.- 

44º.- Desestimar el recurso de alzada formulado contra acuerdo adoptado por la 

Asamblea de la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación III del Plan 

Parcial ZM-SA1 de Santo Ángel por el que se acordó aprobar los plazos para el 

pago de las cantidades reflejadas en el presupuesto de la Junta de Compensación 

correspondiente al ejercicio 2022. Expte. 2020/00403/000348.- 
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CONCEJALÍA DE IGUALDAD, JUVENTUD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO.- 

IGUALDAD: 

45º.- Aprobar la modificación de las “Bases reguladoras de la bolsa de cuidado 

profesional del Programa Corresponsables del Ayuntamiento de Murcia”. Expte. 

2022/070/000101.- 

JUVENTUD: 

46º.- Aprobar la participación del Ayuntamiento de Murcia en el proyecto “Remembrance 

Trails” dentro el marco del Cuerpo Europeo de Solidaridad y aceptar la subvención 

concedida de 19.520,00 €. Expte 2023/040/000020.- 

47º.- Aprobar la participación del Ayuntamiento de Murcia en el proyecto “Eurovillages 

2023-24” y aceptar subvención concedida de 17.207,00 €. Expte 2023/040/000019: 

 

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, AGENDA URBANA Y GOBIERNO ABIERTO.- 

ESCUELAS INFANTILES: 

48º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a la factura nº 

220064 de Xito Seguridad S.L., por importe de 169,40 €. Expte. 2023/016/000054.- 

SERVICIOS JURÍDICOS: 

49º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 2 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 3/2023, interpuesto 

por FG Gestión Inversión 2014, S.L. sobre expediente nº 709/2021 del CEAM 

(expediente origen 2011EXP06003757 de Recaudación). Expte. 

2023/003/000081.- 

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

Administrativo nº 2 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 88/2023, 
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interpuesto sobre expediente nº 7077/2022 del Servicio de Sanciones. Expte. 

2023/003/000188.- 

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

Administrativo nº 4 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 19/2023, 

interpuesto sobre expediente nº 154/2021-RP de Responsabilidad Patrimonial. 

Expte. 2023/003/000180.- 

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

Administrativo nº 1 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 17/2023, 

interpuesto sobre expediente nº 805625/2022 del Servicio de Sanciones. Expte. 

2023/003/000181.- 

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

Administrativo nº 3 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 562/2022, 

interpuesto por Antonia y María Comunidad de Bienes sobre expediente nº 

136/2021-AC del Servicio Administrativo de Intervención y Disciplina de 

Actividades y Ponencia Técnica. Expte. 2023/003/000177.- 

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

Administrativo nº 6 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 540/2022, 

interpuesto sobre expediente nº 825508/2021 del Servicio de Sanciones. Expte. 

2023/003/000143.- 

55º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 6 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 32/2023, 

interpuesto por Manipulados del Amor, S.L. contra Decreto desestimando recurso 

de reposición y ordenando el cese de la actividad (expediente nº 335/22-DAC 

(2022/ACDAD/331) de Disciplina de Actividades). Expte. 2023/003/000133.- 

56º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 2 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 506/2022, 

interpuesto sobre expediente nº 186/2022 del CEAM. Expte. 2023/003/000197.- 

57º.- Comparecer ante el Juzgado Instrucción nº 2 de Murcia, en las Diligencias Previas 
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del Procedimiento Abreviado nº 474/2023, en relación a los daños (grafitis) contra 

el patrimonio histórico y en distintos bienes muebles e inmuebles. Expte. 

2023/003/000189.- 

ATENCIÓN AL CIUDADANO 

58º.- Aprobar el suministro, por el Sistema de Adquisición Centralizada Estatal de la 

Dirección General de Racionalización de la Contratación del Ministerio de 

Hacienda y Función Pública, de “Veinticinco (25) monitores Dell de 27 pulgadas”, 

por importe total de 3.630,00 € (IVA incluido). Expte. 2022/01201/000637.- 

59º.- Aprobar el suministro, por el Sistema de Adquisición Centralizada Estatal de la 

Dirección General de Racionalización de la Contratación del Ministerio de 

Hacienda y Función Pública, de “Ocho (8) ordenadores de sobremesa HP 

estándar”, por importe total de 4.913,66 € (IVA incluido). Expte. 

2022/01201/000638.- 

 

DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS.- 

60º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Gestión Económica 

y Seguridad Ciudadana, de fecha 6 de marzo de 2023, por el que dispone la 

aprobación del expediente así como los Pliegos de Cláusulas Administrativas 

Particulares y de Prescripciones Técnicas para la contratación, mediante 

procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada y trámite de urgencia, del 

suministro de “Despliegue de un Centro de Operaciones de Ciberseguridad (SOC), 

mediante tres lotes, financiado por la Unión Europea mediante el Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia - Fondo Next Generation EU”, por un 

precio máximo total de 745.286,01 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 

901.796,07 €, según el siguiente desglose por lotes: Lote 1: “Ampliación y 

modernización de la red de comunicaciones municipal del Ayuntamiento de Murcia. 

Comunicaciones multiservicio en sedes internas del Ayuntamiento de Murcia”, por 

un importe de 363.186,01 € más el 21% I.V.A., lo que supone un total de 

439.455,07 €. Lote 2: “Seguridad (FW). Despliegue de una solución FW este/oeste 
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perteneciente al catálogo de productos y servicios de seguridad STIC-105 del 

CCN-CERT”, por un importe de 204.500,00 € más el 21% I.V.A., lo que supone un 

total de 247.445,00 €. Lote 3: “SIEM. Despliegue de una solución SIEM 

perteneciente al catálogo de productos y servicios de seguridad STIC-105 del 

CCN-CERT”, por un importe de 177.600,00 € más el 21% I.V.A., lo que supone un 

total de 214.896,00 €. Plazo de duración para cada uno de los lotes: cuatro (4) 

meses. Plazo de soporte, mantenimiento y garantía: mínimo de tres (3) años. 

Expte. 2022/02201/000237.- 

61º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Gestión Económica 

y Seguridad Ciudadana, de fecha 8 de marzo de 2023, por el que dispone la 

adjudicación, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada con 

pluralidad de criterios, del “Servicio de comunicaciones para el Excmo. 

Ayuntamiento de Murcia y sus dependencias municipales (2 lotes)”, en lo que 

respecta al lote 1: “Red de datos multiservicio. Servicio de interconexión de datos 

entre sedes municipales y acceso a internet”, a favor de la mercantil Orange 

Espagne, S.A.U., en la cantidad de 4.342.614,00 € más el 21% de I.V.A., lo que 

hace un total de 5.254.562,94 €. Plazo de duración: sesenta (60) meses – cinco (5) 

años-. Expte. 2021/02201/000271.-  

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.- 

CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS, CONTRATACIÓN Y FOMENTO: 

62º.- Aprobar el expediente así como los Pliegos de Cláusulas Administrativas 

Particulares y de Prescripciones Técnicas para la contratación, mediante 

procedimiento abierto simplificado, del “Servicio de acompañamiento y monitoraje 

de los participantes en el Plan Municipal de Intercambios Juveniles”, por un precio 

máximo de 25.300,00 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 30.613,00 €. 

Plazo de duración: hasta el 31 de diciembre de 2023, prorrogable anualmente por 

tres (3) años más. Expte. 2022/02201/000189.-  
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CONCEJALÍA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LIMPIEZA VIARIA: 

63º.- Reconocer la obligación del gasto por importe de 641.611,81 € en concepto de 

“Abono de Liquidación por servicio urbano de transporte colectivo de viajeros, 

correspondiente al mes de febrero 2023” a favor de la empresa concesionaria UTE 

Pedanías de Murcia. Expte. 2023/049/000153.- 

64º.- Reconocer la obligación del gasto por importe de 341.076,00 € en concepto de 

“Abono de Liquidación por servicio urbano de transporte colectivo de viajeros, 

correspondiente al mes de febrero 2023” a favor de la empresa concesionaria 

Transportes de Murcia UTE. Expte. 2023/049/000154.- 

65º.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto por importe de 996.632,83 

€, en concepto de “Abono de Liquidación línea 1 Tranvía de Murcia, 

correspondiente al mes de febrero 2023” a favor de la empresa concesionaria 

Sociedad Concesionaria Tranvía de Murcia S.A. Expte. 2023/049/000156.- 

LA CONCEJAL-SECRETARIA 
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