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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

SESIÓN ORDINARIA DEL 17 DE FEBRERO DE 2023 

 

SE ACUERDA: 

 

1º.- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 10 de febrero de 2023.- 

 

ALCALDÍA PRESIDENCIA.- 

2º.- Revocar puntualmente la competencia para la ordenación e impulsión de los 

procedimientos de contratación, así como delegación de dicha competencia, en 

ambos casos de forma exclusiva para las actuaciones precisas para la tramitación 

de la licitación y ejecución del contrato denominado "Servicio de instalación de 

sillas y tribunas durante las Procesiones de Semana Santa y Desfiles de Fiestas 

de Primavera en la ciudad de Murcia en el año 2023", en el Concejal Delegado de 

Empleo, Comercio y Mercados. Expte. 2023/02201/000033.- 

 

CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS, CONTRATACIÓN Y FOMENTO.- 

CONTRATACIÓN: 

3º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación 

armonizada, de la prestación del “Servicio de vigilancia y seguridad en 

instalaciones e inmuebles municipales, mediante 5 lotes", en lo que respecta al 

Lote 3: “Plazas de Abastos”, a favor de la mercantil Seyvi Seguridad, S.L., en la 

cantidad de 152.406,54 € más el 21% de IVA, lo que hace un total de 184.411,91 

€, y 40.000,00 € más el 21% de IVA, lo que hace un total de 48.400,00 € para bolsa 

de horas para eventos extraordinarios. Plazo de duración: dos (2) años, pudiendo 

ser prorrogado anualmente por dos (2) años más. Expte. 2021/02201/000327.- 
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4º.- Tomar cuenta del cambio de denominación, en relación al Lote 1 “Edificios 

Municipales” del contrato de “Servicio de mantenimiento de ascensores, 

montacargas, plataformas y escaleras mecánicas de titularidad municipal, 

mediante cuatro lotes”, adjudicado a Zardoya Otis, S.A., pasando a denominarse 

Otis Mobility, S.A. Expte. 2020/02201/000319.- 

5º.- Tomar cuenta del cambio de denominación, en relación al Lote 2 “Centros de 

Enseñanza” del “Servicio de mantenimiento de ascensores, montacargas, 

plataformas y escaleras mecánicas de titularidad municipal, mediante cuatro lotes”, 

adjudicado a Zardoya Otis, S.A., pasando a denominarse Otis Mobility, S.A. Expte. 

2020/02201/000319.- 

6º.- Desestimar la solicitud de extinción de la concesión efectuada por la concesionaria 

Europea de Aparcamientos S.L., en la concesión administrativa relativa a la 

“Redacción de proyecto, construcción y gestión de un estacionamiento para 

vehículos situado en San Antón, entre las calles Emigrante y Abderramán II de 

Murcia”. Expte. 2020/02201/000445.- 

 

CONCEJALÍA DE MAYORES, VIVIENDA Y SERVICIOS SOCIALES.- 

MAYORES Y DISCAPACIDAD: 

7º.- Aprobar los Criterios para la concesión directa de subvenciones a las Asociaciones 

de Centros Sociales de Mayores, para la ejecución del programa anual de 

actividades 2023, por un importe total máximo de 190.000,00 €. Expte. 

2023/090/000045.- 

SERVICIOS SOCIALES: 

8º.- Aprobar la corrección de errores materiales en el acuerdo de la Junta de Gobierno, 

de fecha 23 de diciembre de 2022, por el que se aprobó la suscripción de un 

Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Murcia y la Asociación para la 

Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP) para el 

desarrollo del «Proyecto para la promoción y conciliación de la vida familiar de 
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mujeres en contextos de prostitución en barrios de la ciudad: Atención integral a 

mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual» en el marco de 

los «Proyectos innovadores con entidades locales para la atención integral de 

población vulnerable», del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del 

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Next Generation EU. Expte. 

2022/038/003292.- 

 

CONCEJALÍA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LIMPIEZA VIARIA.- 

TRANSPORTES: 

9º.- Aprobar el Reconocimiento de la Obligación del gasto por importe de 641.611,81 € 

a favor de UTE Pedanías de Murcia, en concepto de “Abono de Liquidación por 

servicio urbano de transporte colectivo de viajeros, correspondiente al mes de 

enero 2023”. Expte. 2023/049/000045.- 

10º.- Aprobar el Reconocimiento de la Obligación del gasto por importe de 341.076,00 € 

a favor de UTE Transportes Murcia, en concepto de “Abono de Liquidación por 

servicio urbano de transporte colectivo de viajeros, correspondiente al mes de 

enero 2023”. Expte. 2023/049/000049.- 

11º.- Aprobar el Reconocimiento de la Obligación del gasto por importe de 996.632,83 € 

a favor de Sociedad Concesionaria Tranvía de Murcia S.A., en concepto de “Abono 

de Liquidación línea 1 Tranvía de Murcia, correspondiente al mes de enero 2023”. 

Expte. 2023/049/000053.- 

OFICINA DE LA BICICLETA: 

12º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a la factura 

con nº de registro F/2023/731 de Bicinómada CB, relativa al contrato de “Rutas en 

bici y talleres complementarios en el municipio de Murcia” correspondiente a las 

rutas del mes de diciembre de 2022, por importe de 798,60 €. Expte. 

2022/085/000008.- 
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CONCEJALÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES.- 

CULTURA: 

13º.- Aprobar la justificación de la subvención concedida en 2022 a la Asociación de 

Belenistas de Murcia, por importe de 3.100,00€. Expte. 2022/02902/000049.- 

14º.- Aprobar de la justificación de la subvención concedida en 2022 a la Hermandad 

Ntra Sra del Rosario de Santa Cruz, por importe de 7.000,00€. Expte. 

2022/02902/000065.- 

15º.- Aprobar la justificación de la subvención concedida en 2022 a la Hermandad de 

Auroros Ntra Sra del Carmen de Rincón de Seca, por importe de 7.000,00€. Expte. 

2022/02902/000063.- 

16º.- Aprobar la 4ª ampliación de la programación Artístico - Cultural en los Teatros y 

Auditorios Municipales para el periodo febrero a junio de 2023. Expte. 

2022/027/000193.- 

17º.- Aceptar la donación de una colección de láminas ilustradas de cajas de cerillas de 

la 2ª mitad del s XIX, que quedará depositada en el Archivo Municipal. Expte. 

2023/Archivo/000005.- 

18º.- Dejar sin efecto los documentos contables aprobados en Junta de Gobierno de 24 

de junio de 2022 en relación al contrato de “Formación, cursos y talleres en Centros 

Culturales, Artes Escénicas (Teatros Romea, Circo y Bernal y Auditorios 

Municipales), Museos Municipales y Artes Plásticas, mediante tres lotes”. Expte. 

2022/029/000011.- 

DEPORTES: 

19º.- Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto al acuerdo de la Junta de 

Gobierno de fecha 30 de diciembre de 2022, por el que se aprueba la resolución 

definitiva de la Convocatoria de concesión de subvenciones para el desarrollo de 

actividades deportivas en el término municipal de Murcia en la temporada 

2021/2022. Expte. 2022/03910/000044.- 
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CONCEJALÍA DE PEDANÍAS Y BARRIOS, RECURSOS HUMANOS Y 
DESARROLLO URBANO.- 

PEDANÍAS Y BARRIOS: 

20º.- 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 2.681,90 €. Expte. 2023/015/000129.- 

21º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a factura nº 7 

de Representaciones Francisco José S.L., relativa a gastos contraídos por la Junta 

Municipal de Distrito Este, por importe de 958.93 €. Expte. 2023/015/000410.- 

22º.- Autorizar a la Junta Municipal de Santiago y Zaraiche a la realización de la inversión 

denominada "Instalación de barandilla de protección peatonal en Plaza Santiago 

Apóstol de Santiago y Zaraiche (Murcia)", con un presupuesto de 8.387,13 €. 

Expte. 2021/015/000335.- 

RECURSOS HUMANOS: 

23º.- Aprobar la Convocatoria de concurso de méritos por el procedimiento 

extraordinario de selección de cuatro “Educadores/as Sociales”. Expte. 

2023/01303/000096.- 

24º.- Desestimar el Recurso Reposición presentado por el Colegio de Geógrafos de 

ámbito nacional solicitando inclusión de la titulación de Grado o Licenciatura en 

Geografía para las plazas de Técnico Superior en Medio Ambiente. Expte. 

2022/01303/000441.- 

25º.- Aprobar la lista de espera y el nombramiento de 11 “Monitores de Ludotecas” en 

relación con la Convocatoria de concurso de méritos por el procedimiento 

extraordinario de selección con carácter temporal. Expte. 2022/01303/000466.- 

26º.- Aprobar la atribución temporal de funciones y adscripción al puesto de “Jefe de 

Programa Oficina Plan Joven” de un funcionario municipal, Técnico Medio de 
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Programas Socioculturales. Expte. 2023/01307/000096.- 

27º.- Modificar la atribución temporal de funciones de un funcionario municipal, Técnico 

de Admón. Gral., en el sentido de la incorporación de la coordinación técnica de 

los componentes de los Fondos Next Generation. Expte. 2023/01307/000094.- 

28º.- Aprobar la atribución temporal de funciones de “Vigilante de Obras” a un Conserje 

de Colegio. Expte. 2023/01307/000093.- 

29º.- Aprobar la atribución temporal de funciones a tres funcionarios de Tráfico y 

Transportes, por asunción de funciones añadidas a las que realizan por razón de 

su puesto de trabajo. Expte. 2023/01307/000092.- 

30º.- Finalizar la atribución temporal de funciones a un funcionario municipal, Ingeniero 

Técnico Industrial, y adscribir al puesto de “Adjuntía Jefatura de Servicio de 

Relaciones con la U.E.”. Expte. 2023/01307/000091.- 

31º.- Aprobar la adscripción en comisión de servicios en el puesto de “Jefatura de 

Negociado II Parques y Jardines” a un funcionario municipal, Administrativo de 

Admón. Gral. Expte. 2023/01307/000090.- 

32º.- Aprobar la realización de prácticas profesionales en centros y servicios municipales 

de este Ayuntamiento de 3 alumnos del curso de “Operaciones de grabación y 

tratamiento de datos y documentos” impartido por la Federación de Asociaciones 

Murcianas de Personas con Discapacidad Física y Orgánica –

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA. Expte. 2023/01307/000083.- 

33º.- Subsanar error material en acuerdo de Junta de Gobierno de 10 de febrero de 

2023, por el que se aprobó la atribución temporal de funciones a los “Responsables 

de Información Atención al Ciudadano” de “Coordinadores de Oficinas 

Descentralizada de Zona”, en el sentido de corregir una inclusión indebida en la 

relación de Responsables. Expte. 2023/01307/000075.- 

34º.- Aprobar la adscripción en comisión de servicios en el puesto de “Jefatura de 

Sección Técnica de Vivienda” a una funcionaria municipal, Arquitecta Técnica. 

Expte. 2022/01307/000698.- 



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 acuerdos Junta de Gobierno de 17 de febrero de 2023  Página 7 de 13 

35º.- Aprobar la renovación, modificación y altas en los regímenes de especial 

dedicación y disponibilidad de diverso personal municipal. Expte. 

2022/01307/000730.- 

PARQUES Y JARDINES: 

36º.- Anular la autorización y disposición del gasto por importe total de 40.498,70 € 

correspondiente al suministro, por el sistema de contratación centralizada estatal, 

de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del 

Ministerio de Hacienda, de 2 vehículos comerciales ligeros “Citroën Berlingo 1.2”. 

Expte. 2022/009/000568.- 

 

CONCEJALÍA DE GESTIÓN ECONÓMICA Y SEGURIDAD CIUDADANA.- 

COORDINACIÓN DE SUBVENCIONES: 

37º.- Aprobar la actualización del “Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento 

de Murcia 2021-2023” para el ejercicio 2023. Expte. 2022/102/0000013.- 

POLICÍA LOCAL: 

38º.- Aprobar, por el sistema de adquisición centralizada estatal de la Dirección General 

de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda 

y Función Pública, el suministro de “Cuatro (4) furgones con destino al Grupo 

Especial de Seguridad Ciudadana (G.E.S.C.), incluye Kit Furgón Policial G.E.S.C.”, 

por importe total de 301.919,20 € (IVA incluido). Expte. 2023/03003/000024.- 

39º.- Aprobar, por el sistema de adquisición centralizada estatal de la Dirección General 

de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda 

y Función Pública, el suministro de “Dos (2) furgones combi medio, incluido Kit 

Vehículo Policial Documentación, para el servicio de Policía Local”, por importe 

total de 79.509,10 €. Expte. 2023/03003/000033.- 
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CONCEJALÍA DE IGUALDAD, JUVENTUD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO.- 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO: 

40º.- Aprobar la renovación de miembros del Consejo Municipal para la Cooperación y 

la Solidaridad. Expte. 2023/057/000004.- 

 

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, AGENDA URBANA Y GOBIERNO ABIERTO.- 

SERVICIOS JURÍDICOS: 

41º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 3 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 515/2022, 

interpuesto por Pilotech Levante, S.L., sobre expediente nº 203/2014-AC 

(2022/ACAC/00577) del Servicio de Intervención y Disciplina de Actividades y 

Ponencia Técnica (prórroga autorización uso provisional en suelo público). Expte. 

2023/003/000037.- 

42º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 1 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 549/2022, 

interpuesto sobre expediente nº 831266/2021 del Servicio de Sanciones. Expte. 

2023/003/000108.- 

43º.- Personación ante el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Murcia, en el Procedimiento 

de Concurso de Acreedores Abreviado nº 487/2022. Expte. 2023/003/000109.-  

44º.- Personación ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia, en el Procedimiento 

de Concurso de Acreedores nº 546/2022. Expte. 2023/003/000111.- 

45º.- Comparecer ante el Juzgado Instrucción nº 2 de Murcia, en las Diligencias Previas 

del Procedimiento Abreviado nº 217/2023, en relación a los daños realizados en 

propiedad municipal, con motivo de pintadas, en c/ Siervas de Jesús de Murcia. 

Expte. 2023/003/000094.- 

46º.- Personación ante el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Murcia, en el 

Procedimiento de Ejecución de Títulos Judiciales nº 539/2018, interpuesto por 
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Ibermutuamur, S.A.U. en relación a la Escritura Pública de la cesión a favor del 

Ayuntamiento de Murcia de un local sótano en Santa Eulalia efectuada por Probelo 

2004 S.L., y que no se ha podido realizar su inscripción en el Registro de la 

Propiedad nº 9 de Murcia por existir un embargo acordado por el Juzgado de 

Primera Instancia nº 6 de Murcia. Expte. 2021/003/001256.- 

47º.- Interposición de las acciones necesarias para la reclamación del importe de los 

daños causados en intento de ocupación de la vivienda municipal sita en C/San 

Nicolás nº 21 de Javalí Viejo (Murcia). Expte. 2023/003/000025.- 

48º.- Interposición de las acciones necesarias para la reclamación del importe de los 

daños caudados en intento de ocupación de la vivienda municipal sita en C/ Festero 

Juan José Capel nº 2, Esc. 5, 1º A de Infante Juan Manuel (Murcia). Expte. 

2023/003/000090.- 

 

CONCEJALÍA DE EMPLEO, COMERCIO Y MERCADOS.- 

EMPLEO: 

49º.- Aprobar la programación 2023 del Centro Virtual de Formación-Programa de 

Formación Online del Ayuntamiento de Murcia. Expte. 2022/025/000505.- 

50º.- Aprobar la suscripción de un Convenio de Colaboración con la Asociación para la 

Integración de Personas con Discapacidad Intelectual CEOM, con el fin de llevar a 

cabo el apoyo, por parte del alumnado que cursa el “Certificado de Operaciones 

Básicas en Alojamientos y Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y 

locales”, en operaciones básicas de catering en el comedor y tareas de limpieza de 

superficies y mobiliario en las instalaciones de la Asociación. Expte. 

2023/025/000017.- 

51º.- Aprobar la suscripción de un Convenio de Colaboración con la Fundación 

Patronato Jesús Abandonado de Murcia, con el fin de llevar a cabo el apoyo, por 

parte del alumnado que cursa el “Certificado de Operaciones Básicas en 

Alojamientos y Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales”, en 
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operaciones básicas de catering en el comedor y tareas de limpieza de superficies 

y mobiliario en las instalaciones de la Asociación. Expte. 2022/025/000506.- 

MERCADOS, PLAZAS DE ABASTOS Y FERIAS: 

52º.- Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Murcia al texto del Convenio tipo de 

colaboración con la C.A.R.M que tiene como objeto el intercambio de datos para el 

Registro de Comerciantes de Venta Ambulante o No Sedentaria de la Región de 

Murcia. Expte. 2023/056/000049.- 

53º.- Aprobar la devolución de la subvención recibida en 2021 de la C.A.R.M. para la 

“Implantación de un sistema de control de aforo en Plazas de Abastos Municipales 

debido al escenario actual de limitaciones relativas al Covid-19”, por importe de 

65.000,00 € más 2.634,50 € de intereses de demora, lo que hace un total de 

67.634,50 €. Expte. 2021/046/000102.- 

 

DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS.- 

54º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Gestión Económica 

y Seguridad Ciudadana, de fecha 10 de febrero de 2023, relativo a rectificar el 

Decreto de esta Concejalía, de fecha 6 de febrero de 2023, por el que dispone el 

levantamiento de la suspensión del plazo para la recepción de las obras de 

“Renovación de cubiertas en pabellón de Puente Tocinos, Murcia”, adjudicadas a 

la mercantil Construcciones Juan Gregorio, S.L. Expte. 2022/02201/000107.- 

55º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Gestión Económica 

y Seguridad Ciudadana, de fecha 14 de febrero de 2023, por el que dispone 

declarar la prohibición de contratar a la mercantil Romián Producciones, S.L., 

adjudicataria del Lote 1 del contrato de "Servicio de instalación de sillas y tribunas 

durante las procesiones y desfiles de Semana Santa, Fiestas de Primavera, Feria 

de Septiembre, Moros y Cristianos y Cabalgata de Reyes Magos en la ciudad de 

Murcia, mediante dos lotes". Expte. 2020/02201/000511.- 
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FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.- 

CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS, CONTRATACIÓN Y FOMENTO: 

56º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 

Técnicas que han de regir la contratación, mediante procedimiento abierto 

simplificado, y ejecución del “Servicio de gestión de redes sociales del área de 

Servicios Sociales”, por un precio máximo de 24.986,64 €, más el 21 % de I.V.A., 

lo que hace un total de 30.233,83 €. Plazo de duración: dos (2) años, pudiendo ser 

prorrogado anualmente por dos (2) años más. Expte 2022/02201/000216.- 

57º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 

Técnicas que han de regir la contratación, mediante procedimiento abierto sujeto a 

regulación armonizada, y ejecución del “Servicio de organización de viajes 

nacionales e internacionales para el traslado de los participantes en el Plan 

Municipal de Intercambios Juveniles”, por un precio máximo de 91.000,00 € 

incluido el I.V.A. Plazo de duración: nueve (9), pudiendo ser prorrogado 

anualmente por tres (3) años naturales más. Expte. 2022/02201/000185.- 

58º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 

Técnicas que han de regir la contratación, mediante procedimiento negociado sin 

publicidad, y ejecución del contrato privado relativo al “Patrocinio publicitario 

deportivo del equipo de fútbol sala El Pozo Murcia FS por el Ayuntamiento de 

Murcia”, por un precio máximo de 165.289,26 € más el 21% de I.V.A., lo que 

supone un total de 200.000,00 €. Plazo de duración: Temporada deportiva 2022-

2023 de la Liga Nacional de Fútbol Sala; pudiendo ser prorrogado anualmente 

hasta un máximo de tres años, comprendiendo las temporadas deportivas 

2023/2024, 2024/2025 y 2025/2026. Expte. 2022/02201/000201.-  

59º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 

Técnicas que han de regir la contratación, mediante procedimiento negociado sin 

publicidad, y ejecución del contrato privado relativo al “Patrocinio publicitario 

deportivo del equipo de baloncesto profesional UCAM Murcia CB por el 

Ayuntamiento de Murcia”, por un precio máximo de 330.578,51 € más el 21% de 

I.V.A., lo que supone un total de 400.000,00 €. Plazo de duración: Temporada 
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deportiva 2022-2023 de la Liga Endesa ACB; pudiendo ser prorrogado anualmente 

hasta un máximo de tres años, comprendiendo las temporadas deportivas 

2023/2024, 2024/2025 y 2025/2026. Expte. 2022/02201/000202.- 

60º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 

Técnicas que han de regir la contratación, mediante procedimiento abierto 

simplificado reducido y trámite de urgencia, y ejecución del “Servicio de limpieza y 

vallado de solares de titularidad municipal”, por un precio máximo de 20.661,16 € , 

más el 21 % de I.V.A., lo que hace un total de 25.000,00 €. Plazo de duración: tres 

(3) meses, sin posibilidad de prórroga. Expte. 2022/02201/000218.- 

61º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto simplificado reducido, de 

la prestación de los “Servicios técnicos en museos municipales y artes plásticas”, 

a favor de la mercantil Salzillo Servicios Integrales, S.L.U., en la cantidad de 

19.008,26 € más el 21% de IVA, lo que hace un total de 22.999,99 €. Plazo de 

duración: dos (2) años. Expte. 2022/02201/000198.- 

62º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto simplificado reducido, 

relativo al “Suministro de material didáctico para las Escuelas Infantiles municipales 

del Ayuntamiento de Murcia”, a favor de la mercantil Papelería Rosi S.L., en la 

cantidad de 29.917,36 € más el 21% de IVA, lo que hace un total de 36.200,00 €. 

Plazo de duración: dos (2) años. Expte. 2021/02201/000242.- 

63º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto, relativa al “Suministro e 

instalación de treinta proyectores robotizados, mesa de control de iluminación y 

mesa de control de sonido y monitores, con los elementos anexos necesarios para 

su completa instalación y puesta en marcha, en el Teatro Circo de Murcia, mediante 

tres (3) lotes”, en lo que respecta al Lote 1: “Treinta proyectores de leds 

robotizados”, a favor de la mercantil Chemtrol División Teatro, S.A., en la cantidad 

de 103.486,80 € más el 21% de IVA, lo que hace un total de 125.219,03 €. Plazo 

de duración: sesenta (60) días, sin posibilidad de prórroga. Expte. 

2022/02201/000103.- 

64º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto simplificado, relativo a las 

obras de “Construcción de un muro de contención de tierras en la calle Agüera de 
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la pedanía de Torreagüera en Murcia”, a favor de la mercantil Trisacor 

Infraestructuras y Servicios, S.L., en la cantidad de 107.390,00 € más el 21% de 

IVA, lo que hace un total de 129.941,90 €. Plazo de duración: tres (3) meses. Expte. 

2022/02201/000207.- 

LA CONCEJAL-SECRETARIA 
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