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RELACIÓN DE ENCARGOS DE GESTIÓN. 
 
 

2022 
 
 
 

- Junta de Gobierno 18 de febrero de 2022. 
� Encargar a Urbanizadora Municipal SA (URBAMUSA), en su 

condición de medio propio, los trabajos denominados “Encargo de 
redacción de proyectos para la implantación de tres líneas de transporte 
público colectivo de la tipología de Bus de Tránsito Rápido (BTR) y 
actualización y revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de 
Murcia en sus Fases I y II”; y aprobar el correspondiente gasto por 
importe de 793.862,60 €. 
 
 

- Junta de Gobierno 25 de marzo de 2022. 
� Encargar a Urbanizadora Municipal, S.A. (URBAMUSA), en su 

condición de medio propio, la asistencia técnica para la redacción de los 
“Proyectos de construcción de cinco pasarelas sobre el río Segura”, y su 
correspondiente estudio de seguridad y salud, por un importe total de 
203.159,80 €. 

 
 

- Junta de Gobierno 8 de abril de 2022. 
� Encargar a Urbanizadora Municipal S.A. (URBAMUSA), en su 

condición de medio propio, la redacción del proyecto y la dirección de 
obra de “Implantación de nodos de transporte intermodales para la 
movilidad colectiva con combustibles alternativos, movilidad eléctrica y 
movilidad física en el municipio de Murcia”, por importe de 102.877,60 
€. 

 
 

- Junta de Gobierno 8 de abril de 2022. 
� Encargar a Urbanizadora Municipal S.A. (URBAMUSA), en su 

condición de medio propio, la asistencia técnica para la redacción del 
“Proyecto de ejecución de rehabilitación integral del edificio municipal 
del Mercado de Verónicas – Murcia” y su correspondiente estudio de 
seguridad y salud, por importe total de 114.167,06 €. 
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- Junta de Gobierno 8 de abril de 2022. 
� Encargar a Urbanizadora Municipal S.A. (URBAMUSA), en su 

condición de medio propio, la asistencia técnica para la redacción del 
“Proyecto básico y de ejecución de rehabilitación integral del edificio 
municipal Saavedra Fajardo-Murcia” y su correspondiente estudio de 
seguridad y salud, por importe total de 220.324,66 €. 
 

- Junta de Gobierno 13 de abril de 2022. 
� Encargar a Urbanizadora Municipal, S.A. (URBAMUSA) los trabajos 

denominados “Dirección facultativa y coordinación de seguridad y 
salud en fase de ejecución de las obras contenidas en el proyecto de 
implantación de líneas de BTR a través de la reordenación de tráfico y 
viales en accesos a la ciudad”, por importe de 1.111.298,89 €. 

 
- Junta de Gobierno 22 de abril de 2022. 

� Encargar a Urbanizadora Municipal, S.A. (URBAMUSA) los trabajos 
denominados “Redacción de proyecto, de seguridad y salud, 
coordinación de seguridad y salud y dirección de la obra, 
correspondientes a las nuevas sucursales de la Red Municipal de 
Bibliotecas de Murcia, integradas en el servicio como Red Municipal de 
Salas de Estudio de Murcia, la adecuación de los locales existentes en 
las pedanías de Cabezo de Torres, Javalí Nuevo y Monteagudo, del 
municipio de Murcia, como nuevas salas municipales de estudio 24 
horas, por importe de 61.735,37 €.  

 
- Junta de Gobierno 27 de mayo de 2022. 

� Encargar a Urbanizadora Municipal, S.A. (URBMAMUSA), en su 
condición de  medio propio del Ayuntamiento de Murcia, los trabajos 
denominados  “Coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución 
de las obras 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 a Carriles 
Bus (P3_L2-20210924-1) en el término  municipal de Murcia”, por 
importe de 12.506,06 €.- 

 
- Junta de Gobierno 3 de junio de 2022. 

� Encargar a Urbanizadora Municipal, S.A. (URBAMUSA), en su 
condición de medio propio, los trabajos de redacción de proyectos, 
seguridad y salud, coordinación de seguridad y salud y dirección de las 
obras en los Centros Educativos CEIP Pintor Pedro Cano (El Palmar), 
CEIP Monteazahar (Beniaján), CEIP Ntra. Sra. de la Arrixaca (Murcia) 
y CEIP Infanta Cristina (Puente Tocinos) dentro del Proyecto 
“Ecopatios”, por importe total de 18.402,50 €. 
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- Junta de Gobierno 17 de junio de 2022. 
� Encargar a Urbanizadora Municipal, S.A. (URBAMUSA), en su 

condición de medio propio, la asistencia técnica para la redacción de los 
proyectos básicos y de ejecución, estudios de seguridad y salud, así 
como estudios geotécnicos, en su caso, correspondientes al proyecto de 
“Rehabilitación de caminos en el Parque Forestal de “Los Ginovinos”, 
por importe total de 6.250,00 €. 

 
� Encargar a Urbanizadora Municipal, S.A. (URBAMUSA), en su 

condición de medio propio, la colocación y posterior retirada de toldajes 
en distintas calles San Cristóbal, Platería, Trapería y en las plazas José 
Esteve Mora, Joufré y Puxmarina del casco histórico de Murcia, por 
importe total de 34.000,00 €. 

 
 

- Junta de Gobierno 29 de julio de 2022. 
� Encargar a Urbanizadora Municipal, S.A. (URBAMUSA), en su 

condición de medio propio, los trabajos “Encargo de Dirección 
Facultativa de Obras y Coordinación de Seguridad y Salud en Fase de 
Ejecución de las Obras del Proyecto de Tecnificación de la 
Infraestructura de Gestión del Tráfico y Modernización de los Sistemas 
de Medida y Control en el término municipal de Murcia” (P19-12 
20210924 1) financiado por la Unión Europea mediante el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia Fondo Next Generation 
EU, por importe de 273.958.23 €, exento de I.V.A.  
 

� Encargar a Urbanizadora Municipal, S.A. (URBAMUSA) en su 
condición de medio propio del Ayuntamiento de Murcia, los trabajos 
denominados “Encargo de Dirección Facultativa y Coordinación de 
Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras contenidas en el 
Proyecto de implantación de Nodos de transporte intermondales para la 
movilidad colectiva con combustibles alternativos, movilidad eléctrica y 
movilidad física en el municipio de Murcia, por importe de 
237.482,81€. 

 
 

- Junta de Gobierno 9 de septiembre de 2022. 
� Encargar a Urbanizadora Municipal, S.A. (URBAMUSA), en su 

condición de medio propio, de la asistencia técnica para la redacción de 
los proyectos básicos y de ejecución, estudios de seguridad y salud, así 
como estudios geotécnicos, en su caso, correspondientes al proyecto 
"Ruta de los museos en Calle Juan de la Cierva con Calle García Alix 
(Corredor Verde de San Andrés)", por importe total de 97.225,26 €. 
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- Junta de gobierno 30 de septiembre de 2022. 
� Aprobar el encargo a Urbanizadora Municipal, S.A. (URBAMUSA), en 

su condición de medio propio, de la asistencia técnica para la redacción 
de los proyectos básicos y de ejecución, estudios de seguridad y salud, 
así como estudios geotécnicos, en su caso, correspondientes al proyecto 
de “Rehabilitación del Área Recreativa Majal Blanco, ubicado en el 
Parque Forestal Majal Blanco, en el Monte de Torre Guil”, por importe 
de 8.582,62 €. 
 

� Aprobar el encargo a Urbanizadora Municipal, S.A. (URBAMUSA), en 
su condición de medio propio, de la asistencia técnica para la redacción 
de los proyectos básicos y de ejecución, estudios de seguridad y salud, 
así como estudios geotécnicos, en su caso, correspondientes al proyecto 
de “Instalación de pantallas acústicas junto a la autovía A-30 en la zona 
de Los Rectores (Murcia)”, por importe de 5.123,53 €. 

 
 

- Junta de gobierno de 21 de octubre de 2022. 
� Aprobación del encargo a Urbanizadora Municipal S. A. 

(URBAMUSA), en su condición de medio propio, de la redacción del 
proyecto "Vías lúdicas. Entornos escolares más seguros y saludables", 
por importe de 6.250,00 €. 

 
 

- Junta de gobierno de 28 de octubre de 2022. 
� Complementar el acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 26 de 

noviembre de 2021, sobre encargo de gestión a URBAMUSA para la 
redacción de proyectos para la implantación de la red de carriles de 
circulación reservados al transporte público municipal y carriles bici de 
Murcia, incluyendo la elaboración de videos informativos relacionado 
con la ejecución de estos proyectos y en particular calle Mayor de 
Espinardo, Santa Mª de Gracia, Vistabella, Gran Vía y Avda. de la 
Constitución. 

 
 

- Junta de Gobierno de 11 de noviembre de 2022. 
� Encargar en su condición de medio propio del Ayuntamiento de Murcia 

a la Empresa Urbanizadora Municipal, S.A. (URBAMUSA) la 
redacción del Proyecto “Campo de Maniobras para Bomberos Fase-III”, 
por importe de a 50.637,97€. 
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- Junta de Gobierno 30 de diciembre de 2022. 
� Encargar a Urbanizadora Municipal S.A. (URBAMUSA), en su 

condición de medio propio, la completa redacción de 8 de los 9 
proyectos que componen el “Plan de Pedanías, Diputaciones y Barrios 
Periféricos y/o Deprimidos 2022-2023”. Por un gasto total de 46.394,85 
€. 


