
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 9 de abril de 2021  Página 1 de 5 

EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

SESIÓN ORDINARIA DEL 9 DE ABRIL DE 2021 

 

SE ACUERDA: 

 

1º.- Aprobar el acta de la sesión extraordinaria celebrada el 31 de marzo de 2021.- 

 

CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS, CONTRATACIÓN Y FOMENTO.- 

CONTRATACIÓN: 

2º.- 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 cita previa para acudir a las 

unidades de trabajo social de los Centros Municipales de Servicios Sociales del 

Municipio de Murcia”, por un precio máximo de 136.603,47€ más el 21 % de I.V.A., 

lo que hace un total de 165.290,20€. Plazo de duración: dos (2) años, prorrogable, 

anualmente, por dos (2) años más. Expte. 2020/02201/000438.-  

3º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 

Técnicas que han de regir la contratación, mediante procedimiento abierto 

simplificado reducido, y ejecución del “Servicio de vigilancia y seguridad en piscinas 

municipales de verano”, por un precio máximo de 36.238,50€ más el 21% de I.V.A., 

lo que hace un total de 43.848,59€. Plazo de duración: Piscina Espinardo: 11 

semanas; Piscina El Palmar: 11 semanas; Piscina Sangonera La Seca: 11 

semanas; Piscina Murcia Parque: 16 semanas. Expte. 2021/02201/000063.-  

4º.- Aprobar la modificación no prevista del contrato, adjudicado a la mercantil Inetum 

España, S.A., relativo a “Servicio de información, atención y gestión telefónica y 

telemática en el Ayuntamiento de Murcia”, consistente en la gestión del servicio de 

cita previa para todas las oficinas presenciales del Servicio de Atención Ciudadana, 
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así como el apoyo y refuerzo en la gestión de trámites telefónicos y telemáticos, 

por importe de 78.339,78€ (I.V.A. incluido). Expte. 2019/02201/000255.- 

5º.- Acordar el levantamiento de la suspensión parcial, referida a la Piscina Mar Menor, 

de la ejecución del contrato relativo al “Servicio de mantenimiento, recaudación e 

inscripciones, control de accesos y limpieza en diversas instalaciones deportivas 

municipales mediante cuatro lotes – Lote 2: Piscinas Municipales Mar Menor, 

Infante Juan Manuel, Puente Tocinos, Murcia-Parque, Espinardo, Rincón de Seca, 

Corvera, La Ñora, Sangonera la Verde, Aljucer, Alquerías, El Raal, Polideportivo y 

Piscina de El Palmar, Polideportivo y Piscina de Sangonera la Seca”, suscrito con 

Elsamex, S.A.U. Expte.2018/02201/000150.- 

 

CONCEJALÍA DE MAYORES, VIVIENDA Y SERVICIOS SOCIALES.- 

MAYORES Y DISCAPACIDAD: 

6º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a factura nº 1 

SAC de Asociación de Padres de niños con problemas de audición y lenguaje 

(ASPANPAL), relativa a “Servicio de accesibilidad para personas con discapacidad 

auditiva”, por importe de 871,20€. Expte. 2021/090/000014.- 

VIVIENDA: 

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

17 21-0020-000000 de Grulop 21, SL, relativa a certificación nº 10 final, de las 

obras de la “Segunda fase del área de regeneración  y renovación urbana ARRU 

2, barrio de Los Rosales de El Palmar”, por importe de 48.521,78€. Expte. 

2021/044/000629.- 

 

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

RECURSOS HUMANOS: 

8º.- Aprobar el nombramiento, como funcionaria de carrera, de una (1) plaza de 
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“Técnico Medio de Comunicación”, mediante Concurso-Oposición por el sistema 

de promoción interna, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2015. 

Expte. 2018/01303/000096.-  

9º.- Aprobar el nombramiento, como funcionaria de carrera, de una (1) plaza de 

“Administrativo de Administración General”, mediante Concurso-Oposición por el 

sistema de promoción interna, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 

2015. Expte. 2020/01301/000584.-  

10º.- Dar por finalizada la comisión de servicios de funcionaria de carrera de la 

Universidad de Murcia, para desempeñar el puesto de “Jefatura de Negociado de 

Administración de Alcaldía”. Expte. 2021/01301/000201.-  

11º.- Declarar a funcionario de carrera, Analista Programador, en situación 

administrativa de servicios especiales para desempeñar funciones como reservista 

en el Ministerio de Defensa. Expte. 2021/01301/000199.-  

12º.- Reconocer a funcionario de carrera, Técnico Superior en Comunicación, el derecho 

a prolongar su permanencia en el servicio activo de forma voluntaria, a partir de la 

fecha de cumplimiento de la edad de jubilación. Expte. 2021/01301/000211.-  

 

DACIÓN DE CUENTA DECRETOS.- 

13º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Seguridad Ciudadana y 

Gestión Económica, de fecha 18 de marzo de 2021, por el que se acepta la 

renuncia de funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Molina de Segura, al 

puesto de “Jefatura de Servicio de Contabilidad Financiera y No Presupuestaria”. 

Expte. 2021/01301/000188.- 

14º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Seguridad Ciudadana y 

Gestión Económica, de fecha 22 de marzo de 2021, por el que se dispone la 

aprobación de los gasto correspondientes las cuotas anuales de amortización e 

intereses de cada una de las operaciones de crédito reflejadas en el “Estado de 
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previsión de movimientos y situación de la deuda” (Previsión Financiera 2021). 

Expte 2021/021/000024.- 

15º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Seguridad Ciudadana y 

Gestión Económica, de fecha 22 de marzo de 2021, por el que se dispone salvar 

la discrepancia observada en el Decreto de fecha 16 de marzo de 2021, en cuanto 

al contenido de la cláusula 7.3 (clasificación sustitutiva de la solvencia) del Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares, aprobado mediante acuerdo de la Junta 

de Gobierno de 26 de febrero de 2021, para la contratación, mediante 

procedimiento abierto simplificado, de las obras relativas al “Proyecto de refuerzo 

de firme de calzadas, adoquinado y renovación de aceras en varias Pedanías, 

mediante 15 lotes”. Expte. 2021/02201/000081.- 

16º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Gestión Económica y 

Seguridad Ciudadana, de fecha 5 de abril de 2021, por el que se dispone la 

adjudicación, mediante procedimiento abierto simplificado con pluralidad de 

criterios, de las obras relativas a “Renovación de cubiertas en el Pabellón de 

Puente Tocinos, Murcia”, a favor de la mercantil Infraestructuras y Obras Almería, 

S.L., en la cantidad de 65.842,62 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 

79.669,57 €. Plazo de duración: dos (2) meses. Expte. 2020/02201/000521.-  

17º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Gestión Económica y 

Seguridad Ciudadana, de fecha 7 de abril de 2021, por el que se dispone la 

adaptación de la composición de la Mesa de Contratación Permanente. Expte. 

2021/02201/000093.-  

18º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Gestión Económica y 

Seguridad Ciudadana, de fecha 8 de abril de 2021, por el que se dispone la 

aprobación del Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 

han de regir la ejecución y la contratación, mediante procedimiento abierto 

simplificado, de las obras relativas a “Acondicionamiento Centro de Mayores 

Jerónimo y Avileses”, por un precio máximo de 175.410,37€ más el 21% de I.V.A., 

lo que hace un total de 212.246,55€. Plazo de duración: cuatro (4) meses. Expte. 

2021/02201/000071.- 
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FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.- 

CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS, CONTRATACIÓN Y FOMENTO: 

19º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 

Técnicas que han de regir la contratación, mediante procedimiento abierto 

simplificado reducido, y ejecución del “Servicio de desarrollo y adaptación de 

informes, y otros trabajos, para la migración de aplicaciones Forms a nuevo entorno 

de servidores”, por un precio máximo de 13.161,00 € más el 21% de I.V.A., lo que 

hace un total de 15.924,81 €. Plazo de duración: dos (2) meses. Expte. 

2020/02201/000468.- 

20º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación 

armonizada, con pluralidad de criterios, del “Suministro de material de oficina no 

inventariable para el Excmo. Ayuntamiento de Murcia, mediante dos lotes” - Lote I: 

Material de oficina no inventariable, a favor de la mercantil Papelería Rosi, S.L., en 

la cantidad máxima de 256.198,35 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 

310.000,00 €. Plazo de duración: dos (2) años, prorrogable, anualmente, por dos 

(2) años más. Expte. 2020/02201/000372.- 

21º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación 

armonizada, con pluralidad de criterios, del “Suministro de material de oficina no 

inventariable para el Excmo. Ayuntamiento de Murcia, mediante dos lotes” -  Lote 

II: Tacos de calendario, agendas, almanaques, reservado para Centros Especiales 

de Empleo de iniciativa social y/o empresas de inserción, a favor de la mercantil 

Formación, Empleo y Comercialización, S.A., en la cantidad máxima de 8.264,46 

€ más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 10.000,00 €. Plazo de duración: 

dos (2) años, prorrogable, anualmente, por dos (2) años más. Expte. 

2020/02201/000372.- 

LA CONCEJAL-SECRETARIA 
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