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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESION ORDINARIA DEL DIA 11 DE MARZO DE 2015

SE ACUERDA:

1º.- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 4 de marzo de 2015.-

AREA DE POLITICAS SOCIALES, DE EMPLEO, CULTURALES, DEPORTIVAS Y
EDUCATIVAS.

2º.- Autorizar un gasto de 15.000€ para la adquisición de la vacuna antineumocócica.-

3º.- Aprobar y autorizar la realización de las actividades que conforman el programa

de los festivales Certamen Internacional de Tunas “Costa Cálida”, XVI Festival

Internacional Murcia Tres Culturas y Festival Internacional de Folklore en el

Mediterráneo, en el presente año 2015 en la ciudad de Murcia.-

4º.- Expediente 160/2015 de Reconocimiento de crédito de facturas de diversos

proveedores, en concepto de restauración de monumentos en vía pública, por

importe total de 9.692,10€.-

5º.- Modificar las condiciones económicas en la contratación de los espectáculos del

Programa Platea, en el Teatro Circo.-

6º.- Aprobar el gasto para la realización del XXIII Certamen Nacional de Bandas de

Música “Ciudad de Murcia”, por importe de 29.085€.-

7º.- Expediente 3/2015 de reconocimiento de crédito de facturas de diversos

proveedores del Servicio de Informática, por importe total de 45.073,09€.-

8º.- Expediente 5/2015 de reconocimiento de crédito de factura nº 03.2015, en

concepto de Patrocinio y Publicidad en el Portal Regional Murciaregión.com, por
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importe de 847€.-

9º.- Expediente 6/2015 de reconocimiento de crédito de factura nº A150096 de

Inforges, SL, en concepto de “mantenimiento de servidores Novell”, por importe

de 2.995,03€.-

AREA DE MEDIO AMBIENTE, INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y
PLANIFICACIÓN.

10º.- Nombrar una nueva Comisión Técnica para el “Estudio de Viabilidad de la

Conexión Tranviaria de la Actual Línea 1 desde plaza Circular, hasta la Estación

del Carmen”.-

11º.- Aprobar inicialmente el Proyecto de Plan Especial de reforma interior en las

pedanías de Corvera y Guadalupe.-

12º.- Reconocer el derecho de adquisición y formalizar escritura pública de

compraventa de la vivienda sita en Avda. Intendente Jorge Palacios nº 5, Bloque

14, Escalera 4ª, Piso 1º Izqda., Tipo R, de la Barriada de Viviendas Protegidas de

Vistabella.-

13º.- Reconocer el derecho de adquisición y formalizar escritura pública de

compraventa de la vivienda sita en c/ José Asensio Miró nº 4, de la Barriada de

Viviendas Protegidas de Vistabella.-

14º.- Expediente de reconocimiento de crédito de facturas de diversos proveedores del

Servicio de Vivienda, en concepto de gasto social ARRU Bº de Los Rosales, El

Palmar y otros gastos diversos, por importe total de 20.451,67€.-

15º.- Expediente de reconocimiento de crédito de facturas de diversos proveedores del

Servicio de Vivienda, en concepto de mantenimiento de viviendas municipales,

por importe total de 32.786,20€.-



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 11 de marzo de 2015 Página 3 de 12

AREA DE SERVICIOS GENERALES, RECURSOS HUMANOS Y
DESCENTRALIZACION.

16º.- Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han

de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, y ejecución de las

obras de “Reparación de las patologías existentes en el aparcamiento de

Abderramán II de Murcia”, precio máximo de 299.567,06€; plazo: siete meses.-

17º.- Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han

de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, y ejecución de las

obras de “Ejecución del itinerario 1 del Plan Municipal de Accesibilidad de

Murcia”, precio máximo de 369.647,27€; plazo: cinco meses.-

18º.- Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han

de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, y ejecución de las

obras de “Reparación del azarbe entre Vereda de Los Campillos y Vereda de Las

Nieves. El Raal”, precio máximo de 59.258,26€; plazo: un mes.-

19º.- Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han

de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, y ejecución de las

obras de “Reforma de aseos en galería comercial del Mercado Municipal de San

Andrés”, precio máximo de 21.587,40€; plazo: cuarenta y cinco días.-

20º.- Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han

de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, y ejecución de las

obras de “Proyecto básico y de ejecución de Espacio Joven en Torreagüera,

Murcia”, precio máximo de 380.411,72€; plazo: seis meses.-

21º.- Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han

de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, y ejecución de las

obras de “Renovación de fachadas y cubierta central en el Mercado Municipal de

San Andrés. Murcia”, precio máximo de 220.792,80€; plazo: tres meses.-

22º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones

Técnicas que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, y
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ejecución del “Suministro de sistema de seguridad en Cuartel de la Policía Local

de La Alberca e instalación”, precio máximo de 18.150,00€; plazo de entrega:

veinticinco días.-

23º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones

Técnicas que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, y

ejecución del “Suministro de sistema de sonido para el Centro Cultural Puertas de

Castilla”, precio máximo de 24.200,00€; plazo de entrega: un mes.-

24º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones

Técnicas que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, y

ejecución del “Suministro de proyector para el Centro Cultural Puertas de

Castilla”, precio máximo de 42.350,00€; plazo de entrega: un mes.-

25º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones

Técnicas que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, y

ejecución del “Servicio de montaje, sonido, iluminación, electricidad,

audiovisuales, descarga y carga de materiales para las representaciones y el

mantenimiento del Teatro Bernal”, precio máximo de 77.440,00€; plazo de

duración: dos años, prorrogable anualmente por dos años más.-

26º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones

Técnicas que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto

sujeto a regulación armonizada, y ejecución del “Servicio de explotación operativa

y tecnológica del sistema integrado de gestión de emergencias del 092 del

Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, precio máximo de 1.499.190,00€; plazo de

duración: dos años, prorrogable anualmente por dos años más.-

27º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones

Técnicas que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, y

ejecución del “Suministro de mobiliario en el Cuartel de la Policía Local en la

pedanía de La Alberca”, precio máximo de 131.285,00€; plazo: treinta días.-

28º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones

Técnicas que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, y
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ejecución del “Suministro de cizalla hidráulica para el Servicio de Medio

Ambiente”, precio máximo de 24.000,00€; plazo de entrega: un mes.-

29º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones

Técnicas que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, y

ejecución del “Suministro de compresor de aire respirable para sala de aire

Parque Bomberos Espinardo”, precio máximo de 17.908,00€; plazo de entrega:

tres meses.-

30º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones

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

y ejecución de los “Servicios de asistencia técnica necesarios para los sistemas y

las aplicaciones de Intranet y Web municipal de Información Urbanística de la

Concejalía de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Murcia”, precio máximo

de 53.240,00€; plazo: un año.-

31º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución de las obras de

“Finalización del Cuartel de la Policía Local de La Alberca (Murcia)”, a favor de

Urgacén Viena 25, S.L., en la cantidad de 203.410,00€; plazo: seis meses.-

32º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución de las obras de “Reforma

y ampliación del Centro Social de Mayores de Vistalegre. Murcia”, a favor de

Constu-Archena, S.L., en la cantidad de 88.935,00€; plazo: cuatro meses.-

33º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución de las obras de

“Conservación de tramo de muralla islámica en el aparcamiento subterráneo de

Glorieta de España. Murcia”, a favor de Reformas e Interiorismo Vicons, S.L., en

la cantidad de 35.295,70€; plazo: dos meses.-

34º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución del “Suministro de

gasóleo C para la calefacción en las Escuelas Infantiles Municipales del

Ayuntamiento de Murcia”, a favor de Repsol Directo, S.A., en la cantidad de

23.197,97€; plazo: un año, prorrogable por un año más.-

35º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, la
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prestación del “Servicio de mantenimiento todo riesgo de instalaciones y equipos

de aire acondicionado del Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, a favor de

Mantenimiento y Conservación, SL, en la cantidad de 2.245.576,38€; plazo: hasta

31 de diciembre de 2018, prorrogable, anualmente, por dos años mas.-

36º.- Adjudicar, mediante procedimiento negociado, la ejecución de las obras de

“Ampliación de calzada en Avda. Ciudad de Almería. Murcia”, a favor de

Conducciones Civiles, S.L., en la cantidad de 37.510,06€; plazo: dos meses.-

37º.- Adjudicar, mediante procedimiento negociado, la prestación del “Servicio de

mantenimiento del gestor de base de datos Oracle instalado en equipo Unix

Cluster de alta disponibilidad y otro software Oracle”, a favor de Oracle Ibérica,

S.R.L., en la cantidad de 28.438,68€; plazo: hasta 31 diciembre de 2015.-

38º.- Adjudicar, mediante procedimiento negociado, loa prestación del “Servicio de

Proyecto Eureka”, a favor de El Cau de L’unicorn, en la cantidad de 10.164,00€;

plazo: cinco actuaciones durante el mes de abril.-

39º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Adecuación de accesos a la

Iglesia del Barrio del Espíritu Santo de Espinardo, Proyecto Urban”, y adjudicar,

mediante contrato menor, a favor de Imesapi, S.A., en la cantidad de 23.974,94€;

plazo: un mes.-

40º.- Adjudicar, mediante procedimiento negociado, la prestación del “Servicio para el

funcionamiento de los Centros Culturales y Auditorios Municipales” a favor de

Conexión Cultura SL, en la cantidad de 229.824,93€; plazo: hasta 30 de junio de

2015.-

41º.- Designar al responsable del contrato adjudicado a Grupo Generala de Servicios

Integrales, Proyectos Medioambientales, Construcciones y Obras, S.L. para la

ejecución de la obra de “Construcción de Centro Municipal para Jóvenes en El

Palmar”.-

42º.- Tomar conocimiento de los siguientes proyectos de obras: «Mejoras del Jardín

Residencial Los Girasoles de Sangonera la Verde», con un presupuesto de
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50.000,00€; «Protección desprendimientos Jardín en el Campillo El Esparragal-

Murcia», con un presupuesto de 76.000,00€; y «Remodelación de 25 zonas de

juegos infantiles y colocación de aparatos de gerontogimnasia en zonas verdes

de Murcia y pedanías», con un presupuesto de 349.027,26€.-

43º.- Contratar con Infraestructuras Terrestres, S.A el arrendamiento, para el uso

temporal por la Policía Local, de 5 plazas de aparcamiento situadas en el

Aparcamiento de la Flota; por un periodo de dos años, prorrogable, anualmente,

por dos años más, por importe anual de 3.240 €.-

44º.- Contratar el arrendamiento de dos locales, sitos en la C/ Safo nº 43 y 45 de la

Urbanización Monteazahar en Beniaján, con destino a Biblioteca Municipal para

la Pedanía; por un periodo máximo de tres años, prorrogable, anualmente, por

dos años más, por importe anual de 7.392,82 € y 6.971,45 € respectivamente.-

45º.- Contratar el arrendamiento del local sito en C/ Alhambra de Los Dolores, con

destino a espacio juvenil y sala de estudio para la Pedanía; por un periodo

máximo de tres años, prorrogable, anualmente, por dos años más, por importe

anual de 3.630 €.-

46º.- Desestimar la solicitud de cesión temporal de terrenos públicos (localizados en

las pedanías de Churra, Aljucer, El Palmar, Cabezo de Torres y Santiago y

Zaraiche) para la instalación de viviendas prefabricadas, realizada por la

Asociación Habito de Murcia.-

47º.- Expediente 66-P/2015 de reconocimiento de crédito a favor de la “Cdad. de Prop.

Mercado El Carmen” para el abono de las facturas de los meses de abril a

diciembre de 2014, correspondientes a la derrama extraordinaria para el cambio

del ascensor, por un importe total de 1.122,12€.-

48º.- Autorizar el gasto de 20.000'00 € correspondiente al pago de las distintas Bases

de Datos suscritas con Thomson Reuters.-

49º.- Interposición de recurso Contencioso-Administrativo contra el acuerdo del

Tribunal Económico Administrativo Regional recaído en la Reclamación nº
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30/2437/2013, interpuesta por Aparcamiento Excelsior SL.-

50º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 298/2014,

interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Murcia,

contra expediente nº 5/2014 de Responsabilidad Patrimonial.-

51º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 334/2014,

interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 7 de Murcia, por

Telefónica Móviles España, S.A., contra expediente nº 1478/2013 del Consejo

Económico Administrativo.- (3613/04-AC).-

52º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 362/2014,

interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Murcia,

contra expediente nº 809762/2014 de Sanciones.- 

53º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 376/2014,

interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Murcia,

contra expediente nº 400454/2014 de Sanciones.- 

54º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 8/2015,

interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Murcia,

contra expediente nº 298/13 de Responsabilidad Patrimonial.- 

55º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 54/15,

interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, nº 6 de Murcia,

sobre expediente nº 700/14 de Personal.-

56º.- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 108/2014,

interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Murcia,

contra expediente nº 2549/06-DU de Disciplina Urbanística.-

57º.- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 423/2014,

interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 7 de Murcia,

contra expediente nº 731GE01-Expropiación.-

58º.- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 388/2014,
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interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 7 de Murcia,

contra expediente nº 458-P/2013-EPM-Patrimonio.-

59º.- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 435/2014,

interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia, por

Zardoya Otis, S.A., contra expediente sobre intereses de demora de facturas de

contrato de servicios.-

60º.- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 405/14,

interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 7 de Murcia, por

Legalmusic Sos 4.8 S.L., sobre expediente OV 238/13 Bis de la Agencia

Municipal Tributaria.-

61º.- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº169/14,

interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Murcia,

sobre Disciplina Urbanística nº 897/13 y nº 4840/11 de Licencias de Edificación.-

62º.- Personación como demandados, ante el Juzgado de lo Social, nº 3 de Murcia, en

Procedimiento Seguridad Social nº 17/2015, interpuesto contra expediente de

Personal sobre reclamación de revisión base reguladora aplicada en pensión de

jubilación, como trabajadora de Colaboración Social en la categoría de

Ordenanza.-

63º.- Personación como demandados, ante el Juzgado de lo Social nº 7 de Murcia, en

Procedimiento Conflictos Colectivos nº 27/2015, interpuesto por Federación de

Servicios Públicos U.G.T., contra expediente de Personal sobre solicitud de

reconocimiento del derecho al disfrute de los días de vacaciones por antigüedad

consolidados hasta el 15 de julio de 2012, e indemnización por los días no

disfrutados desde 2013.- 

64º.- Personación como demandados, ante el Juzgado de lo Social, nº 8 de Murcia, en

Procedimiento Ordinario nº 580/2013, interpuesto contra expediente de Personal

sobre reclamación de cantidad a distintas empresas concesionarias de Servicio

de Mantenimiento, Recaudación, Control Accesos y Limpieza Instalaciones

Públicas, en categoría de Conserje.-
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65º.- Personación en el Concurso de Acreedores nº 604/14, interpuesto ante el

Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, siendo la mercantil concursada Narciso

C.P.-

66º.- Personación en el Concurso de Acreedores nº 1417/14, interpuesto ante el

Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Valencia, siendo la mercantil concursada

Viviendas Edival S.A.-

67º.- Personación en el Concurso de Acreedores nº 941/14, interpuesto ante el

Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Tarragona, siendo la mercantil concursada

Olagolf Murcia S.L.-

68º.- Personación en Expediente de Dominio sobre Exceso de Cabida nº 1940/14,

interpuesto, ante el Juzgado de Primera Instancia nº 13 de Murcia, sobre la Finca

Registral nº 8268, Sección 4ª del Registro de la Propiedad nº 7 de Murcia.-

AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

69º.- Expediente de Reconocimiento de crédito de factura nº 14174 de Acord PDM, SL,

relativa a mantenimiento de aplicación Fismet, por importe de 449,97€.-

70º.- Expediente 2015/GC02 de modificación presupuestaria por Generación de

Crédito por Ingresos, en la cantidad de 1.246.122,50 €.-

71º.- Expediente 2015/IR04 de modificación presupuestaria por Incorporación de

Remanentes de Crédito, en la cantidad de 4.040.616,59 €.-

DACION DE CUENTA DE DECRETOS

72º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de

fecha 3 de marzo de 2015, por el que se aprueba el reajuste de anualidades y el

gasto correspondiente a 2015, por un importe de 460.526 €, del contrato

adjudicado a U.T.E. Empresas Salzillo Servicios Integrales, S.L.U. – Arena
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Teatro, S.L. para la prestación de “Diversos servicios de asistencia técnica

(montaje, sonido, iluminación, electricidad, audiovisual, descarga y carga,

apertura y cierre del teatro, taquilla, personal de sala y otras tareas diversas)

necesarios para el funcionamiento, las representaciones y el mantenimiento de

los espacios escénicos del Ayuntamiento de Murcia”.-

73º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de

fecha 23 de febrero de 2015, por el que se aprueba el Acta de Precios

Contradictorios de la obra “Urbanización y electrificación de la zona sur del

Pabellón de Deportes Polivalente. Proyecto Urban Murcia, Barrio del Espíritu

Santo de Espinardo”, adjudicada a Pérez López Pavimentos y Riegos, S.L.-

74º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de

fecha 25 de febrero de 2015, por el que se aprueba el Plan de Seguridad y Salud

en el trabajo de la obra “Proyecto de Alumbrado Público en entorno de Ermita del

Calvario de Espinardo, Murcia”, adjudicado a Lumen Eléctricas, S.L.-

75º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de

fecha 27 de febrero de 2015, por el que se aprueba el Plan de Seguridad y Salud

en el trabajo de la obra “Reforma del Centro Social de Mayores y Centro de la

Mujer de Cobatillas”, adjudicada a Valledemai, S.L.- 

76º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de

fecha 2 de marzo de 2015, por el que se autoriza al Consulado de Nicaragua en

Madrid el uso de las dependencias municipales del Centro de Formación e

Iniciativas Municipales de La Fica, para la instalación de un Consulado Móvil, los

días 17 y 18 de abril de 2015.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA

77º.- Autorizar el gasto relativo a la acogida de dos voluntarios del proyecto «Murcia,

ciudad joven», por importe de 12.940 €.-
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78º.- Anular las modificaciones presupuestarias incluidas en los expedientes

2015/TR02 y 2015/TR03 de Transferencias de Crédito entre aplicaciones

presupuestarias de la misma área de gasto, correspondientes a los centros de

coste 800 y 900 del Servicio de Descentralización.-

79º.- Aprobar la rectificación de los expedientes 2015/IR02 y 205IR03 de modificación

presupuestaria por Incorporación de Remanentes de Crédito; en la parte que

afecta al Servicio de Vivienda.-

Murcia, 13 de marzo de 2015
LA CONCEJAL-SECRETARIA


