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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESION ORDINARIA DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2015

SE ACUERDA:

CONCEJALIA DE FOMENTO.-

TRANSPORTES:

1º.- Aprobar la “Liquidación del mes de mayo/2015 por servicio urbano de transporte

colectivo de viajeros”, a favor de Transportes de Murcia, UTE, por importe de

233.585,54€.-

2º.- Aprobar expediente 1453/2015 de reconocimiento de crédito del Servicio de

Trafico y Transportes, correspondiente a factura nº A0000098 de La Opinión de

Murcia, en concepto de “Anuncio relativo a información Estudio Viabilidad Tranvía

de Murcia a El Carmen”, por importe de 377,52€.-

3º.- Corregir error material en acuerdo de la Junta de Gobierno de 25 de marzo de

2015 sobre requerimiento de ingreso a Tranvía de Murcia, SA. de 22.517,76 €, en

el sentido de que 18.609,72 es principal y 3.908,04 es el 21% de IVA-

CONCEJALIA DE MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION, CALIDAD
URBANA Y PARTICIPACION.-

PERSONAL:

4º.- Declarar en la situación administrativa de excedencia voluntaria por interés

particular a funcionario, Auxiliar Administrativo, del Servicio de Turismo.-

5º.- Declarar en la situación administrativa de excedencia por cuidado de familiares

(hijo/a menor de tres años) a funcionario, Agente de Policía Local.-
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6º.- Declarar en la situación administrativa de excedencia por cuidado de familiares

(hijo/a menor de tres años) a funcionario, Agente de Policía Local.-

7º.- Declarar en la situación administrativa de excedencia por cuidado de familiares

(hijo/a menor de tres años) a funcionario, Agente de Policía Local.-

8º.- Declarar en la situación administrativa de excedencia por cuidado de familiares

(hijo/a menor de tres años) a la funcionaria interina, Técnico Medio en Educación

y Cultura, adscrita al Servicio de Escuelas Infantiles.-

9º.- Declarar en la situación administrativa de excedencia por cuidado de familiares

(hijo/a menor de tres años) a la funcionaria interina, Diplomada en Trabajo Social

adscrita al Servicio de Servicios Sociales.-

10º.- Declarar en situación administrativa de excedencia por cuidado de familiares

(hijo/a menor de tres años) a la funcionaria interina, Auxiliar Administrativo

adscrita al Servicio Administrativo de Actividades.-

11º.- Dar de baja en el Complemento de Refuerzo de jornada (C.R.J.) a diverso

personal de la Policía Local.-

12º.- Expediente nº 923/2015 de Reconocimiento de crédito del Servicio de Personal,

correspondiente de facturas de diversos proveedores, por importe total de

1.155,97€.-

13º.- Incoar expediente disciplinario a un Agente de Policía Local (30/0758).-

14º.- Dar cuenta del Decreto de la Concejal Delegada de Seguridad y Recursos

Humanos de fecha 5 de junio de 2015, en el que se incorpora al servicio activo,

como funcionario de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, a Vigilante

Inspector de Plazas y Mercados, tras situación de Servicios Especiales, con

efectos del día 13 de junio de 2015.-
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CONCEJALIA DE HACIENDA Y CONTRATACION

CONTRATACIÓN.-

15º.- 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 “Sustitución de césped artificial en los campos de fútbol 8 y 11 jugadores

en Santiago el Mayor, Murcia”, por precio máximo de 200.000,00€; plazo:

cuarenta y cinco días.-

16º.- Se Deja Sobre la Mesa, para un más detenido estudio, en asunto relativo a:

“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 “Restauración laberinto Jardín Salitre”, precio máximo de

81.121,15€; plazo: cuatro 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 “Instalación de césped artificial en campo de fútbol en La Flota (Murcia)”,

precio máximo de 149.998,28€; plazo cuarenta y cinco días.-

18º.-  Se Deja Sobre la Mesa, para un más detenido estudio, en asunto relativo a:

“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 “Remodelación de alumbrado público e implantación de sistema de

telegestión en el Polígono de La Fama (calle Santa Rita y entorno), de Murcia”,

precio máximo de 50.500,00€; plazo: cuatro meses”.-

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 “Sustitución de escaleras mecánicas en mercado municipal de

Verónicas, Murcia”, precio máximo de 153.999,99€; plazo: dos meses.-

20º.- Se Deja Sobre la Mesa, para un más detenido estudio, en asunto relativo a:

“Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de
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Prescripciones Técnicas que han de regir en la contratación, mediante

procedimiento abierto, y ejecución del “Servicio de mantenimiento, recaudación,

control de accesos y limpieza en los pabellones de La Albatalía y de San Ginés”,

precio máximo de 240.520,68€; plazo: hasta 31 de diciembre de 2017”.-

21º.- 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 cantina en las instalaciones deportivas municipales de

las piscinas de Aljucer (Lote 1), Alquerías (Lote 2), Corvera (Lote 3), Espinardo

(Lote 4) y Sangonera la Verde (Lote 5)”, por un canon de 121,00€ anuales al alza;

plazo: dos años.-

22º.- Se Deja Sobre la Mesa, para un más detenido estudio, en asunto relativo a:

“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 “Servicios

para la implantación de la plataforma de administración electrónica del

Ayuntamiento de Murcia”, precio máximo de 502.050,01€; plazo: cuatro años,

prorrogable anualmente por dos años más.-

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 servicio de “Aseos públicos para Fiestas de Primavera y Feria de

Septiembre”, precio máximo de 30.000,00€; plazo: dos años, prorrogable por dos

años más.-

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 servicio de “Monitores del Club de Idiomas”, precio máximo de

52.417.20€; plazo: un año, prorrogable uno más.-

25º.- Se Deja Sobre la Mesa, para un más detenido estudio, en asunto relativo a:

“Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de

Prescripciones Técnicas que han de regir en la contratación, mediante
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procedimiento abierto, y ejecución del servicio de “Aplicación informática de

gestión de expedientes de contratación y plataforma de licitación electrónica del

Ayuntamiento de Murcia”, precio máximo de 206.500,00€; plazo: dos años.”-

26º.- Se Deja Sobre la Mesa, para un más detenido estudio, en asunto relativo a:

“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 delineación e integración de la

planimetría del sistema de información territorial (SIT) municipal”, precio máximo

de 54.000,00€; plazo: veinte meses, sin posibilidad de prórroga”.-

27º.- Se Deja Sobre la Mesa, para un más detenido estudio, en asunto relativo a:

“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 docencia de diversas

actividades en Pabellones Municipales: Príncipe de Asturias, Infante, Félix

Rodríguez de la Fuente (El Carmen) y La Torre (Puente Tocinos)”, precio máximo

de 294.778,77€; plazo: dos años, prorrogable por otros dos años más”.-

28º.- 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 suministro relativo a la

“Adquisición de trajes de intervención: 190 chaquetones y 190 cubrepantalones,

con destino al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (S.E.I.S.) del

Ayuntamiento de Murcia”, precio máximo de 282.777,00€; plazo: cinco meses, sin

posibilidad de prórroga.-

29º.- Se Deja Sobre la Mesa, para un más detenido estudio, en asunto relativo a:

“Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de

Prescripciones Técnicas que han de regir en la contratación, mediante

procedimiento negociado, y ejecución del “Servicio de asesoramiento tributario

del Ayuntamiento de Murcia”, precio máximo de 60.354,80€; plazo: cuatro años,

sin posibilidad de prórroga”.-
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30º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución de las obras de

“Renovación de aceras en Avenida Miguel de Cervantes entre Calle Pintor Molina

Sánchez y Calle Fernando Alonso Navarro”, a favor de Talleres y Conducciones

Juanito, S.L., en la cantidad de 29.118,14€; plazo: dos meses.-

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

“Conservación, mantenimiento y reparación de taludes en el P.P. Zu-SR-GT3

(Los Cañares) T.M.”, a favor de Leamar 2001, S.A., en la cantidad de

132.631,06€; plazo: tres meses.-

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

de renovación asfáltica en Calle Pueblos Hispánicos y otras, Guadalupe. Murcia”,

a favor de Forum San Patricio, S.A., en la cantidad de 36.542,00€, plazo: un

mes.-

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

de renovación de aceras en antigua RM-F4 desde Costera Sur al Reguerón, La

Alberca. Murcia”, a favor de Talleres y Conducciones Juanito, S.L., en la cantidad

de 35.187,65€; plazo: dos meses.-

34º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución de las obras de

“Pavimentación de calzada y aceras en varias Pedanías (Los Dolores, Algezares,

Santiago y Zaraiche, San Pío X). Murcia”, a favor de Urbanizaciones de Murcia,

S.L., en 36.995,50€; plazo: dos meses.-

35º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución de las obras de “Proyecto

de línea subterránea de baja tensión para suministros eléctricos eventuales en

Gran Vía Alfonso X El Sabio, Murcia”, a favor de Construcciones Hermanos

Espín, S.L, en la cantidad de 34.698,23€; plazo: un mes.-

36º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución de las obras de “Proyecto

de renovación asfáltica en Vereda Muñoz y otras, El Esparragal. Murcia”, a favor

de Serrano Aznar Obras Públicas, S.L.U., en la cantidad de 39.061,15€; plazo: un

mes.-
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37º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Servicio de gestión y

mantenimiento del observatorio local – urbano de Murcia: La Asomada”, a favor

de Iniciativas Locales, S.L, en la cantidad de 151.080,60€; plazo: dos años,

prorrogable anualmente por dos más.- 

38º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, la

ejecución del “Suministro de equipos de radiocomunicación digital tetra y

sistemas embarcados de comunicaciones, mediante cuatro lotes”, conforme al

siguiente detalle: Lote 1 - Alterna Tecnologías, S.L., en la cantidad de

288.057,45€ plazo: 3 meses; Lote 2 - Alterna Tecnologías, S.L., en la cantidad de

42.906,60€ plazo: 3 meses; Lote 3 - Alterna Tecnologías, S.L., en la cantidad de

77.116,33€ plazo: 9 meses; Lote 4 - Elecnor, S.A., en la cantidad de 11.824,46€;

plazo: tres meses.-

39º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución del “Suministro e

instalación de lote de aparcabicis en horquilla en el Municipio de Murcia”, a favor

de Kore Contratas, S.L., en la cantidad de 16.694,61€; plazo: ocho meses.-

40º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución del suministro de

“Sistema de seguridad en el Cuartel de la Policía Local de La Alberca, e

instalación”, a favor de Master Security 3000, S.L. en la cantidad de 13.612.50€;

plazo: veinticinco días.-

41º.- Adjudicar, mediante procedimiento negociado, la prestación del “Servicio para la

digitalización de libros y prensa histórica de los siglos XVIII a XIX conservados en

el Archivo Municipal de Murcia”, a favor de Vinfra, S.A., en la cantidad de

17.500,00€; plazo: tres meses.-

42º.- Aprobar la Memoria Valorada de las obras de “Reforma del Centro Social de

Mayores de Santiago el Mayor” y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de

Venustas Vetustas S.L.U., en la cantidad de 15.213,63€; plazo: treinta días.-

43º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reparaciones en C.E.I.P.

Pedro Martínez Chacras, Barqueros. Murcia”, y adjudicar, mediante contrato

menor, a favor de Constu-Archena, S.L., en la cantidad de 18.755.00€; plazo:
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treinta días.-

44º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reparaciones en C.E.I.P.

Barriomar 74, Barriomar. Murcia”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor

de Elijo Energías Limpias, SL, en la cantidad de 17.120.00€; plazo: treinta días.-

45º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reparaciones en C.E.I.P.

Francisco Sánchez Matas, Aljucer (Murcia)”, y adjudicar, mediante contrato

menor, a favor de Proyectos y Servicios Francisco Romero, S.L.L., en 9.999,00€;

plazo: treinta días.-

46º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reparaciones en el C.E.I.P.

Nuestra Señora de Cortes, Nonduermas (Murcia)”, y adjudicar, mediante contrato

menor, a favor de Elijo Energías Limpias, S.L., en 15.775,00€; plazo: treinta días

naturales.-

47º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reparaciones en el C.E.I.P.

Río Segura de Javalí Nuevo (Murcia)”, y adjudicar, mediante contrato menor, a

favor de Constu-Archena, S.L., en 20.328,00€; plazo: treinta días naturales.-

48º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reparaciones en el C.E.I.P.

Cristo de la Expiración de Santa Cruz (Murcia)”, y adjudicar, mediante contrato

menor, a favor de Edificaciones y Estructuras la Muleña, S.L., en 19.892,38€;

plazo: veintiocho días naturales.-

49º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reparaciones en C.E.I.P.

Federico de Arce Martínez de Murcia”, y adjudicar, mediante contrato menor, a

favor de Mariano Conesa, S.L., en 17.741,20€; plazo: treinta días naturales.-

50º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reparaciones en C.E.I.P. San

Andrés de Murcia”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Quarto

Proyectos, S.L., en 16.332,51€, plazo: treinta días naturales.-

51º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reparaciones en C.E.I.P.

Virgen de las Maravillas, Los Martínez del Puerto (Murcia)”, y adjudicar, mediante
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contrato menor, a favor de Edificaciones La Muleña, S.L., en 14.064,65€; plazo:

treinta días naturales.-

52º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reparaciones en C.E.I.P. La

Arboleja”, a favor d y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de e

Construcciones Inglés e Hijos, S.L., en 21.500,00€; plazo: treinta días naturales.-

53º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reparaciones en C.E.I.P.

Pintor Pedro Flores de Puente Tocinos. Murcia”, y adjudicar, mediante contrato

menor, a favor de Proyectos y Servicios Francisco Romero, S.L.L., en

19.098,00€; plazo: treinta días naturales.-

54º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reparaciones en C.E.I.P.

Pedro Pérez Abadía de Espinardo”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor

de Constu-Archena, S.L., en 16.698,00€,;plazo: treinta días naturales.-

55º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reparaciones en C.E.I.P.

Antonio Díaz de Los Garres”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de

Mariano Conesa, S.L., en 15.062,46€; plazo: treinta días naturales.-

56º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reforma del Patio de juego del

Centro de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar en Puente Tocinos”, y

adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Diseño y Decoración J. Peñalver,

S.L.U., en 35.571,34€, plazo: treinta días.-

57º.- Adjudicar, mediante procedimiento negociado, la prestación del "Servicio de

organización de las actividades estivales de ocio y tiempo libre de la Escuela de

Verano del Ayuntamiento de Murcia para el año 2015", a favor de Conexión

Cultura, S.L., en el precio de 49.080.00€, no sujeto a I.V.A.; plazo: del 1 al 24 de

julio.-

58º.- Aprobar modificación del contrato de prestación del “Servicio de mantenimiento

de ascensores, montacargas, plataformas y escaleras mecánicas en edificios

municipales”, adjudicado a Pecrés, S.L., con la inclusión de nuevos ascensores,

sin que suponga variación en el importe anual del contrato.-
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59º.- Aprobar modificación del contrato relativo a “Gestión del servicio público de

transporte mediante autobuses de líneas urbanas de titularidad municipal en la

modalidad de concesión”, adjudicado a la U.T.E. Transportes de Murcia, en el

sentido de incluir una nueva línea, denominada Rayo 12 (San Antón-San Andrés-

Reina Sofía-Pabellón Infante), que supone un incremento en la subvención anual

de 164.973,01 €.-

60º.- Dejar sin efecto el apartado tercero del acuerdo de la Junta de Gobierno de 25 de

marzo de 2015 por el que se autorizó la constitución de la garantía definitiva

mediante retención en el precio para responder de la obra relativa a

“Construcción de 270 fosas dobles en zona 22 del Cementerio N.P.J. de

Espinardo”, adjudicada a Aitana Actividades de Construcción y Servicios, S.L., al

haber ingresado dicha garantía mediante aval bancario.-

61º.- Dejar sin efecto el apartado tercero del acuerdo de la Junta de Gobierno de 27 de

mayo de 2015 por el que se autorizó a U.T.E. Ferrovial Servicios, S.A. – Amper

Sistemas, S.A., adjudicataria “Servicio de Explotación operativa y tecnológica del

sistema integrado de gestión de emergencias del 092 del Excmo. Ayuntamiento

de Murcia” a la constitución de la garantía definitiva mediante retención en el

precio, al haber ingresado dicha garantía mediante aval bancario.-

62º.- Dejar sin efecto el apartado tercero del acuerdo de la Junta de Gobierno de 3 de

junio de 2015 por el que se autorizó a Gas Natural Comercializadora, S.A.

adjudicataria del “Suministro de Gas Natural para instalaciones deportivas”, a la

constitución de la garantía definitiva mediante retención en el precio, al haber

ingresado dicha garantía mediante aval bancario.-

63º.- Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Mapfre Vida, S.A. de Seguros y

Reaseguros sobre la Vida Humana, relativo a “Póliza de Seguro colectivo de

accidentes y de vida para el personal del Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, para

el período comprendido entre 1 de julio de 2015 y 30 de junio de 2016, en la

cantidad de 98.778,80€, exento de I.V.A..-

64º.- Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Mapfre Familiar Compañía de
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Seguros y Reaseguros, S.A., relativo a “Póliza marco de seguros para la

cobertura de riesgos de todos los vehículos propiedad del Excmo. Ayuntamiento

de Murcia”, para el período comprendido entre 1 de julio de 2015 y 30 de junio de

2016, en la cantidad de 190.675,15€, exento de I.V.A.-

65º.-  Aprobar la Prórroga del contrato formalizado con Mapfre Seguros de Empresas,

Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., relativo a "Póliza de seguro de

responsabilidad civil/patrimonial, patronal y profesional del Excmo. Ayuntamiento

de Murcia", para el período comprendido entre 1 de noviembre de 2015 y 1 de

noviembre de 2016, en la cantidad de 271.355,96€, exento de I.V.A..-

66º.- Incautar parte de la garantía definitiva aportada por la mercantil Acciona

Infraestructuras, S.A.., adjudicataria del contrato relativo a la “Redacción de los

proyectos básico y de ejecución y la ejecución de las obras de construcción del

edificio sede de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia”, en la

cantidad de 33.910,21€, para ejecución subsidiaria de adaptación a normativa

vigente de detección de CO y extracción de aire en sótano garaje del edificio

municipal de Abenarabi.-

67º.- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud de la obra “Reforma del Centro Social de

Mayores de Puebla de Soto”, adjudicada a Unión de Desarrollos y Proyectos

Grupo Empresarial, S.L.-

68º.- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud de la obra “Reforma del Centro Social de

Mayores de Llano de Brujas”, adjudicada a MGA Intermediarios, S.L.U.-

69º.- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud de la obra “Renovación asfáltica en Calle

Pino y otra de Santo Ángel”, adjudicada a Urbanizaciones de Murcia, S.L.-

70º.- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud de la obra “Pavimentación de aceras en

fondos de saco de Plaza Santoña”, adjudicada a Hidráulica y Fraguados Oyco,

S.L.-

71º.- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud de la obra “Pavimentación de camino

transversal al Camino de la Depuradora en el Barrio del Chichar en Gea y
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Truyols”, adjudicada a Hidráulica y Fraguados Oyco, S.L.-

72º.- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud de la obra “Reparación y Remodelación de

Campo de Fútbol de Monte Romero, (Remodelación de pista perimetral)”,

adjudicada a Elsamex, S.A.-

CONCEJALIA DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

CULTURA:

73º.- Aprobar expediente 536/2015 de reconocimiento de crédito del Servicio de

Cultura, correspondiente a facturas de diversos proveedores del Centro Municipal

Puertas de Castilla, del Teatro Bernal y del Teatro Romea, por importe total de

35.159,36€.-

74º.- Aprobar Convenio de Colaboración con la Asociación Empresarial Ferias de

Murcia, para la utilización del Recinto Ferial  de “La Fica”.-

CONCEJALIA DE JUVENTUD Y COOPERACION AL DESARROLLO.-

JUVENTUD:

75º.- Aprobar expediente 25/2015 de reconocimiento de crédito del Servicio de

Juventud, correspondiente a facturas de diversos proveedores, por importe total

de 47.454,26€.-

CONCEJALIA DE DERECHOS SOCIALES

SERVICIOS SOCIALES.-

76º.- Aprobar expediente 517/2015 (VI) de reconocimiento de crédito del Servicio de

Bienestar Social, correspondiente a facturas de MGA Intermediarios SLU, por
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importe total de 15.470,45€.-

77º.- Aprobar expediente 517/2015 (VII) de reconocimiento de crédito del Servicio de

Bienestar Social, correspondiente a factura nº L1/2014 de Hidracur, SA., en

concepto de “Certificación Final de la obra de finalización del Centro de

Conciliación de la Vida Laboral y Familiar en El Palmar”, por importe de

45.155,90€.-

78º.- Prorrogar, por dos años, el Convenio con Cáritas Diócesis de Cartagena, para

desarrollo de los proyectos “Viviendas de primera y segunda acogida para

inmigrantes en situación de vulnerabilidad social” y Centro de Acogida y atención

al menor- CAYAM”; y conceder subvención para el año 2015 de 225.000€.-

DACION DE CUENTA DE DECRETOS

79º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de

13 de mayo de 2015 por el que se aprueba la prórroga del contrato relativo a

“Servicio de organización y gestión del programa de actividades de ocio de fin de

semana «Redes para el tiempo libre»”, adjudicado a Asociación Juvenil Víctor

García Hoz, por importe de 112.000,00€, exentos de I.V.A.; plazo: período

comprendido entre el 21 de junio de 2015 y el 20 de junio de 2016.-

80º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de

19 de mayo de 2015 por el que se aprueba la prórroga del “Servicio de

información y atención patronal al ciudadano y grabación de hojas patronales del

servicio de empadronamiento municipal del Ayuntamiento de Murcia”, adjudicado

a Atlas Servicios Empresariales, S.A, siendo el plazo prorrogado de un año y en

la cantidad de 191.487,77 €.-

81º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de

20 de mayo de 2015 por el que se aprueba el reajuste de anualidades del

“Servicio de gestión integral en el Pabellón Príncipe de Asturias”, adjudicado a

Ferrovial Servicios, S.A.-
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82º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de

20 de mayo de 2015 por el que se aprueba la prórroga por un año del “Servicio

de gestión de actividades del Centro de Visitantes La Muralla”, adjudicado a

Cedes Congresos, Eventos y Servicios Turísticos, S.L., por importe de

49.285,43€.-

83º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de

26 de mayo de 2015 por el que se aprueba el Plan de Seguridad y Salud de la

obra “Renovación asfáltica en Carril Roque y otros, La Arboleja”, adjudicada a

Conducciones Civiles, S.L.-

84º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de

27 de mayo de 2015 por el que se aprueba el Plan de Seguridad y Salud de la

obra “Finalización del Cuartel de la Policía Local en La Alberca”, adjudicada a

Urgacén Viena 25, S.L.-

85º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de 1

de junio de 2015 por el que se aprueba el reajuste de anualidades del “Servicio

de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el Pabellón de

Corvera”, adjudicado a Elsamex, S.A.-

86º.- Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 17 de junio de 2015 por el que se aprueba

la prórroga con modificación del “Servicio de teleasistencia domiciliaria en el

Municipio de Murcia”, adjudicado a Televisa Servicios Sociosanitarios, S.L.U., por

importe de 754.202,94€; Plazo: período comprendido entre el 20 de junio de 2015

y el 19 de junio de 2016.-

Murcia, 26 de junio de 2015
LA CONCEJAL-SECRETARIA


