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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

SESIÓN ORDINARIA DEL 5 DE AGOSTO DE 2022 

 

SE ACUERDA: 

 

1º.- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 29 de julio de 2022.- 

 

ALCALDÍA PRESIDENCIA.- 

2º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación 

armonizada, con pluralidad de criterios, del “Servicio de colaboración y de apoyo 

técnico y material a la aplicación de los tributos y otros ingresos municipales del 

Ayuntamiento de Murcia”, a favor de la mercantil Gestión Tributaria Territorial, 

S.A., en la cantidad de 30.503.238,84 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un 

total de 36.908.919,00 €. Plazo de duración: cuatro (4) años, prorrogable por un 

(1) año más). Expte. 2020/02201/000383.-  

 

CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS, CONTRATACIÓN Y FOMENTO.- 

CONTRATACIÓN: 

3º.- 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 “Suministro de materiales de 

construcción para la obra espacio polivalente sostenible (CFIE El Palmar), otras 

actuaciones desarrolladas por los programas mixtos Empleo-Formación y las 

prácticas profesionales de diversos certificados de profesionalidad, mediante seis 

lotes”, por un precio máximo de 360.000,00 € más el 21% de I.V.A., lo que hace 

un total de 435.600,00 €, según el siguiente desglose por lotes: - Lote 1: “Materiales 

de albañilería, pintura, falsos techos y yeso laminado”, por un precio máximo de 
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113.740,00 €. - Lote 2: “Maderas, tableros y accesorios específicos”, por un precio 

máximo de 66.550,00 €. - Lote 3: “Materiales de fontanería, climatización y 

accesorios específicos”, por un precio máximo de 66.550,00 €. - Lote 4: “Materiales 

de electricidad, telecomunicaciones y accesorios específicos”, por un precio 

máximo de 66.550,00 €. - Lote 5: “Perfilería, chapas metálicas y accesorios 

específicos”, por un precio máximo de 42.350,00 €. - Lote 6: “Materiales de 

ferretería y herramienta de mano”, por un precio máximo de 79.860,00 €. Plazo de 

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

2022/02201/000082.- 

4º.- 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 instalación en la vía pública 

de carteles y montaje de colegios electorales, correspondientes a procesos 

electorales regidos por la Ley Orgánica de Régimen Electoral General”, por un 

precio máximo de 248.520,00 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 

300.709,20 €. Plazo de duración: limitado a cuatro procesos electorales o 

referéndum amparados por la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que se 

puedan celebrar en el plazo de 4 años. Expte. 2022/02201/000098.-  

5º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 

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

ejecución del “Suministro en régimen de arrendamiento de carrozas para 

Cabalgata de Reyes Magos, Desfile de la Batalla de las Flores y Desfile de Papá 

Noel, mediante tres (3) lotes”, por un precio máximo de 93.054,31 € más el 21% 

de I.V.A., lo que hace un total de 112.595,72 €, según el siguiente desglose por 

lotes: - Lote 1: “Desfile Papá Noel (diciembre 2022)”, por un precio máximo de 

31.341,42 €. - Lote 2: “Cabalgata de Reyes Magos (enero 2023)”, por un precio 

máximo de 44.085,14 €. - Lote 3: “Desfile Batalla de las Flores (abril 2023)”, por un 

precio máximo de 37.169,16 €. Plazo de duración: un (1) año, prorrogable por un 

(1) año más. Expte. 2022/02201/000128.- 

6º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 
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Técnicas que han de regir la contratación, mediante procedimiento abierto 

simplificado, y ejecución del “Suministro e instalación de aparcabicicletas en 

horquilla en el Término Municipal de Murcia”, por un precio máximo de 18.447,98 

€ más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 22.322,06 €. Plazo de duración: un 

(1) año, sin posibilidad de prórroga. Expte. 2022/02201/000118.- 

7º.- 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 “Suministro de software de gestión deportiva, 

soporte, mantenimiento evolutivo, correctivo, con actualizaciones e incorporación 

de otras funcionalidades de mejora”, por un precio máximo de 23.500,00 € más el 

21% de I.V.A., lo que hace un total de 28.435,00 €. Plazo de duración: un (1) año, 

prorrogable anualmente por cuatro (4) años más. Expte. 2022/02201/000126.- 

8º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación 

armonizada, del “Servicio de limpieza en Pabellones y Campos de Fútbol de 

Pedanías del Municipio de Murcia mediante 4 lotes”, en lo que respecta al Lote 1: 

“Servicio de limpieza en los Campos de Fútbol en las Pedanías de: Algezares, 

Alquerías, Beniaján, Casillas/Monteagudo, Churra, Cobatillas, El Esparragal, 

Espinardo, Los Garres, Guadalupe, Javalí Nuevo, Llano de Brujas, El Puntal, El 

Raal, Los Ramos, San José de la Vega, Torreagüera y Zeneta”, a favor de la 

mercantil Construcciones Urdecón, S.A., en la cantidad de 564.163,15 € más el 

21% de I.V.A., lo que hace un total de 682.637,42 €. Plazo de duración: dos (2) 

años, prorrogable anualmente por tres (3) años más. Expte. 2021/02201/000332.- 

9º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación 

armonizada, del “Servicio de limpieza en Pabellones y Campos de Fútbol de 

Pedanías del Municipio de Murcia mediante 4 lotes”, en lo que respecta al Lote 2: 

“Servicio de limpieza en los Campos de Fútbol en las Pedanías de: Corvera, 

Barqueros, Patiño, Puebla de Soto, Rincón de Seca, Sangonera la Seca, 

Sangonera la Verde (Mayayo) y Sucina, Polideportivo y C.F. El Palmar II y Campo 

de Rugby de La Raya”, a favor de la mercantil Serveo Servicios, S.A.U., en la 

cantidad de 322.750,77 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 390.528,42 
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€. Plazo de duración: dos (2) años, prorrogable anualmente por tres (3) años más. 

Expte. 2021/02201/000332.- 

10º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación 

armonizada, del “Servicio de limpieza en Pabellones y Campos de Fútbol de 

Pedanías del Municipio de Murcia mediante 4 lotes”, en lo que respecta al Lote 3: 

“Servicio de limpieza en el Campo de Fútbol y el Pabellón de Cabezo de Torres, 

Pabellón en El Esparragal, Sangonera la Seca, Sangonera la Verde y Urban 

(Espinardo)”, a favor de la mercantil Elsamex Gestión de Infraestructuras, S.L., en 

la cantidad de 198.340,56 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 

239.992,08 €. Plazo de duración: dos (2) años, prorrogable anualmente por tres 

(3) años más. Expte. 2021/02201/000332.- 

11º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación 

armonizada, del “Servicio de limpieza en Pabellones y Campos de Fútbol de 

Pedanías del Municipio de Murcia mediante 4 lotes”, en lo que respecta al Lote 4: 

“Servicio de limpieza en los Pabellones de las Pedanías de: Avileses, La Albatalía, 

Martínez del Puerto, San Ginés, Sucina y Valladolises”, a favor de la mercantil 

Aema Hispánica, S.L., en la cantidad de 174.721,14 € más el 21% de I.V.A., lo que 

hace un total de 211.412,58 €. Plazo de duración: dos (2) años, prorrogable 

anualmente por tres (3) años más. Expte. 2021/02201/000332.- 

12º.- Adaptar la composición de la Mesa de Contratación Permanente constituida 

mediante acuerdos de la Junta de Gobierno de fecha 21 y 28 de junio de 2019 y 

adaptada, a su vez, en sucesivos acuerdos de ese mismo órgano. Expte. 

2022/02201/000174.-  

 

CONCEJALÍA DE MAYORES, VIVIENDA Y SERVICIOS SOCIALES.- 

MAYORES Y DISCAPACIDAD: 

13º.- Aprobar la justificación de la subvención concedida en 2021 a la Federación Plena 

Inclusión - Región de Murcia, por importe de 15.000€, para la ejecución del 
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“Proyecto de actividades a realizar en 2021 por Plena Inclusión Región de Murcia”. 

Expte. 2021/090/000360.- 

14º.- Aprobar la justificación de la subvención concedida en 2021 a la Asociación para 

Personas con Síndrome de Down, (ASSIDO), por importe de 8.000’00€, para la 

ejecución del proyecto “Caminando hacia la independencia”, la autonomía de niños 

y jóvenes con síndrome de Down y discapacidad intelectual”. Expte. 

2021/090/000346.-  

VIVIENDA: 

15º.- Aprobar la justificación de la subvención concedida en 2021 a la Fundación 

Secretariado Gitano, por importe de 15.000€, para la ejecución del “Programa de 

vida en comunidad para inquilinos de viviendas municipales”. Expte 

2021/044/002038.- 

SERVICIOS SOCIALES: 

16º.- Aprobar la rectificación de error material en acuerdo de la Junta de Gobierno de 

22 de julio de 2022, por el que se aprueba la concesión de subvención a la 

Asociación Nuevo Futuro para la ejecución del proyecto “Integración y 

Convivencia. Pilares para la construcción de un Nuevo Futuro 2022”, en lo 

referente al C.I.F. de la Asociación. Expte. 2022/038/000786.- 

17º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a facturas 

de distintos proveedores, por importe total de 955,07 €. Expte. 

2022/038/000796.-  

 

CONCEJALÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES.- 

CULTURA: 

18º.- Aprobar un Convenio de Colaboración con Fundación Bancaria “La Caixa” para 

la organización de la exposición “Otros mundos. Viaje por el sistema solar de la 

mano de Michael Benson”. Expte. 2022/02902/000071.- 
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19º.- Aprobar el Reconocimiento de la Obligación del gasto, por importe de 64.600,00 

€, a favor de la Federación de Asociaciones de Fiestas de Moros y Cristianos 

de Murcia, en concepto de subvención directa para la realización de las 

actividades propias de la Federación en 2022. Expte. 2022/026/000073.- 

PATRIMONIO: 

20º.- Aprobar la autorización de la cesión de uso de 2 Mesas de Billar y 2 Marcadores 

situados en el Pabellón Príncipe de Asturias a favor de Club Billar Murcia. Expte. 

2022/062/000413.- 

 

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

PEDANÍAS Y BARRIOS: 

21º.- Aprobar la autorización a la Junta Municipal de Beniaján para la realización de 

la inversión denominada “Instalación de bolardos en la Avenida San Javier”. 

Expte. 2021/015/001121.- 

22º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a facturas 

de distintos proveedores, relativas a gastos contraídos por la Junta Municipal de 

Beniaján, por importe total de 1.209,69 €. Expte. 2022/015/000598.-  

23º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a factura nº 

A202100034 de Fórum Teatro i Educacio SL, relativa a gastos contraídos por la 

Junta Municipal de Guadalupe, por importe de 530,00 €. Expte. 

2022/015/000599.- 

24º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a factura nº 

141 de Jarca Turrones y Dulces SL, relativa a gastos contraídos por la Junta 

Municipal de Santa Cruz, por importe de 1.925,69 €. Expte. 2022/015/000600.- 
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CONCEJALÍA DE URBANISMO Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA.- 

MEDIO AMBIENTE: 

25º.- Aprobar la adquisición, por el sistema de contratación centralizada estatal, de la 

Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del 

Ministerio de Hacienda, de un vehículo ligero Citroën Berlingo 1.2 Puretech 110 

CV., por importe de 16.735,00€, a la empresa PSAG Automóviles Comercial 

España, S.A. Expte. 2022/043/000811.- 

AGENCIA LOCAL DE LA ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO (ALEM): 

26º.- Aprobar expediente de Reconocimiento Crédito, correspondiente a factura nº 24 

U22 de Urbanizadora Municipal S.A. (Urbamusa), relativa a la “Dirección de obra 

de 17 puntos de recarga municipales en vía pública”, por importe de 6.725,92 €. 

Expte. 2022/071/000042.- 

27º.- Aprobar la propuesta de resolución definitiva de las “Subvenciones destinadas 

al fomento, promoción y estímulo de la eficiencia energética y lucha contra el 

cambio climático en el municipio de Murcia para el año 2021”, por importe total 

de 88.390,17 €. Expte. 2021/071/000016.- 

 

CONCEJALÍA DE IGUALDAD, JUVENTUD Y COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO.- 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO: 

28º.- Aprobar la convocatoria pública para la concesión de ayudas con destino a la 

ejecución de “Proyectos de Educación y Sensibilización durante el ejercicio 

2022”, por importe de 40.000,00 €. Expte. 2022/057/000010.- 

 

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, AGENDA URBANA Y GOBIERNO ABIERTO.- 

SERVICIOS JURÍDICOS: 

29º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-
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Administrativo nº 1 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 307/2022, 

interpuesto contra la desestimación presunta de la reclamación de derechos y 

haberes. Expte. 2022/003/003333.- 

30º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 4 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 488/2021, 

interpuesto sobre expediente nº 8422/2021 de Sanciones. Expte. 

2022/003/003334.- 

31º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 7 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 102/2022, 

interpuesto sobre expediente nº 294/2019 de Responsabilidad Patrimonial. 

Expte. 2022/003/003/003224.- 

32º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 7 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 300/2022, 

interpuesto por Altamira Santander Real Estate S.A. sobre expediente nº 

523/2021 del Consejo Económico-Administrativo (liquidación del Impuesto 

sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana). Expte. 

2022/003/003219.- 

33º.- Personación ante el Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Murcia, en el 

Procedimiento de Concurso de Acreedores Abreviado nº 246/2022. Expte. 

2022/003/003221.- 

34º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 1 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 283/2022, 

interpuesto sobre expediente nº 98/2021 de Responsabilidad Patrimonial. 

Expte. 2022/003/003295.- 

35º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 3 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 349/2022, 

interpuesto por Banco Santander, S.A. sobre Tributos (Impuesto sobre el 

Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana). Expte. 

2022/003/003336.- 

36º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 1 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 338/2022, 

interpuesto sobre expediente nº 0426/2022 del Consejo Económico-
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Administrativo (Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana). Expte. 2022/003/003337.- 

 

CONCEJALÍA DE EMPLEO, COMERCIO Y MERCADOS.- 

COMERCIO: 

37º.- Aprobar la incoación de expediente de reintegro parcial, por importe de 4.758,98 

€, de la subvención concedida en 2019 a la Asociación de Comerciantes del 

Barrio del Carmen, por justificación insuficiente. Expte. 2022/048/000016.- 

38º.- Aprobar la incoación de expediente de reintegro parcial, por importe de 3.782,77 

€, de la subvención concedida en 2019 a la Asociación de Comerciantes de 

Beniaján, por justificación insuficiente. Expte. 2022/048/000018.- 

39º.- Aprobar la incoación de expediente de reintegro parcial, por importe de 1.659,40 

€, de la subvención concedida en 2019 a la Asociación de Comerciantes 

Triángulo de Murcia, por justificación insuficiente. Expte. 2022/048/000019.- 

 

DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS.- 

40º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Gestión Económica 

y Seguridad Ciudadana, de fecha 25 de julio de 2022, por el que dispone la 

rectificación de errores materiales existentes en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares que rige la contratación, mediante procedimiento 

abierto sujeto a regulación armonizada, del contrato mixto de “Suministro de 

piezas de recambio y materiales para la flota y taller municipal de vehículos del 

Ayuntamiento de Murcia, incluyendo la sustitución y reparación de neumáticos, 

mediante 6 lotes”. Expte. 2021/02201/000250.-  

41º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Gestión Económica 

y Seguridad Ciudadana, de fecha 29 de julio de 2022, por el que dispone la  

suspensión del plazo para la formalización del Acta de comprobación del 

replanteo para la ejecución del contrato adjudicado a la mercantil 
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Construcciones y Excavaciones Sánchez López, S.L.U., relativo a las obras de 

“Construcción de edificación de 6 viviendas, local y garajes en un solar de 

titularidad municipal situado en Calle Rebeca, nº 1, de Churra, Murcia”. Expte. 

2021/02201/000342.-  

42º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Gestión Económica 

y Seguridad Ciudadana, de fecha 1 de agosto de 2022, por el que dispone la 

constitución de la lista de espera de Enfermero resultante de la convocatoria de 

concurso de méritos por el procedimiento extraordinario de selección de un 

Enfermero de apoyo al Servicio de Salud Laboral. Expte. 2022/01303/000089.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.- 

CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS, CONTRATACIÓN Y FOMENTO: 

43º.- Desistir de la licitación del expediente tramitado para la contratación, mediante 

procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, del “Servicio de gestión 

de redes sociales, publicidad y difusión y producción de material audiovisual del 

Servicio de Empleo (dos lotes)”. Expte. 2021/02201/000275.- 

44º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto simplificado con 

pluralidad de criterios, de las obras relativas a “Instalación de contenedores 

soterrados en Algezares, Sucina, Santiago el Mayor y Barriomar (4 lotes)”, en 

lo que respecta al Lote 1: “Calle Pintor Antonio Roca Martínez, Algezares”, a 

favor de la mercantil Constu-Archena, S.L., en la cantidad de 65.250,00 € más 

el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 78.952,50 €. Plazo de duración: tres 

(3) meses. Expte. 2022/02201/000104.-  

45º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto simplificado con 

pluralidad de criterios, de las obras relativas a “Instalación de contenedores 

soterrados en Algezares, Sucina, Santiago el Mayor y Barriomar (4 lotes)”, en 

lo que respecta al Lote 2: “Avda. Constitución, Sucina”, a favor de la mercantil 

Constu-Archena, S.L., en la cantidad de 65.250,00 € más el 21% de I.V.A., lo 

que hace un total de 78.952,50 €. Plazo de duración: tres (3) meses. Expte. 

2022/02201/000104.-  
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46º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto simplificado con 

pluralidad de criterios, de las obras relativas a “Instalación de contenedores 

soterrados en Algezares, Sucina, Santiago el Mayor y Barriomar (4 lotes)”, en 

lo que respecta al Lote 3: “Calle Antonio y Manuel Martínez, Santiago el Mayor”, 

a favor de la mercantil Constu-Archena, S.L., en la cantidad de 62.250,00 € más 

el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 75.322,50 €. Plazo de duración: tres 

(3) meses. Expte. 2022/02201/000104.- 

47º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto simplificado con 

pluralidad de criterios, de las obras relativas a “Instalación de contenedores 

soterrados en Algezares, Sucina, Santiago el Mayor y Barriomar (4 lotes)”, en 

lo que respecta al Lote 4: “Calle Barriomar, Barriomar”, a favor de la mercantil 

Constu-Archena, S.L., en la cantidad de 53.250,00 € más el 21% de I.V.A., lo 

que hace un total de 64.432,50 €. Plazo de duración: tres (3) meses. Expte. 

2022/02201/000104.-  

48º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación 

armonizada, con pluralidad de criterios, del contrato privado de servicios relativo 

a “Servicio de mediación y asesoramiento en materia de seguros privados del 

Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, a favor de la mercantil Deasterra Partners, 

S.L., en la cantidad de 0,00 €, dado que este contrato no supone coste 

económico directo para esta Administración, que no abonará precio alguno al 

adjudicatario. Plazo de duración: dos (2) años, prorrogable anualmente por dos 

(2) años más. Expte. 2021/02201/000360.- 

49º.- Autorizar la realización de las actuaciones pertinentes para alcanzar un posible 

acuerdo en el ámbito de la mediación intrajudicial, sobre restablecimiento 

económico del contrato relativo a “Gestión, mediante concesión administrativa, 

del servicio público de implantación del sistema de préstamo de bicicletas 

públicas de Murcia - MUyBICI”. Expte. 2019/02201/000168.- 

LA CONCEJAL-SECRETARIA 
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