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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

SESIÓN ORDINARIA DEL 22 DE ABRIL DE 2022 

 

SE ACUERDA: 

 

1º.- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 13 de abril de 2022.- 

 

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 coordinación de seguridad y 

salud de las obras en fase de ejecución, contratadas por el Ayuntamiento de Murcia 

y dirigidas por Técnicos Municipales, y servicios de mantenimiento de obras, 

cuando el responsable del contrato sea Técnico Municipal”, por un precio máximo 

de 157.887,96 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 191.044,44 €. Plazo 

de duración: dos (2) años, prorrogable por un (1) año más. Expte. 

2021/02201/000249.- 

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

Técnicas que han de regir la contratación, mediante procedimiento abierto 

simplificado, y ejecución del “Servicio de gestión de visitas turísticas por el 

Municipio de Murcia”, por un precio máximo de 76.608,00 € más el 21% de I.V.A., 

lo que hace un total de 92.695,68 €, para un total de 480 visitas turísticas. Plazo de 

duración: dos (2) años, prorrogable por un (1) año más. Expte. 

2021/02201/000421.-  

4º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios, 

del “Servicio de consultoría y asistencia técnica para la elaboración de la estrategia 
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y guías de diseño de la infraestructura verde (IV) del Municipio de Murcia”, a favor 

de la UTE Arquitae Urbanismo y Arquitectura, S.L.N.E. - Everis Ingeniería, S.L.U., 

denominada abreviadamente UTE Infraestructura Verde IV Murcia, en la cantidad 

de 67.148,75 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 81.249,99 €. Plazo 

de duración: doce (12) meses, sin posibilidad de prórroga. Expte. 

2020/02201/000238.- 

5º.- Suspender el inicio de la ejecución del contrato, adjudicado a la mercantil Regenera 

Levante, S.L., para la prestación del “Servicio de mantenimiento del Pabellón y 

Pistas de Pádel de Los Martínez del Puerto y Pabellones de Sucina y Urban de 

Espinardo”, durante el período comprendido entre 1 y 19 de diciembre de 2021 y, 

en su consecuencia, aprobar el reajuste de anualidades del contrato. Expte. 

2021/02201/000251.- 

 

CONCEJALÍA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LIMPIEZA VIARIA.- 

TRANSPORTES: 

6º.- Reconocer la obligación del gasto que asciende a 996.632,83 euros, en concepto 

de “Abono de Liquidación línea 1 Tranvía de Murcia, correspondiente al mes de 

marzo de 2022”, a favor de la empresa concesionaria Sociedad Concesionaria 

Tranvía de Murcia S.A. Expte. 2022/049/000360.- 

7º.- Reconocer la obligación del gasto que asciende a 670.556,71 euros, en concepto 

de “Abono de Liquidación por los servicios de transportes de Murcia y Pedanías, 

correspondiente al mes de marzo de 2022”, a favor de la empresa concesionaria 

UTE Pedanías de Murcia. Expte. 2022/049/000355.- 

8º.- Reconocer la obligación del gasto que asciende a 326.296,49 euros, en concepto 

de “Abono de Liquidación por servicio urbano de transporte colectivo de viajeros, 

correspondiente al mes de marzo de 2022”, a favor de la empresa concesionaria 

Transportes de Murcia UTE. Expte. 2022/049/000356.- 
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9º.- Aprobar el “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 total de 13.135.072,02 €, financiado con fondos Next 

Generation EU. Expte. 2020/049/000541.- 

10º.- Aprobar el “Proyecto de construcción para la implantación de líneas de BTR a 

través de la reordenación de tráfico y viales en accesos a la ciudad de Murcia”, por 

importe de 23.049.652,88 €, financiado con fondos FEDER. Expte. 

2021/049/000010.- 

TRÁFICO: 

11º.- Aprobar el “Proyecto de Tecnificación de la Infraestructura de Gestión del Tráfico y 

Modernización de los Sistemas de Medida y Control (P19_L2-20210924-1) en el 

Término Municipal de Murcia”, por importe de 7.262.430,93 €, financiado con 

fondos Next Generation EU. Expte. 2021/035/001583.- 

 

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

RECURSOS HUMANOS: 

12º.- Aprobar la constitución de la lista de espera de “Ingeniero Técnico en Topografía”. 

Expte. 2022/01305/000274.- 

 

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, AGENDA URBANA Y GOBIERNO ABIERTO.- 

BIBLIOTECAS: 

13º.- Encargar a Urbanizadora Municipal, S.A. (URBAMUSA) los trabajos denominados 

“Redacción de proyecto, estudios de seguridad y salud, coordinación de seguridad 

y salud y dirección de la obra, para la adecuación de distintos locales municipales 
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como nuevas salas de estudio 24 horas”, por importe total de 61.735,37€. Expte. 

2022/059/000046.- 

SERVICIOS JURÍDICOS: 

14º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 3 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 526/2021, 

interpuesto por Axa Seguros Generales, S.A., sobre expediente nº 38/2021 de 

Responsabilidad Patrimonial. Expte. 2022/003/000007.-  

15º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 1 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 12/2022, 

interpuesto sobre expediente nº 22/2021 de Responsabilidad Patrimonial. Expte. 

2022/003/001250.-  

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.- 

CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS, CONTRATACIÓN Y FOMENTO: 

16º.- 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 de los “Servicios técnicos en Centros 

Culturales, Artes Escénicas (Teatro Romea, Circo y Bernal y Auditorios 

Municipales), Museos Municipales y Artes Plásticas, mediante tres lotes”, por un 

precio máximo de 1.349.834,26 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 

1.633.299,45 €, conforme al siguiente detalle: - Lote I: “Servicios técnicos de los 

Centros y Distritos Culturales (50 unidades) y la organización de eventos en 

espacios públicos, incluso distintos de los adscritos a la Concejalía de Cultura, 

organizados por el Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Murcia”, por un precio 

máximo de 304.177,06 € (I.V.A. incluido). - Lote II: “Servicios técnicos en Artes 

Escénicas (8 unidades, 3 teatros y 5 auditorios) y la organización de eventos en 

espacios públicos, incluso distintos de los adscritos a la Concejalía de Cultura, 

organizados por el Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Murcia”, por un precio 
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máximo de 1.306.122,40 € (I.V.A. incluido). - Lote III: “Servicios técnicos en los 

Museos Municipales y Artes Plásticas de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento 

de Murcia”, por un precio máximo de 22.999,99 € (I.V.A. incluido). Plazo de 

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

2021/02201/000380.-  

17º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 

Técnicas que han de regir la contratación, mediante procedimiento abierto sujeto a 

regulación armonizada, de los “Servicios auxiliares en Centros Culturales, Artes 

Escénicas (Teatro Romea, Circo y Bernal y Auditorios Municipales), Museos 

Municipales y Artes Plásticas, mediante tres lotes”, por un precio máximo de 

789.855,70 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 955.725,40 €, conforme 

al siguiente detalle: - Lote I: “Servicios auxiliares de los Centros y Distritos 

Culturales (50 unidades) y la organización de eventos en espacios públicos, incluso 

distintos de los adscritos a la Concejalía de Cultura, organizados por el Servicio de 

Cultura del Ayuntamiento de Murcia”, por un precio máximo de 80.302,38 € (I.V.A. 

incluido). - Lote II: “Servicios auxiliares en Artes Escénicas (8 unidades, 3 teatros y 

5 auditorios) y la organización de eventos en espacios públicos, incluso distintos 

de los adscritos a la Concejalía de Cultura, organizados por el Servicio de Cultura 

del Ayuntamiento de Murcia”, por un precio máximo de 776.917,40 € (I.V.A. 

incluido). - Lote III: “Servicios auxiliares en los Museos Municipales y área de Artes 

Plásticas de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Murcia”, por un precio 

máximo de 98.505,62 € (I.V.A. incluido). Plazo de duración: dos (2) años, 

prorrogable, anualmente, por dos (2) años más. Expte. 2021/02201/000378.-  

18º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 

Técnicas que han de regir la contratación, mediante procedimiento abierto sujeto a 

regulación armonizada, de los “Servicios de formación - cursos y talleres - en 

Centros Culturales, Artes Escénicas (Teatro Romea, Circo y Bernal y Auditorios 

Municipales), Museos Municipales y Artes Plásticas, mediante tres lotes”, por un 

precio máximo de 898.849,30 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 

1.087.607,65 €, conforme al siguiente detalle: - Lote I: “Centros y Distritos 

Culturales (50 unidades)”, por un precio máximo de 917.085,62 € (I.V.A. incluido). 
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- Lote II: “Artes Escénicas (8 unidades, 3 teatros y 5 auditorios)”, por un precio 

máximo de 136.458,11 € (I.V.A. incluido). - Lote III: “Museos Municipales y Artes 

Plásticas”, por un precio máximo de 34.063,92 € (I.V.A. incluido). Plazo de 

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

2021/02201/000356.-  

19º.- Iniciar expediente para la imposición, en su caso, de penalidad muy grave por 

incumplimiento de las obligaciones del contrato, así como requerimiento para el 

inmediato cumplimiento del mismo a la mercantil Romian Producciones, S.L., 

adjudicataria del Lote 1 del contrato de naturaleza administrativa especial relativo 

a “Servicio de instalación de sillas y tribunas durante las procesiones y desfiles de 

Semana Santa, Fiestas de Primavera, Feria de Septiembre, Desfiles de Moros y 

Cristianos y Cabalgata de Reyes Magos en la ciudad de Murcia, mediante dos (2) 

lotes”. Expte. 2020/02201/000511.- 

LA CONCEJAL-SECRETARIA 
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