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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

SESIÓN ORDINARIA DEL 24 DE JUNIO DE 2022 

 

SE ACUERDA: 

 

1º.- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 17 de junio de 2022.- 

 

ALCALDÍA PRESIDENCIA.- 

2º.- Complementar acuerdo Junta de Gobierno de 16 de abril de 2021 sobre número y 

régimen retributivo personal eventual, en el sentido de modificar el régimen 

retributivo del puesto de “Responsable de Comunicación de la Alcaldía”. Expte. 

2022/052/000327.- 

 

CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS, CONTRATACIÓN Y FOMENTO.- 

CONTRATACIÓN: 

3º.- Aprobar el 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 “Demolición de naves industriales y edificaciones anexas a 

la Iglesia para apertura de vial en UM-056 San Pío X - Murcia”, por un precio 

máximo de 208.712,66 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 252.542,32 

€. Plazo de duración: tres (3) meses. Expte. 2022/02201/000125.-  

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 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 
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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). 

- 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. 

2022/02201/000148.-  

5º.- 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 mantenimiento de las instalaciones 

fotovoltaicas del Ayuntamiento de Murcia”, por un precio máximo de 52.000,00 € 

más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 62.920,00 €. Plazo de duración: dos 

(2) años, prorrogable por un (1) año más. Expte. 2022/02201/000036.-  

6º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 

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

ejecución del “Suministro e instalación de treinta proyectores robotizados, mesa de 

control de iluminación y mesa de control de sonido y monitores, con los elementos 

anexos necesarios para su completa instalación y puesta en marcha, en el Teatro 

Circo de Murcia, mediante tres (3) lotes”, por un precio máximo de 197.963,80 € 

más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 239.536,20 €, según el siguiente 

detalle: - Lote 1: “Treinta proyectores de leds robotizados”, por un precio máximo 

de 110.576,80 € más el 21% de I.V.A., lo que supone un total de 133.797,93 €. - 

Lote 2: “Mesa de control de iluminación”, por un precio máximo de 36.407,00 € más 

el 21% de I.V.A., lo que supone un total de 44.052,47 €. - Lote 3: “Equipo de control 

de sonido y monitores”, por un precio máximo de 50.980,00 € más el 21% de I.V.A., 

lo que supone un total de 61.685,80 €. Plazo de duración: sesenta (60) días, sin 

posibilidad de prórroga. Expte. 2022/02201/000103.- 

7º.- Desestimar el recurso de alzada interpuesto contra el acto de exclusión de oferta 

con relación al procedimiento de licitación para la contratación, mediante 
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procedimiento abierto simplificado, de las obras de “Reposición asfáltica mediante 

11 lotes de calles y caminos de Pedanías y ciudad (Murcia)”, en relación al Lote 3. 

Expte. 2021/02201/000394.- 

8º.- Aprobar la modificación prevista del contrato relativo a “Servicio de organización y 

gestión del programa de actividades de ocio en fin de semana «Redes para el 

Tiempo Libre»”, adjudicado a la mercantil Salzillo Servicios Integrales, S.L.U., 

consistente en el incremento de actividades, que supone un incremento del importe 

anual de 1 16.982,05 € IVA incluido. Expte. 2020/02201/000079.- 

9º.- Desestimar la solicitud de abono de intereses legales formulada por la mercantil 

Serveo Servicios, S.A.U. (anteriormente Ferrovial Servicios, S.A.), derivados de 

ejecución de sentencia recaída en el Procedimiento Ordinario nº 445/2019 seguido 

ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 6 de Murcia, con motivo de 

penalidades impuestas a dicha mercantil respecto del contrato de “Servicio de 

limpieza en Colegios Públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia mediante 

seis lotes”, en relación al Lote 3. Expte. 2020/02201/000385.- 

 

CONCEJALÍA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LIMPIEZA VIARIA.- 

TRANSPORTES: 

10º.- Reconocer la obligación del gasto que asciende a 670.556,71 €, en concepto de 

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

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

Pedanías de Murcia. Expte. 2022/049/000568.-  

GESTIÓN DEL AGUA: 

11º.- Aprobar la autorización y disposición del gasto, por importe de 452.912,09 €, a 

favor de la Confederación Hidrográfica del Segura correspondiente al pago de los 

cánones de control de vertidos de diversos EDARES del ejercicio 2021. Expte. 

2022/049/000389.- 
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CONCEJALÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES.- 

CULTURA: 

12º.- Liberar 275,00 € sobrantes de la adquisición de la escultura “Dama Arlequín 

Teatral”, aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno de 25 de octubre de 2019, 

con la finalidad de disponer de la mencionada cantidad para la adquisición de otros 

bienes patrimoniales. Expte. 2022/02902/000061.- 

13º.- Reconocer la obligación del gasto, por importe de 15.000,00 €, a favor de 

Actividades e Inversiones Muralmur, SA (división comercial de Clamo Music), en 

concepto de subvención directa como colaboración para la realización del VIII 

Concurso Internacional de Piano en la Ciudad de Murcia. Expte. 

2022/02902/000020.- 

14º.- Conceder una subvención directa de 10.910,00 € a la Asociación Certamen 

Internacional de Tunas “Barrio del Carmen”, como colaboración para la realización 

de la XXVI edición del Certamen Internacional de Tunas “Barrio del Carmen” del 

año 2022. Expte. 2022/02902/000062.- 

15º.- Conceder una subvención directa de 20.000,00 € al Orfeón Murciano Fernández 

Caballero, como colaboración en el desarrollo de actividades musicales para 

fomentar y difundir la música entre la juventud en el año 2022. Expte. 

2022/02902/000066.- 

DEPORTES: 

16º.- Aprobar la resolución del procedimiento de reintegro parcial de la subvención 

concedida a la Asociación Deportiva Guadalupe para la realización de actividades 

en la temporada 2020/2021, estimando las alegaciones formuladas y finalizando el 

expediente al haber completado la justificación de la subvención otorgada. Expte. 

2021/03910/000012.- 

17º.- Aprobar la resolución del procedimiento de reintegro parcial de la subvención 
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concedida al Club Natación Máster Murcia para la realización de actividades en la 

temporada 2020/2021, estimando las alegaciones formuladas y finalizando el 

expediente al haber completado la justificación de la subvención otorgada. Expte. 

2021/03910/000014.- 

18º.- Aprobar la resolución del procedimiento de reintegro total de la subvención 

concedida a deportista para la realización de actividades en la temporada 

2020/2021, estimando las alegaciones formuladas y finalizando el expediente al 

haber completado la justificación de la subvención otorgada. Expte. 

2021/03910/000026.- 

19º.- Aprobar la resolución del procedimiento de reintegro parcial de la subvención 

concedida a deportista para la realización de actividades en la temporada 

2020/2021, estimando las alegaciones formuladas y finalizando el expediente al 

haber completado la justificación de la subvención otorgada. Expte. 

2021/03910/000027.- 

20º.- Aprobar la resolución del procedimiento de reintegro parcial de la subvención 

concedida a deportista para la realización de actividades en la temporada 

2020/2021, estimando las alegaciones formuladas y finalizando el expediente al 

haber completado la justificación de la subvención otorgada. Expte. 

2021/03910/000040.- 

21º.- Aprobar la resolución del procedimiento de reintegro parcial de la subvención 

concedida a deportista para la realización de actividades en la temporada 

2020/2021, estimando las alegaciones formuladas y finalizando el expediente al 

haber completado la justificación de la subvención otorgada. Expte. 

2021/03910/000043.- 

22º.- Aprobar la resolución del procedimiento de reintegro parcial de la subvención 

concedida al Club Majorettes Twirling Monteagudo para la realización de 

actividades en la temporada 2020/2021, estimando las alegaciones formuladas y 

finalizando el expediente al haber completado la justificación de la subvención 

otorgada. Expte. 2021/03910/000067.- 
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23º.- Aprobar la resolución del procedimiento de reintegro total de la subvención 

concedida al Club Atletismo Grupo Alcaraz para la realización de actividades en la 

temporada 2020/2021, estimando las alegaciones formuladas y finalizando el 

expediente al haber completado la justificación de la subvención otorgada. Expte. 

2021/03910/000094.- 

24º.- Aprobar el inicio de procedimiento de reintegro total de la subvención concedida al 

Club Triatlón Murcia, por importe de 10.151,01 €, para la realización de actividades 

en la temporada 2020/2021, ante el incumplimiento de la obligación de justificación. 

Expte. 2021/03910/000099 – 

25º.- Aprobar el inicio de procedimiento de reintegro total de la subvención concedida al 

Centro Elfo de Espeleología, por importe de 1.427,66 €, para la realización de 

actividades en la temporada 2020/2021, ante el incumplimiento de la obligación de 

justificación. Expte. 2021/03910/000108.- 

26º.- Aprobar la resolución del procedimiento de reintegro total de la subvención 

concedida al Club S.O.S. Murcia Salvamento y Socorrismo para la realización de 

actividades en la temporada 2020/2021, estimando las alegaciones formuladas y 

finalizando el expediente al haber completado la justificación de la subvención 

otorgada. Expte. 2021/03910/000113.- 

27º.- Aprobar la resolución del procedimiento de reintegro total de la subvención 

concedida al Club XV Rugby Murcia para la realización de actividades en la 

temporada 2020/2021, estimando las alegaciones formuladas y finalizando el 

expediente al haber completado la justificación de la subvención otorgada. Expte. 

2021/03910/000131.- 

28º.- Autorizar y disponer el gasto, por importe de 78.650 € IVA incluido, correspondiente 

a la anualidad 2022 del Convenio de Colaboración con la sociedad R.P.M. Racing, 

S.L.U., por el que se designó a Murcia como sede y meta final de la prueba 

deportiva denominada Non Stop Madrid-Murcia. Expte. 2021/03908/000031- 
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PATRIMONIO: 

29º.- Aprobar el inicio del procedimiento para la ejecución subsidiaria de las obras de 

demolición de lo construido en finca municipal de Javalí Nuevo, con motivo de la 

revocación de la cesión en precario al Grupo de Coros y Danzas “Virgen de la 

Antigua” de la Peña “La Contraparada”. Expte. 2021/062/000941.- 

30º.- Regularizar la cesión de uso en precario de varios espacios en la finca municipal 

denominada “Campo de Fútbol José Barnés – Instalaciones Deportivas” a favor de 

la Federación de Balonmano de la Región de Murcia, con el fin de unificar en un 

único acuerdo todas las cesiones de uso. Expte. 2022/062/000439.- 

 

CONCEJALÍA DE PROGRAMAS EUROPEOS, INICIATIVAS MUNICIPALES Y VÍA 
PÚBLICA.- 

PROGRAMAS EUROPEOS: 

31º.- Se Retira del Orden del Día, el asunto relativo a: “Aprobación de la renuncia de un 

miembro de la Comisión Antifraude y el nombramiento provisional de un miembro 

de la citada Comisión.” Expte 2022/041/000013.- 

 

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

RECURSOS HUMANOS: 

32º.- Centralizar la gestión económica de los gastos de la misma naturaleza que 

suponen las necesidades de atenciones protocolarias e institucionales del 

Ayuntamiento de Murcia, de los Centros de coste 054 “Relaciones Institucionales” 

y 064 “Protocolo y Oficina de Prensa”, en la “Jefatura del Servicio de Protocolo”. 

Expte. 2022/01307/000372.- 

33º.- Atribuir temporalmente funciones y adscribir en comisión de servicios a distintos 
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puestos a diverso personal de los Servicios Municipales de Salud. Expte. 

2022/01307/000377.- 

34º.- Adscribir en comisión de servicios al puesto de “Jefe de Negociado de 

Contratación” a funcionaria interina, Gestor de Administración General; y declarar 

en la situación administrativa de servicio activo como funcionarios interinos 

mediante promoción interna temporal a distintos funcionarios municipales, 

Gestores de Administración General. Expte. 202201307/000349.- 

35º.- Dar por finalizada la comisión de servicios en el puesto de Agente de Policía Local 

de Murcia de un funcionario de carrera del Ayuntamiento de Ceutí, con carácter 

previo a su toma de posesión como Agente de Policía Local de Murcia por 

movilidad. Expte. 2021/01301/000266.- 

36º.- Dar por finalizada la comisión de servicios en el puesto de Agente de Policía Local 

de Murcia de un funcionario de carrera del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, 

con carácter previo a su toma de posesión como Agente de Policía Local de Murcia 

por movilidad. Expte. 2021/01301/000470.- 

37º.- Modificar la denominación del puesto de “Jefatura de Unidad Técnica Instalaciones 

de Agua y Sanitaria” de Servicios Generales, por la de “Jefatura de Negociado 

Mantenimiento y Conservación de Edificios Municipales”; y adscribir en comisión 

de servicios al citado puesto a funcionario municipal. Expte. 2022/01307/000369.- 

 

CONCEJALÍA DE IGUALDAD, JUVENTUD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO.- 

JUVENTUD: 

38º.- Aprobar la “Convocatoria pública de subvenciones a los Centros de Enseñanza 

Secundaria de titularidad pública del municipio de Murcia para la realización de 

actividades extraescolares durante el curso 2022/2023”, así como el 

correspondiente gasto, por importe máximo de 110.000,00 €. Expte 

2022/040/000024.- 
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CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, AGENDA URBANA Y GOBIERNO ABIERTO.- 

SERVICIOS JURÍDICOS: 

39º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 5 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 215/2022, 

interpuesto sobre expediente del Servicio de Responsabilidad Patrimonial, 

desestimación por silencio administrativo de solicitud de reintegro de gastos de 

defensa jurídica. Expte. 2022/003/002729. 

40º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 1 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 227/2022, 

interpuesto sobre expediente nº 824719/2021 del Servicio de Sanciones. Expte. 

2022/003/002727.- 

41º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 2 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 252/2022, 

interpuesto sobre expediente nº 3/2021 del Servicio de Responsabilidad 

Patrimonial. Expte. 2022/003/002979.- 

42º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 6 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 208/2022, 

interpuesto por Bilbao Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros sobre 

expediente nº 275/2019 de Servicio de Responsabilidad Patrimonial. Expte. 

2022/003/002956.- 

43º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 4 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 256/2022, 

interpuesto sobre expediente nº 26744/2021 de Sanciones de Tráfico. Expte. 

2022/003/002955.- 

44º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 1 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 143/2022, 
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interpuesto sobre expediente nº 0334/2020 del Consejo Económico-Administrativo 

(expediente origen nº 06830000003730 de la Agencia Municipal Tributaria). Expte. 

2022/003/002954.- 

45º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 7 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 229/2022, 

interpuesto sobre liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 

Terrenos de Naturaleza Urbana. Expte. 2022/003/002924.- 

46º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 4 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 247/2022, 

interpuesto contra desestimación del recurso de reposición interpuesto frente a 

solicitud de anulación y devolución de las cuotas de los ejercicios 2011 a 2015 del 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana. Expte. 

2022/003/002944.- 

47º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Social nº 7 de Murcia, en 

el Procedimiento de Despido/Ceses en General nº 102/2022, demanda de despido 

contra el Ayuntamiento de Murcia y otras empresas responsables del servicio 

público de transportes urbanos e interurbanos de Murcia. Expte. 

2022/003/002705.- 

48º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 

7 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 242/2022, interpuesto por Vox 

Partido Político sobre expediente nº 2022/084/001213 de Calidad Urbana. Expte. 

2022/003/002952 

49º.- Personación, como codemandados, ante el Juzgado Instrucción nº 6 de Murcia, en 

las Diligencias Previas del Procedimiento Abreviado nº 450/2022, querella contra 

la integridad moral en modalidad de acoso laboral. Expte. 2022/003/000790.- 

50º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 

7 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 195/2022, interpuesto sobre 

expediente nº 200/2019-RP de Responsabilidad Patrimonial. Expte. 

2022/003/002953.- 
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51º.- Personación ante el Juzgado de Primera Instancia nº 13 de Murcia, en el 

Procedimiento de Ejecución de Títulos Judiciales nº 73/2020, interpuesto por 

SAREB. Expte. 2021/003/000268.- 

 

DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS.- 

52º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Gestión Económica y 

Seguridad Ciudadana, de fecha 16 de junio de 2022, por el que dispone la 

rectificación de error material en la publicación relativa a 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)” y, en su consecuencia, ampliar el plazo para la 

presentación de ofertas. Expte. 2021/02201/000275.- 

53º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Gestión Económica y 

Seguridad Ciudadana, de fecha 20 de junio de 2022, por el que dispone la 

adjudicación, mediante procedimiento negociado sin publicidad por imperiosa 

urgencia, del “Servicio de actividades de ocio y tiempo libre en verano para 

escolares del Municipio de Murcia, 2 lotes”, en lo que respecta al Lote 1: 

“Campamento de multiaventura e inglés para escolares de 3º y 4º de Primaria”, a 

favor de la mercantil Blau Esport, S.L., en la cantidad máxima de 34.500,00 € más 

el 10% de I.V.A., lo que hace un total de 37.950,00 €. Plazo de duración: período 

comprendido entre el 6 y el 28 de julio de 2022, no pudiendo ser objeto de prórroga 

ni de modificación alguna. Expte. 2022/02201/000141.- 

54º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Gestión Económica y 

Seguridad Ciudadana, de fecha 20 de junio de 2022, por el que dispone la 

adjudicación, mediante procedimiento negociado sin publicidad por imperiosa 

urgencia, del “Servicio de actividades de ocio y tiempo libre en verano para 

escolares del Municipio de Murcia, 2 lotes”, en lo que respecta al Lote 2: 

“Campamento de multiaventura para escolares de 5º y 6º de Primaria”, a favor de 

la mercantil Camping Las Nogueras de Nerpio, S.L., en la cantidad máxima de 
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30.600,00 € más el 10% de I.V.A., lo que hace un total de 33.660,00 €. Plazo de 

duración: período comprendido entre el 6 y el 28 de julio de 2022, no pudiendo ser 

objeto de prórroga ni de modificación alguna. Expte. 2022/02201/000141.- 

55º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Gestión Económica 

y Seguridad Ciudadana, de fecha 20 de junio de 2022, por el que dispone aceptar 

la subvención al Ayuntamiento de Murcia, por importe total de 3.405.021,55 €, 

prevista en el Decreto nº 67/2022, de 2 de junio, por el que se regula la concesión 

directa de subvenciones a Ayuntamientos y Mancomunidades de Servicios 

Sociales de la Región de Murcia para el desarrollo de «Proyectos innovadores con 

entidades locales para la atención integral de población vulnerable», en el marco 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Mecanismo de 

Recuperación y Resiliencia Next Generation EU. Expte. 2022/038/000921.-  

56º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Gestión Económica 

y Seguridad Ciudadana, de fecha 21 de junio de 2022, por el que dispone la 

subsanación de error en acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 17 de junio de 

2022 por el que se aprueba la solicitud de subvención al Servicio Regional de 

Empleo y Formación (SEF) para el Programa Mixto de Empleo-Formación Garantía 

Juvenil, PMEF-GJ “Edificación Sostenible II”, con un coste total de 1.176.996,00 €, 

subvención por importe de 776.996,00 € (66 %). Expte. 2022/025/000321.- 

57º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Gestión Económica 

y Seguridad Ciudadana, de fecha 21 de junio de 2022, por el que dispone la 

constitución de la lista de espera de Experto Docente en la acción formativa 

“Atención sociosanitaria a personas en el domicilio – AC-2021-1209”. Expte. 

2022/01303/000023.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.- 

CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS, CONTRATACIÓN Y FOMENTO: 

58º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación 

armonizada, con pluralidad de criterios, del “Servicio de conservación y 
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mantenimiento de los edificios y locales municipales del Ayuntamiento de Murcia, 

lotes I, II, III. Reservado a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y a 

empresas de inserción el lote III al amparo de la disposición adicional 4ª de la 

LCSP”, en lo que respecta al Lote 2: “Comprende todos los edificios y locales objeto 

del Pliego que se encuentran en las Pedanías y núcleo principal (margen derecha 

aguas abajo del Río Segura)”, a favor de la mercantil Diseño y Decoraciones J. 

Peñalver, S.L.U., en la cantidad máxima de 411.631,40 € más el 21% de I.V.A., lo 

que hace un total de 498.073,99 €. Plazo de duración: dos (2) años, prorrogable 

anualmente por tres (3) años más. Expte. 2021/02201/000193.- 

59º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación 

armonizada, con pluralidad de criterios, del “Servicio de conservación y 

mantenimiento de los edificios y locales municipales del Ayuntamiento de Murcia, 

lotes I, II, III. Reservado a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y a 

empresas de inserción el lote III al amparo de la disposición adicional 4ª de la 

LCSP”, en lo que respecta al Lote 3: “Comprende todos los edificios y locales objeto 

del Pliego que se encuentren en las Pedanías ubicadas en la margen izquierda 

aguas abajo del Río Segura”, a favor de la mercantil Iniciativa Social CDC, S.L., en 

la cantidad máxima de 247.225,32 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 

299.142,67 €. Plazo de duración: dos (2) años, prorrogable anualmente por tres (3) 

años más. Expte. 2021/02201/000193.-  

LA CONCEJAL-SECRETARIA 
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