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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL 4 DE MAYO DE 2022.- 
 

SE ACUERDA: 

 

1º.- Aprobar la declaración de urgencia de la convocatoria, de conformidad con lo 

establecido en el art. 79 del R.D. 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 

las Entidades Locales.- 

 

CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS, CONTRATACIÓN Y FOMENTO.- 

CONTRATACIÓN: 

2º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir la 

contratación, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada y 

trámite de urgencia, de las obras relativas a “Proyectos 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 carriles bus (P3_L2‐

20210924‐1) en el Término Municipal de Murcia, financiados por la Unión Europea 

mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Fondo Nex 

Generation EU; y 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 

(FEDER-EELL-2019-001348), financiado por la Unión Europea mediante Fondos 

FEDER; mediante 7 lotes”, por un precio máximo de 29.904.731,31 € más el 21% 

de I.V.A., lo que hace un total de 36.184.724,90 €, conforme al siguiente desglose 

por lotes: - Lote 1 - Carril Bici/Bus-Lote 1/Línea 1 BTR: Carriles bus y carriles bici 

de Murcia. Sector: San Pío X-El Palmar, por un precio máximo de 6.287.354,56 € 

más el 21% de I.V.A., lo que supone un total de 7.607.699,02 €. - Lote 2 - Carril 

Bici/Bus-Lote 2/Línea 2 BTR: Carriles bus y carriles bici de Murcia. Sector: Santa 

María de Gracia-El Puntal, por un precio máximo de 5.381.069,63 € más el 21% 
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de I.V.A., lo que supone un total de 6.511.094,26 €. - Lote 3 - Carril Bici/Bus-Lote 

3/Línea 3 BTR: Carriles bus y carriles bici de Murcia. Sector: Murcia Centro-Murcia 

Este, por un precio máximo de 4.069.548,43 € más el 21% de I.V.A., lo que supone 

un total de 4.924.153,60 €. - Lote 4 - Carril Bici/Bus-Lote 4/Línea 3 BTR: Carriles 

bus y carriles bici de Murcia. Sector: Murcia Centro-El Carmen, por un precio 

máximo de 4.332.115,42 € más el 21% de I.V.A., lo que supone un total de 

5.241.859,66 €. - Lote 5 - Carril Bici/Bus-Lote 5/Línea 3 BTR: Carriles bus y carriles 

bici de Murcia. Sector: El Carmen-Nonduermas, por un precio máximo de 

4.348.942,95 € más el 21% de I.V.A., lo que supone un total de 5.262.220,97 €. - 

Lote 6 - Carril Bici/Bus-Lote 6/Línea 3 BTR: Carriles bus y carriles bici de Murcia. 

Sector: El Carmen-Infante, por un precio máximo de 2.232.062,29 € más el 21% 

de I.V.A., lo que supone un total de 2.700.795,37 €. - Lote 7 - Carril Bici/Bus: 

Carriles bus y carriles bici de Murcia. Sector: Vista Alegre-Los Dolores, por un 

precio máximo de 3.253.638,03 € más el 21% de I.V.A., lo que supone un total de 

3.936.902,02 €. Plazo de duración: ocho (8) meses, para cada lote. Expte. 

2022/02201/000119.- 

3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir la 

contratación, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada y 

trámite de urgencia, de las obras relativas a “Tecnificación de la infraestructura de 

gestión del tráfico y modernización de los sistemas de medida y control (P19_L2-

30320+35-1) en el Término Municipal de Murcia, financiado por la Unión Europea 

mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Fondo Next 

Generation EU Municipal de Murcia”, por un precio máximo de 6.002.009,03 € más 

el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 7.262.430,93 €. Plazo de duración: 

veinticuatro (24) meses. Expte. 2022/02201/000120.- 

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 trámite de urgencia, y ejecución del contrato mixto de 

servicios y suministros relativo a “Proyecto de datos abiertos y nuevas tecnologías 

para el análisis y optimización de la movilidad (P19_L2-20210924-2) financiados 

por la Unión Europea mediante el Plan de Recuperación, Transformación y 
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Resiliencia - Fondo Next Generation EU”, por un precio máximo de 523.585,71 € 

más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 633.538,71 €. Plazo de duración: 

veinticuatro (24) meses. Expte. 2022/02201/000121.- 

5º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación 

armonizada con pluralidad de criterios, del “Servicio de teleasistencia domiciliaria 

en el Municipio de Murcia”, a favor de la mercantil Televida Servicios 

Sociosanitarios, S.L.U., en la cantidad máxima de 3.102.000,00 € más el 4% de 

I.V.A., lo que hace un total de 3.226.080,00 €. Plazo de duración: tres (3) años, 

prorrogable, anualmente, por dos (2) años más. Expte. 2021/02201/000139.- 

LA CONCEJAL-SECRETARIA 
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