Ayuntamiento de Murcia
Oficina del Gobierno Municipal
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESION ORDINARIA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2013

SE ACUERDA:

-

Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 4 de diciembre de 2013.-

AREA DE POLÍTICAS SOCIALES, DE EMPLEO, CULTURALES, DEPORTIVAS Y
EDUCATIVAS.CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD.SANIDAD:
-

Prórroga del Convenio de Colaboración con la Universidad de Murcia –
Departamento de Tecnología de Alimentos, Nutrición y Bromatología, para el
diseño y ejecución de actividades de nutrición comunitaria y de evaluación de la
calidad nutricional, sanitaria y sensorial de los servicios de alimentación colectiva
gestionados por el Ayuntamiento de Murcia, con un gasto de 7.500 €.-

-

Prórroga del Convenio de Colaboración con la Fundación para la Formación e
Investigación Sanitarias de la Región de Murcia (FFIS), para la promoción de la
actividad física entre la población del municipio, modificando su cláusula quinta,
en el sentido de su prórroga automática de no ser denunciado por las partes.-

CONCEJALIA DE DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMO.DEPORTES:
-

Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Instalaciones Deportivas,
SL., contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de 12 de junio de 2013, por el que
se aprobó la liquidación definitiva del ejercicio 2011 para el restablecimiento del
equilibrio económico derivado de la concesión administrativa otorgada para la
Construcción y Gestión del Centro Deportivo Verdolay, al no admitirse la
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retribución del Director General para el cálculo de la liquidación.CONCEJALIA DE CULTURA.CULTURA:
-

Aprobar el proyecto y presupuesto del “Concurso de Fotografía. Día Internacional
de los Museos. Premios”, a celebrar en Los Molinos del Río, por importe de 550
€.-

CONCEJALIA DE EMPLEO, COMERCIO Y EMPRESA.COMERCIO Y EMPRESA:
-

Aprobar Convenio de Colaboración con la “Asociación de Comerciantes Murcia
Centro Area Comercial”, para la organización y celebración de la “Shopping Night
Murcia”, que se realizará el viernes 13 de diciembre de 2013, consistente en la
apertura de los locales comerciales en horario nocturno y la realización de
actividades culturales y de dinamización en la vía pública.-

AREA DE MEDIO AMBIENTE, INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y
PLANIFICACION.CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE.AGENCIA LOCAL DE ENERGIA Y CAMBIO CLIMATICO DE MURCIA:
-

Aceptar formar parte del “BiciRegistro Nacional”, y por ello suscribir un Convenio
con la RCxB, Red Española de Ciudades por la Bicicleta, para promover la
seguridad de los usuarios de bicicleta, la reducción de los robos y la disposición
de una herramienta para su recuperación. -

CONCEJALIA DE TRAFICO Y TRANSPORTES.TRANSPORTES:
-

Autorizar y disponer un gasto de 42.000 € destinado a la renovación de vehículos
Auto-Taxi adaptados para personas de movilidad reducida, fijando en 6.000 € la
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cuantía máxima individual a percibir por aquellos titulares que hayan procedido a
la renovación de su vehículo adaptado durante el 2013.CONCEJALIA DE CALIDAD URBANA E INFRAESTRUCTURAS.-

Autorizar,

disponer

y

reconocer

la

obligación

a

favor

de

Iberdrola

Comercializadora de Ultimo Recurso Eléctrica, SAU, correspondiente al consumo
de energía eléctrica durante el mes de septiembre de 2013 de los distintos
Servicios de este Ayuntamiento, por importe total de 24.538,17 €.CONCEJALIA DE URBANISMO Y VIVIENDA.SERVICIO DE GESTION URBANISTICA.ACTUACIONES AISLADAS.- Actuaciones con destino a Zona Verde:
-

Autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación a favor de Cano Molina,
S.A. y otro, del resto de justiprecio (19.737,27 €) e intereses de demora (1.519,63
€) correspondientes a la expropiación de parcela con destino a plaza pública, en
Carril de Ruipérez Murcia, en cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de fecha
27 de diciembre de 2013.-

ACTUACIONES AISLADAS.- Actuaciones con destino a viario:
-

Autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación de pago de indemnización
por la expropiación de parcela de 101 m2 destinada a viario público en El
Mayayo, El Palmar, en cumplimiento de resolución del Jurado de Expropiación
Forzosa de 18 de junio de 2013; y requerir a AL.BE.TO, S.L. el ingreso del
importe total de 40.675,51 €, como promotora del expediente 6.558/06LE.-

-

Autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación de pago de indemnización
por la expropiación de parcela de 28,50 m2 destinada a viario público en El
Mayayo, El Palmar, en cumplimiento de resolución del Jurado de Expropiación
Forzosa de 18 de junio de 2013; y requerir a Gorvic, S.L. el ingreso del importe
total de 11.707,14 €, como promotora del expediente 8607/05LE.-
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-

Autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación de pago de indemnización
por la expropiación de parcela de 144,90 m2 destinada a viario público en El
Mayayo, El Palmar, en cumplimiento de resolución del Jurado de Expropiación
Forzosa de 30 de mayo de 2013; y requerir a Gorvic, S.L. el ingreso del importe
total de 58.447,45 €, como promotora del expediente 8607/05LE.-

-

Rechazar la valoración formulada por los propietarios de la parcela de 132,83 m2
sita en Camino de La Aparecida, Aljucer, expropiada con destino a viario local,
aprobando la hoja de aprecio municipal, por importe de 10.840,86 €.-

ACTUACIONES SISTEMATICAS.- Sistema de Compensación:
-

Dejar sin efecto la adjudicación de la parcela 34 del Proyecto de Reparcelación
de la Unidad de Actuación VI del Plan Parcial ZM-Zn3 de Zarandona a la Junta
de Compensación de dicha Unidad, revirtiendo al Ayuntamiento, con el mismo
destino de construcción del edificio de realojo.-

-

Estimar parcialmente el recurso de alzada formulado por las mercantiles Costa
Cálida, S.L. y Chalet`s Costa Cálida S.L. contra el acuerdo de la Asamblea
General de la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono único del Plan
Parcial El Campillo de El Esparragal, de fecha 12 de enero de 2013 en lo que
afecta a la cuota a abonar por las citadas mercantiles para el año 2013.-

AREA DE SERVICIOS GENERALES, RECURSOS HUMANOS Y
DESCENTRALIZACION.CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS.RECURSOS HUMANOS:
-

Aprobar Convenio de Colaboración con la Universidad Católica San Antonio
(UCAM), para la realización de prácticas laborales del programa “Capacitas de
formación para la inclusión laboral de jóvenes con discapacidad intelectual”
destinadas a los alumnos que se encuentren cursando dicho titulo en la UCAM.-
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-

Autorizar la permuta entre una Agente de Policía Local del Ayuntamiento de
Murcia con otra del Ayuntamiento de San Javier (Murcia), con efectos del día 9
de enero de 2014.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.CONTRATACION:
-

Aprobar

los

Pliegos

de

Cláusulas

Administrativas

Particulares

y

de

Prescripciones Técnicas que han de regir en la contratación, mediante
procedimiento abierto, y ejecución del “Suministro de juegos biosaludables
destinados a jardines de Murcia y Pedanías”, presupuesto de 141.000,00€; plazo:
un mes.PROPUESTAS DE ADJUDICACION:
-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Servicio de barcafetería en las instalaciones deportivas del Palacio de los Deportes de Murcia”,
a favor de D. Vicente Tovar Manzanares, canon anual de 26.620,00€; plazo: 2
años, prorrogable por 2 años más.-

-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Servicio de
actividades socioeducativas y de tiempo libre del Centro Municipal Integral de
Infancia para la conciliación de la vida laboral y familiar en Avenida Juan Carlos
I”, a favor de Copedeco S. Coop., por importe de 233.350,00€, plazo: desde
formalización hasta 31 agosto de 2015, prorrogable por 1 año más.-

-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Programa de apoyo
a la formación y promoción de personas en situación de exclusión social”, a favor
de Copedeco. S. Coop., por importe de 339.899,89€, plazo: desde formalización
hasta 31 julio de 2015, prorrogable por 1 año más.-

-

Adjudicar, mediante procedimiento negociado, la prestación del “Servicio de
mantenimiento, complementación y mejora del sistema de información territorial
(S.I.T.) del Servicio de Estadística, así como de las aplicaciones vinculadas a
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este en el Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, a favor de Excelencia en
Implementación y Desarrollo, S.L., en 59.895,00€, plazo: 14 meses.-

Adjudicar, mediante procedimiento negociado, la ejecución de las obras de
“Pavimentación de la calle Greco en Murcia”, a favor de Conducciones Civiles,
SL, en 158.573,51€, plazo de un mes.-

CONTRATOS MENORES:
-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Asfaltado en Hoya de Los
Gatos, Baños y Mendigo”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de
Martínez Olmos e Hijo, S.A., por importe de 32.651,85€; plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Calzadas y aceras en calle
Constitución y otras, Javalí Viejo”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor
de Construcciones La Vega de Aljucer, S.L., por importe de 21.600,91€; plazo: un
mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Remodelación de Replaceta
del Ajedrez en Ronda Norte (Murcia)”, y adjudicar, mediante contrato menor, a
favor de Construcciones Somedo, S.L., por importe de 39.773,00€; plazo: cuatro
meses.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Aceras en Avenida Torres de
Cotillas, Javalí Nuevo”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Gilterra,
S.L., por importe de 48.020,00€; plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reposición asfáltica en
Vereda Sombrerera, Santa Cruz”, a favor de Hidráulica y Fraguados Oyco, S.L.,
por importe de 50.321,08€; plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación de aceras en
Carril del Taller y tramo Jardín Avenida Manuel Cárceles en Patiño”, y adjudicar,
mediante contrato menor, a favor de Construcciones J.M. Gas, S.L., por importe
de 21.884,75€; plazo: un mes.-
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-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación calzada
Camino del Castillo, Calle Levante, Plaza de Borrascas y Hornacina de Santa
Rosa, en Gea y Truyols”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de
Hidráulica y Fraguados Oyco, S.L., por importe de 24.266,10€; plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación calzada en
Camino La Hoya de Los Gatos, en Baños y Mendigo”, y adjudicar, mediante
contrato menor, a favor de Gilterra, S.L., por importe de 26.075,50€; plazo: un
mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación aceras plaza
San Jerónimo, Calle Escobar, Calle Escuelas y calzada Calle Juventud en
Jerónimo y Avileses”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Hidráulica
y Fraguados Oyco, S.L., por importe de 21.095,60€; plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reparación y remodelación de
pistas de baloncesto en Polideportivo La Vega”, y adjudicar, mediante contrato
menor, a favor de Elsamex, S.A., por importe de 18.032,86€; plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Alumbrado Público en Carril
del Abellán del Barrio del Progreso y otras”, y adjudicar, mediante contrato
menor, a favor de Lumen Eléctricas, S.L., por importe de 26.789,99€; plazo: un
mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Refuerzo y mejora del
alumbrado público en Polígono de La Fama de Murcia”, y adjudicar, mediante
contrato menor, a favor de Electromur, S.A., por importe de 42.843,49€; plazo: un
mes.-

-

Aprobar la Memoria Valorada de las obras de “Reordenación del tráfico en varias
Pedanías de Murcia”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de
Multiservicios Tritón, S.L., por importe de 33.562,11€; plazo: dos meses.-

-

Adjudicar, mediante contrato menor, la prestación del suministro de “Ampliación
de memoria para servidores tipo Blade de HP”, a favor de Técnicos Asociados
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Informática, S.L.U., por importe 12.764,29€; plazo: dos semanas.-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de "Calzadas y aceras en Calle
Carmen y otras, Santo Ángel", y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de
Urbatisa, S.L., por importe de 51.806,19€; plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de "Reposición de pavimentos en
Carril Martínez Baños y otros, La Albatalía", y adjudicar, mediante contrato
menor, a favor de DCH 5, S.L., por importe de 58.036,44€; plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de "Adoquinado en Calle Mayor y
otras, Barqueros", y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Segui Duna,
S.L., por importe de 56.549,99€; plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de "Asfaltado en Calle Santa Ana
y otras, Cañada Hermosa", y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de
Construcciones Sangonera, S.A., por importe de 36.337,39€; plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de "Pavimentación asfáltica en
Calle Antonio Machado y otras, Guadalupe", y adjudicar, mediante contrato
menor, a favor de Serrano Aznar Obras Públicas, S.L., por importe de
56.850,00€; plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de "Aceras en Calle Onésimo
Redondo y otras, Los Martínez del Puerto", y adjudicar, mediante contrato menor,
a favor de Miguel Ángel Pérez Sánchez, por importe de 45.000,00€; plazo: un
mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de "Adoquinado en Calle Nuestra
Señora de las Mercedes, Puebla de Soto", y adjudicar, mediante contrato menor,
a favor de Construcciones Hermanos Gregorio Barrancos, S.L., por importe de
42.800,00€; plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de "Aceras en Senda de los
Garres y otros, Los Garres", y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de
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Construcciones La Alberca, S.L., por importe de 53.591,67€; plazo: un mes.-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de "Pavimentación de calzadas y
aceras en Carril Fresnedas y otros, Patiño", y adjudicar, mediante contrato
menor, a favor de Construcciones Manuel Noguera Gil, S.L., por importe de
37.320,99€; plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de "Reposición asfáltica en Calle
Campillo y otras, El Esparragal", y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de
Pérez López Pavimentos y Riegos, S.L., por importe de 47.539,87€; plazo: un
mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de "Reposición de pavimentos en
Calle Rosales y otras, Casillas", y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de
Neocon 07, S.L., por importe de 59.194,91€; plazo: un mes.-

VARIOS:
-

Aprobar la revisión de precios del contrato para la prestación del “Servicio de
mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en las instalaciones
deportivas de Pabellones de Aljucer, Santo Ángel y San José de la Vega”,
formalizado con Ferrovial Servicios, S.A., ante el incremento experimentado por
el IPC; en consecuencia, reconocer crédito a favor de la adjudicataria por importe
de 15.918,30 €, correspondiente a los ejercicios 2011 y 2012; y, asimismo,
aprobar la prórroga del contrato por un año, en la cantidad de 237.316,27 €.-

-

Aprobar la revisión de precios del contrato para la prestación del “Servicio de
mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el Pabellón de
Puente Tocinos”, formalizado con Ferrovial Servicios, S.A., ante el incremento
experimentado por el IPC; en consecuencia, reconocer crédito a favor de la
adjudicataria por importe de 4.542,24 €, correspondiente a los ejercicios 2011 y
2012; y, asimismo, aprobar la prórroga del contrato por un año, en la cantidad de
110.987,73 €.-
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AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA.CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.PLANIFICACIÓN ECONÓMICA:
-

Expediente 2013/TR 26 de modificación presupuestaria por Transferencias de
Créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto.-

-

Expediente 2013/TR 29 de modificación presupuestaria por Transferencias de
Créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto.-

-

Expediente 2013/GC 15 de modificación presupuestaria por Generación de
Créditos por Ingresos.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO:
-

Aprobar la cuarta modificación del contrato suscrito con Procedimiento de Aseo
Urbano Pau S.A. para la prestación del “Servicio de limpieza en los Colegios
Públicos del Término Municipal de Murcia, mediante seis lotes”, consistente en el
incremento de superficie a limpiar por jornada, que conlleva la deducción en el
precio en un total de 285.262,67 €; además, aprobar la revisión de precios del
contrato por el incremento experimentado por el IPC, por importe total de
613.540,93 €, que conlleva reconocer crédito por importe de 214.483,14 €,
correspondiente a los ejercicios 2011 y 2012.Murcia, 16 de diciembre de 2013
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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