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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO

SESION ORDINARIA DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2013

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 10 de abril de 2013.

AREA DE POLÍTICAS SOCIALES, DE EMPLEO, CULTURALES, DEPORTIVAS Y
EDUCATIVAS.-

CONCEJALIA DE DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMOS.-

TURISMO:

- Convenio de colaboración con la “Asociación de Miembros Colaboradores de la

Oficina de Congresos de Murcia” (AMCOCM), para promocionar la ciudad de

Murcia como primer destino nacional para la celebración de congresos,

convenciones y reuniones de negocios, y aprobar un gasto de 100.000 € en

concepto de subvención a dicha asociación.-

- Expediente 10/13 de reconocimiento de crédito de facturas de diversos

proveedores, por importe total de 19.874,19 € .-

CONCEJALIA DE CULTURA.-

CULTURA:

- Proyecto y presupuesto del “VIII Concurso de Fotografía, Premios” a realizar en la

Sala de exposiciones “Molinos del Río/Caballerizas”, con un gasto de 2.500 €.- 
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- Proyecto y presupuesto de la exposición de Frederic Volkringer “Retratos de una

ciudad a pie de calle” a realizar en la Sala de exposiciones Molinos del

Río/Caballerizas, con un gasto de 12.150 € .-

- Proyecto y presupuesto de la exposición “Alberto Corazón. Diseñador” a realizar,

del 18 de abril al 14 de junio de 2013, en la Sala de Columnas del Centro de Arte

Palacio Almudí, con un gasto de 2.500 €.- 

- Expediente158/2013 de Reconocimiento de crédito de facturas de diversos

proveedores por gastos ocasionados en el Centro Puertas de Castilla, por importe

total de 2.211,80 €.- 

- Aprobar el gasto correspondiente al ejercicio 2013, por importe de 10.000 €, en

virtud del Convenio firmado con el compositor D. Francisco López Gómez para la

creación de una fonoteca en el Centro Municipal “Puertas de Castilla”, con obras

sonoras de miles de artistas de todo el mundo.-

NUEVAS TECNOLOGÍAS:

- Expediente 16/2013 de aprobación del gasto correspondiente a la factura nº 60-

A398-009595/Servicio de Datos emitida por Telefónica de España, S.A., relativa

a la prestación del servicio “Sistema de comunicación de datos entre las distintas

sedes municipales del Ayuntamiento de Murcia” durante el mes de febrero 2013,

por importe de 13.339,43 €.-

CONCEJALIA DE EMPLEO, COMERCIO Y EMPRESA.-

COMERCIO Y EMPRESA:

- Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a la factura nº

E130038 de Vigilant, S.A. relativa al servicio de “Vigilancia y Seguridad en las

Plazas de Abastos” durante el mes de enero de 2013, por importe de 12.738,73

€.-
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AREA DE MEDIO AMBIENTE, INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y
PLANIFICACION.-

CONCEJALIA DE TRAFICO Y TRANSPORTES.-

TRANSPORTES:

- Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a la factura nº

1/2013 de UTE Akra Señal, S.L. y Multiservicios Tritón, S.L., relativa al

“Mantenimiento de señalización horizontal y vertical del termino municipal de

Murcia” durante el mes de enero 2013, por importe de 5.656,19 €.-

- Expediente 233/2013 de reconocimiento de crédito de factura nº 25/2012 de

Líneas Costa Cálida S.L., referida al 4º trimestre 2012 del transporte colectivo de

viajeros a Barqueros, por importe de 3.157,50 €.-

CONCEJALIA DE CALIDAD URBANA E INFRAESTRUCTURAS.-

CALIDAD URBANA:

- Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a las facturas de

Iberdrola Distribución, SAU, relativas a alumbrado publico en Parque Oeste

durante el mes de marzo 2013, por importe total de 95.412,40 €.-

- Expediente 3/2013 de Reconocimiento de crédito de diversas facturas de

Iberdrola Generación, HC Naturgas Comercializadora de Ultimo recurso S.A. y

Mercamurcia, relativas a consumos de energía eléctrica durante el año 2012, por

importe total de 5.530,03 €.-

CONCEJALIA DE URBANISMO Y VIVIENDA.-

VIVIENDA:

- Adhesión del Ayuntamiento de Murcia al Convenio suscrito por los Ministerios de

Fomento; Economía y Competitividad; Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad;

Federación Española de Municipios y Provincias, y agentes económicos y

sociales, para la creación de un fondo social de viviendas, destinado a familias
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desalojadas de su vivienda habitual por impago de un préstamo hipotecario y que

se encuentren en situación de especial vulnerabilidad social.-

AREA DE SERVICIOS GENERALES, RECURSOS HUMANOS Y
DESCENTRALIZACION.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS.-

POLICÍA LOCAL:

- Expediente de Reconocimiento de crédito de facturas nº 008/13 y nº 485/12 de

Metaenlace Sistemas de Información, en concepto de servicio de gestión, control

y disposición funcional de la aplicación informática que utiliza como soporte la

Policía Local, por importe total de 7.950,43 €.-

RECURSOS HUMANOS:

- Adscripción en comisión de servicios al puesto de “Jefe de Protección Civil”, a

funcionario municipal.-

- Adscripción en comisión de servicios al puesto de “Jefe de Servicio de

Recaudación” a funcionaria municipal interina, Técnico de Administración

General.-

- Atribuir temporalmente y en comisión de servicios las funciones de organización,

planificación y coordinación de la Concejalía de Urbanismo y Vivienda al Jefe de

Servicio de Vivienda.-

- Expediente de Reconocimiento de crédito para el abono de kilometraje a diverso

personal municipal con motivo de la utilización de vehículo particular durante el

mes de diciembre de 2012.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.-

- Expediente de Reconocimiento de crédito de facturas de La Verdad Multimedia,

Comercial Media de Levante, SL, y otros, por importe total de 8.545,94 €.-
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CONTRATACION:

- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de

Prescripciones Técnicas que han de regir en la contratación, mediante

procedimiento abierto y sujeto a regulación armonizada, y ejecución del “Servicio

de gestión integral en el Palacio de los Deportes de Murcia”, por importe de

2.068.731,27€ plazo: desde 30 julio 2013, o formalización, hasta 31 diciembre

2016, prorrogable por dos años más.-

- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de

Prescripciones Técnicas que han de regir en la contratación, mediante

procedimiento abierto, y ejecución del “Servicio de información, mantenimiento y

control de accesos de la Agencia de Desarrollo Local de Murcia y del Centro de

Iniciativas Municipales, perteneciente al Servicio de Empleo”, por importe de

135.425,00€, plazo: un año desde su formalización, sin prórroga.-

- Adjudicar, mediante contrato menor, la prestación del “Servicio de desarrollo de

plataforma para acceso a la información de los servicios web de catastro y

migración de datos de la aplicación de inspección técnica de edificios del

Ayuntamiento de Murcia”, a favor de S.Q.A. Murcia, S.L., en 5.995,31€, plazo: 2

meses.-

VARIOS:

- Declarar desierta la convocatoria de licitación para la contratación, mediante

procedimiento abierto y sujeto a regulación armonizada, del “Suministro de

energía eléctrica en el Ayuntamiento de Murcia”, por un presupuesto de

24.302.800 €, al haber sido excluida la única oferta presentada.-

- Modificación del contrato suscrito con Ayuda a Domicilio de Murcia, S.A.L.,

relativo a “Servicio de ayuda a domicilio en el Municipio de Murcia”, en cuanto a

la anualidad 2012 que queda fijada en la cantidad de 4.807.692,37 más el 4% de

IVA lo que supone un total de 5.000.000 €.-
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- Revisión de precios del contrato relativo a “Servicio de docencia y socorrismo en

las instalaciones deportivas municipales: Piscinas Mar Menor, Infante, Puente

Tocinos, El Palmar, Murcia-Parque, Espinardo, Corvera, Alquerías, El Raal,

Rincón de Seca, La Ñora, Aljucer y Sangonera la Verde; Palacio de los Deportes

y Polideportivo José Barnés”, adjudicado a Ebone Servicios, Educación, Deporte,

S.L., por la aplicación del incremento experimentado por el IPC; así como

reconocer crédito, por importe de 8.758,32€, correspondiente al ejercicio 2012 y

aprobar modificación del contrato en cuanto a las anualidades 2013 y 2014.- 

- Prórroga de un año del contrato relativo a “Servicio de informadores-guías del

Centro de visitantes de la Muralla de Santa Eulalia”, adjudicado a Aldaba

Servicios Turísticos y Culturales, con modificación a la baja de un 20% del

importe anual, que queda en 61.794,70 €.-

- Expediente de reconocimiento de crédito de factura nº OCT.007 de U.T.E. S.A.

de Conservación, Medio Ambiente y Obras Bluesa; Contenedores Astesa S.L.,

adjudicataria del contrato relativo a “Servicio de demolición y ejecución de actos

de la Gerencia de Urbanismo en procedimientos sobre el deber de conservación

urbanística”, por importe de 453,75 €.-

- Resolución de mutuo acuerdo, del contrato relativo a “Servicio de realización del

plan de fomento de la participación ciudadana: Proyecto Urban Murcia. Barrio del

Espíritu Santo”, adjudicado a 7 Imaginación, S.L.- 

- Dejar sin efecto acuerdo de la Junta de Gobierno de 13 de marzo de 2013 por el

que se inició expediente de incautación parcial de garantía definitiva depositada

por Hidracur, S.A., para responder de la buena ejecución de las obras de

“Finalización del Centro de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar en El

Palmar”; e iniciar expediente de devolución de la garantía definitiva.-

- Requerimiento a la empresa Rotación de Estacionamientos, S.L.U. para el abono

de recargo de ejecutiva aplicado al ingreso de parte del canon, en relación con el

contrato de “Gestión de servicio público mediante concesión administrativa del
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Aparcamiento subterráneo (plantas 2ª, 3ª y 4ª) del nuevo edificio sede de la

Gerencia de Urbanismo”, por importe de 111.524,93 €.- 

- Proceder a la incautación parcial de la garantía definitiva depositada por

Contratas y Telecomunicaciones, S.A. para responder de las obras incluidas en

el “Proyecto de sistema de evacuación de aguas residuales y pluviales para los

sectores UA-4415 y TA-378 en Algezares”, como consecuencia de daños

producidos por dichas obras en diversas viviendas de la Avda. da la Región de

Murcia de Algezares, por importe total de 26.675 €.-

- Inicio de expediente para la resolución del contrato suscrito con la empresa

Sabater Ingenieros, S.L. para la Elaboración del Proyecto de Plan Especial de

Suelo Urbanizable Especial (SM) del paraje “Valle del Sol”.-

CONCEJALIA DE MERCADOS, CONSUMO Y DESCENTRALIZACION

DESCENTRALIZACION:

- Expediente 33-D/13 de Reconocimiento de crédito de facturas nº 10 y 11 de

Francisco C. P. por gastos ocasionados en la Junta Municipal de Los Dolores, por

importe total de 1.044,96 €.-

AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

CONTABILIDAD:

- Expediente A-4/2013 de aprobación de la liquidación del Recargo Provincial del

Impuesto de Actividades Económicas (IAE) recaudado en 2012 y en

consecuencia abonar a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

1.440.024,97.-

- Aprobar la Liquidación del Presupuesto Consolidado de esta Corporación del

ejercicio 2012.-
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PLANIFICACION ECONÓMICA:

- Expediente 2013/TR06 de modificación presupuestaria por Transferencia de

créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto.-

Murcia, 19 de abril de 2013
LA CONCEJAL-SECRETARIA


