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
SESION ORDINARIA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2013

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 13 de noviembre de 2013.-

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

Conceder a la Federación de Centros de Mayores del municipio de Murcia una
subvención para el 2013, por importe de 22.500 €, con objeto de desarrollar el
“Programación Anual de Actividades 2013”.-

CONCEJALIA DE DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMO.DEPORTES:
-

Expediente 9/2013 de Reconocimiento de crédito de diversas facturas de
Naturgas Comercializadora, S.A.U., en concepto de consumo de gas natural en
instalaciones deportivas, por importe total de 21.131,39 €.-

CONCEJALIA DE EMPLEO, COMERCIO Y EMPRESA.EMPLEO:
-

Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación del gasto a favor de la
Asociación de Empresas de Economía Social de la Región de Murcia (AMUSAL),
correspondiente a la subvención prevista para el año 2012 según Convenio de
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Colaboración firmado dentro del Programa de Agentes Sociales 2012, por
importe de 21.937 €.COMERCIO Y EMPRESA:
-

Convenio de Colaboración con la Asociación de Comerciantes del Barrio del
Carmen, para la organización y celebración de la Feria de Navidad 2013 que se
realizará del 1 de diciembre 2013 al 6 de enero de 2014, en el Jardín de
Floridablanca.-

-

Convenio de Colaboración con la Asociación de Comerciantes Carmelitanos del
Barrio del Carmen de Murcia para organización y celebración de la 1ª Fiesta de la
Navidad Blanca que incluye entre sus actividades el montaje y la puesta en
funcionamiento de una pista de hielo y un tobogán de trineo, que se realizará, del
1 de diciembre de 2013 al 7 de enero de 2014, en el Cuartel de Artillería.-

CONCEJALIA

DE

POLÍTICAS

DE

IGUALDAD

Y

COOPERACIÓN

AL

DESARROLLO:
-

Conceder subvención, por importe de 9.000 €, a Fundación Unicef para el
proyecto “Respuesta ante las necesidades de los niños afectados por el Tifón
Haiyan-Yolanda para asegurar el acceso al agua potable y a la higiene y al
cobijo, así como la provisión de medicamentos esenciales para evitar el deterioro
de las tasas de mortalidad previas a la emergencia”.-

AREA DE MEDIO AMBIENTE, INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y
PLANIFICACION.CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE.MEDIO AMBIENTE:
-

Expediente 2/2013 de Reconocimiento de crédito de la factura nº 12/00265 de la
Compañía Regional de Energía Solar, SL, en concepto de “Mantenimiento
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instalación de energía solar Fotovoltaica en Plaza de Europa”, por importe de
331,25 €.AGENCIA LOCAL DE LA ENERGIA:
-

Autorizar la fiscalización interna y Reconocimiento interno de crédito de factura nº
T-2088/1500 del Boletín Oficial de la Región de Murcia, en concepto de “Anuncio
licitación diagnostico energético”, por importe 190,80 €.-

CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS:
-

Encargar a Urbanizadora Municipal S.A. (URBAMUSA) la redacción de proyectos
y la dirección técnica de diversas obras en pedanías, por importe de 55.176,82€.-

CONCEJALIA DE URBANISMO Y VIVIENDA.SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA:
ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Concertación Directa.
-

Modificación

puntual

del

Programa

de

Actuación

y

del

Proyecto

de

Innecesariedad de Reparcelación de la Unidad de Actuación I del P.P. ZP-Pm6,
El Palmar.SERVICIO DE DISCIPLINA URBANISTICA:
RUINAS:
-

Anulación de obligaciones pendientes de pago referentes a subvenciones
concedidas para rehabilitación de edificios durante los ejercicios 2001 y 2003 al
no haber sido justificadas.-

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

Aprobar la Convocatoria y Bases que la regulan del concurso-oposición para la
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selección de diverso personal directivo, docente y de apoyo para la puesta en
marcha de los proyectos “Terminación cuartel de Policía de La Alberca (PMEFJV)” y “Palmar Gastro-Turísmo (PMEF-MY)”.-

Reconocer a funcionario municipal, adscrito al puesto de Jefe de Servicio de
Museos y Actividades Culturales, el derecho a prolongar su permanencia en el
servicio activo, de forma voluntaria, tras cumplir los 65 años de edad.

-

Baja en el Complemento de Refuerzo de Jornada (CRJ) de una Agente de
Policía Local.-

-

Baja en régimen de Especial Disponibilidad de diverso personal del Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS).-

-

Baja en régimen de Especial Disponibilidad de un Sargento de la Policía Local.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.CONTRATACION:
PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

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 infantiles destinados a jardines de Murcia y
Pedanías”, por importe de 150.000€; plazo de un mes.-

-

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 equipamiento, amueblado y ambientación del Centro
Municipal de Era Alta”, presupuesto de 85.000,00€, plazo: cuarenta días.-

-

Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas que han de regir en la contratación, mediante procedimiento negociado,
y ejecución del “Servicio de mantenimiento, complementación y mejora del
sistema de información territorial (S.I.T.) del Servicio de Estadística, así como de
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las aplicaciones vinculadas a éste en el Excmo. Ayuntamiento de Murcia”,
presupuesto de 67.760,00€; plazo: 14 meses.PROYECTOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
han de regir en la contratación, mediante procedimiento negociado, y ejecución
de las obras de “Conservación y reparación de los elementos de seguridad vial
en grandes avenidas de Murcia, año 2013”, presupuesto de 106.642,03€; plazo:
2 meses.-

-

Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
han de regir en la contratación, mediante procedimiento negociado, y ejecución
de las obras de “Adoquinado Calle Eulogio Soriano y otras en Murcia”,
presupuesto 86.361,32€, plazo: 2 meses.-

-

Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
han de regir en la contratación, mediante procedimiento negociado, y ejecución
de las obras de “Adoquinado Calle Simón García en Murcia”, presupuesto de
151.907,68€, plazo: 2 meses.-

-

Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
han de regir en la contratación, mediante procedimiento negociado, y ejecución
de las obras de “Renovación de aceras en calle Angel Romero Elorriaga en
Murcia”, presupuesto de 148.257,15€; plazo: 2 meses.-

-

Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
han de regir en la contratación, mediante procedimiento negociado, y ejecución
de las obras de “Pavimentación de la Calle Greco en Murcia”, presupuesto de
172.362,52€; plazo: 1 mes.-

PROPUESTAS DE ADJUDICACIONES:
-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la realización del “Suministro de
reposición de equipamiento de cafetería y peluquería para diversos Centros
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Sociales de Mayores del Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, a El Corte Inglés,
S.A. en 50.000,00€, plazo: 2 años.-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Servicio de
prevención ajeno en las especialidades de higiene industrial y vigilancia de la
salud y asistencia técnica en la especialidad de seguridad ergonómica y
psicosociología aplicada para el Ayuntamiento de Murcia”, a favor de Sociedad
de Prevención Ibermutuamur, SLU, en 128.992,94€, plazo de dos años
prorrogable, anualmente, por dos más.-

-

Adjudicar, mediante procedimiento negociado sin publicidad, la ejecución de las
obras de “Corrección de deficiencias en el Aparcamiento subterráneo del edificio
del Ayuntamiento de Murcia en Avda. Abenarabi, sótanos 2, 3 y 4”, a favor de
Tecnología, Prevención y Sistemas de PCI, S.L., en 160.650,65€; plazo: dos
meses.-

-

Aprobar la Memoria Valorada relativa a la ejecución de las obras de “Trabajos de
demolición de edificaciones en la parcela municipal sita en avenida Tierno
Galván, 2-El Puntal”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Derribos
Paredes, S.L., por importe de 8.409,50€; plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Proyecto de alumbrado
público en jardín de la Avenida Infante Juan Manuel, Murcia”, y adjudicar,
mediante contrato menor, a favor de Industrias Eléctricas Brocal, S.A., por
importe de 18.670,58€; plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Refuerzo y mejora de
iluminación en carretera de Santa Catalina, Murcia”, y adjudicar, mediante
contrato menor, a favor de Industrias Eléctricas Brocal, S.A., por importe de
57.304,00€; plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación de calzada de
calles en Murcia”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Pavasal
Empresa Constructora, S.A., por importe de 54.329,00€; plazo: un mes.-
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-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Renovación del pavimento del
paseo Menéndez Pelayo en Murcia”, y adjudicar, mediante contrato menor, a
favor de Construcciones Hermanos Espín, S.L.U., por importe de 32.885,19€;
plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Telegestión de centros de
mando de alumbrado público en el Término Municipal de Murcia”, a favor de
Alterna Tecnologías, S.L., por importe de 58.413,58€; plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Proyecto de reposición de
líneas subterráneas de sistemas de prevención de robo de cobre en instalaciones
de alumbrado público en Llano de Brujas y Torreagüera”, y adjudicar, mediante
contrato menor, a favor de Industrias Eléctricas Brocal, S.A., por importe de
30.088,30€; plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Proyecto de reposición de
líneas subterráneas e implantación de sistemas de prevención de robo de cobre
en instalaciones de alumbrado público en Alquerías y La Albatalía”, y adjudicar,
mediante contrato menor, a favor de Elecnor, S.A., por importe de 31.435,20€;
plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Proyecto de remodelación de
alumbrado público en ctra. de Churra entorno nuevo edificio municipal, en
Murcia”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Industrias Eléctricas
Brocal, S.A., por importe de 14.027,89€; plazo: dos semanas.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación de aceras
avenida de La Raya, desde acequia Puxmarina hasta número 10”, y adjudicar,
mediante contrato menor, a favor de Domus Torralba, S.L., por importe de
29.104,40€; plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación de aceras en
avenida de Lorca, desde calle San José de la Montaña hasta avenida de Colón,
en Sangonera la Seca”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Domus
Torralba, S.L., por importe de 17.395,69€; plazo: un mes.-
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-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación de aceras en
calle Pedro García Villalba, desde calle Valle hasta calle Pinos, en La Alberca”, y
adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Gilterra, S.L., por importe de
21.005,60€; plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación tramo aceras
camino de Las Torres de Cotillas M/derecha fase I, en Javalí Nuevo”, y adjudicar,
mediante contrato menor, a favor de Gilterra, S.L., por importe de 25.736,70€;
plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación calzada Carril
Cavernera en Churra”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de
Hidráulica y Fraguados Oyco, S.L., por importe de 19.420,50€; plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación calzada carril
de los Pelos, final mercado semanal, en Los Gárres”, y adjudicar, mediante
contrato menor, a favor de Hidráulica y Fraguados Oyco, S.L., por importe de
14.157,00€; plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación de aceras en
calle Luis Braille y Fray Canuto en Aljucer”, y adjudicar, mediante contrato menor,
a favor de Sodimur, S.L.U., por importe de 22.975,40€; plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación de aceras en
crta. Alcantarilla, junto Fábrica La Pólvora y tramo en carril de Funes, junto
Brazal, en Javalí Viejo”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de
Sodimur, S.L.U., por importe de 22.430,75€; plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación calle
Santísimo, desde calle Pío X hasta calle Ojós, en Santiago el Mayor”, y adjudicar,
mediante contrato menor, a favor de Construcciones J.M. Gas, S.L., por importe
de 23.695,71€; plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Ejecución cuneta recogida de
pluviales Urbanización Monte Blanco Venta Los Pinos en Cañadas de San

Junta de Gobierno de 20 de noviembre de 2013

Página 8 de 11

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

Pedro”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Construcciones J.M.
Gas, S.L., por importe de 21.273,52€; plazo: un mes.VARIOS:
-

Modificación del contrato de “Suministro de material de oficina no inventariable
del Ayuntamiento de Murcia”, adjudicado a Papelería Técnica Regional, S.A., en
el sentido de incrementar la cantidad anual en un porcentaje del 10 %, lo que
suponen 12.880,00€ más.-.

-

Prórroga, por un año, del contrato de prestación del “Servicio de actividades de
naturaleza y medio ambiente en el marco del Programa «Conoce tu Ciudad»,
Lote I”, adjudicado a U.T.E. Ecopatrimonio Proyectos y Servicios, S.L.U. Ecoespuña, S.L., y modificar el contrato prorrogado en el sentido de incrementar
el importe del mismo en un 10 %, quedando fijado el importe del contrato
prorrogado en 8.385,30 €.-

-

Prórroga, por un año, del contrato de prestación del “Servicio de actividades de
naturaleza y medio ambiente en el marco del Programa «Conoce tu Ciudad»,
Lote II”, adjudicado a Ambiental, S.L., y modificar el contrato prorrogado en el
sentido de minorar el importe del mismo en un 8,14 %, quedando fijado el
importe del contrato prorrogado en 14.529,68 €.-

-

Iniciar expediente para el requerimiento a Valentín Ferrer García, S.A.
(VAFEGASA), concesionaria del contrato de concesión de obra pública de
“Redacción de proyecto, construcción y gestión de un aparcamiento subterráneo
en el barrio de San Antonio de Murcia”, de la cantidad de 60.101,21€, en
concepto

de

indemnización

por

daños

y

perjuicios

causados

a

esta

Administración, al no resultar suficiente la fianza depositada.-

Inicio del procedimiento para la incautación de la garantía definitiva depositada
por Valentín Ferrer García, S.A. (VAFEGASA), para responder de la ejecución
subsidiaria en relación con el contrato de concesión de obra pública de
“Redacción de proyecto, construcción y gestión de un aparcamiento subterráneo
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en el barrio de San Antonio de Murcia” del que dicha mercantil resultó
adjudicataria, por importe de 60.101,21€.-

Ejecutar parcialmente la fianza definitiva depositada en relación con el contrato
de concesión de “Redacción de proyecto, construcción y gestión de un
estacionamiento para vehículos situado en San Antón, entre las calles Emigrante
y Abderramán de Murcia”, adjudicado a la mercantil Europea de Aparcamientos,
S.A., siendo la cantidad a incautar de 1.051,05€, correspondiente al I.V.A. de la
cantidad cuya incautación se acordó en Junta de Gobierno de 16 de octubre de
2013, por el coste de la inspección con ejecución de catas y extracción de
testigos en diversas partes de la estructura del aparcamiento.-

SERVICIOS GENERALES:
-

Expediente 2013/042 de autorización, disposición y obligación del gasto
correspondiente a las facturas nº 138310 y nº 138378 de Copimur, SL, emitidas
en concepto de prestación del “Servicio de alquiler y mantenimiento de
fotocopiadoras”, por importe total de 3.589,66 €.-

CONCEJALIA DE MERCADOS, CONSUMO Y DESCENTRALIZACIÓN.CONSUMO:
-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago correspondiente a diversas
facturas de A. Saorin Montajes de Stands, SL, en concepto de “Alquiler de 22
stands en el mercadillo del Malecón”, por importe total de 26.604,18 €.-

AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA.CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.PLANIFICACIÓN ECONÓMICA:
-

Expediente 2013/CF11 de modificación presupuestaria por Cambio de Finalidad.-
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-

Se Retira del Orden del Día el asunto correspondiente a: “Expediente de
modificación 2ª al contrato suscrito el 23 de junio de 2006 con Cajamadrid, hoy
Bankia, por la cesión de los derecho derivados del Convenio con la Comunidad
Autónoma de 14 de octubre de 2009”.Murcia, 22 de noviembre de 2013
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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