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 27 DE DICIEMBRE DE 2013

SE ACUERDA:

-

Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 18 de diciembre de 2013.-

AREA DE POLÍTICAS SOCIALES, DE EMPLEO, CULTURALES, DEPORTIVAS Y
EDUCATIVAS.CONCEJALIA DE DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMO.DEPORTES:
-

Aprobar la realización de una 2ª entrega a cuenta, por importe de 450.000 €, para
el restablecimiento del equilibrio económico de la gestión del ejercicio 2012, de la
concesión administrativa otorgada para la “Construcción y gestión del Centro
Deportivo Verdolay”.-

-

Aprobar la realización de una 2ª entrega a cuenta, por importe de 293.000 €, para
el restablecimiento del equilibrio económico de la gestión del ejercicio 2012, de la
concesión administrativa otorgada para la “Construcción y gestión del Centro
Deportivo Inacua”.-

-

Expediente 9/2013 de Reconocimiento de crédito de facturas de Naturgas
Energía Comercializadora SAU, por importe total de 61,38 €.-

JUVENTUD:
-

Convenio de Colaboración con el Consejo Local de la Juventud de Murcia, para
la realización de programas de fomento del asociacionismo y la participación
juvenil, y la gestión de los centros municipales “585 m2, espacio joven” y “El
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Palmar, espacio joven”, durante el ejercicio 2014; y conceder una subvención de
56.400 € para el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el citado
Convenio.CONCEJALIA DE CULTURA.CULTURA:
-

Convenio de Colaboración con la Escuela de Tauromaquia de la Región de
Murcia, para la colaboración en las labores formativas de la Escuela durante el
año 2013; y conceder subvención a la misma por importe de 6.984 €.-

-

Aprobar la Programación Artístico-Cultural a realizar en el Teatro Bernal durante
el periodo de enero a mayo de 2014.-

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

Convenios con las “Asociaciones de Comerciantes de Murcia y Pedanías”, para
el fomento y estímulo comercial; y concesión de subvenciones a estas
Asociaciones, por importe total de 105.000 €.-

-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto de 6.000 €, en concepto
de aportación al presupuesto de IFEMUR, Institución Ferial de Murcia, ejercicio
2013.-

-

Concesión de subvención a la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial
Oeste (ASEPIO), por importe total de 60.000 €, para financiar el Plan Estratégico
de Vigilancia, Seguridad y Mantenimiento de zonas verdes en el Polígono
Industrial Oeste.-

-

Convenio de Colaboración con la “Asociación de Comercio Organizado de Santa
Eulalia” para la organización y celebración de un “Mercadillo Navideño de Santa
Eulalia”, a realizar los días 27, 28 y 29 de diciembre en la Plaza de Santa
Eulalia.-
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AREA DE MEDIO AMBIENTE, INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y
PLANIFICACION.CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE.MEDIO AMBIENTE:
-

Aprobar las cuentas anuales y estados financieros correspondientes al ejercicio
2012 relativos a la “Concesión para la redacción del proyecto de obras y
construcción de un parque recreativo resultante de la unión del Jardín del
Desierto y Parque Norte y posterior gestión del servicio”, adjudicado a la UTE
Terra Natura SA., Grupo Generala de Servicios Integrales, Proyectos
Medioambientales, Construcciones y Obras SL; y aprobar el abono de la
subvención correspondiente al ejercicio 2012, por importe de 2.937.665 €.-

CONCEJALIA DE TRAFICO Y TRANSPORTES.TRANSPORTES.-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto correspondiente a
“Liquidación de la línea 1 del tranvía, mes de noviembre 2013” a favor de la
Sociedad Concesionaria Tranvía de Murcia, SA, por importe de 831.582,25 €.-

-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto correspondiente a
“Liquidación por el servicio urbano de transporte colectivo de viajeros, mes de
noviembre de 2013” a favor de Transportes de Murcia UTE, por importe total de
233.585,54 €.-

CONCEJALIA DE URBANISMO Y VIVIENDA.SERVICIO DE GESTION URBANISTICA:
ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de compensación:
-

Aprobación definitiva del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Actuación única del
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Plan Parcial ZT-SB2 de San Benito, una vez resueltas las alegaciones
presentadas a la aprobación inicial.-

Ceder a Iberdrola, S.A. el uso de los terrenos de dominio público municipal sobre
los que se han construido dos Centros de Transformación previstos en el
Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación VII del Plan Parcial ZM-Zn3
de Zarandona.-

-

Aprobar las partidas de obras necesarias para la correcta finalización de los
edificios de realojo ubicados en las parcelas 33 y 61 del Proyecto de
Reparcelación de la Unidad de Actuación VII del Plan Parcial ZM-Zn3 de
Zarandona.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de concertación directa.-

Aprobación inicial del Proyecto de Delimitación de 5 Unidades de Actuación en el
Plan Parcial ZB-SD-Ct16, Cabezo de Torres.-

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

Incorporación al servicio activo de funcionaria municipal adscrita al Servicio de
Contabilidad General, tras permanecer en excedencia por cuidado de familiar
(hijo menor de 3 años).-

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.DACION DE CUENTA DE DECRETOS:
-

Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 19 de diciembre de 2013, relativo a: “Autorizar a Iberdrola Distribución
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Eléctrica, S.A.U. para la realización de obras para la reparación de la
canalización existente y del cable de fibra óptica de su propiedad que discurre
dentro del recinto arqueológico “Jardín de San Esteban” en Murcia, sito en la C/
Jerónimo de Roda, Barrio de San Miguel.-

Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 20 de diciembre de 2013, relativo a: “Suspensión temporal del contrato de
“Pavimentación en Calle Portillo de San Antonio y otra de Murcia”, suscrito con
Espinagua SLU, al coincidir su ejecución con las fiestas navideñas e interrumpir
el normal desarrollo de las actividades de comercio, ocio y festejo propias de
estas fechas.-“

-

Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 23 de diciembre de 2013, relativo a: ”Sustitución en la Dirección de obra
para el contrato de “Pavimentación en Calle Portillo de San Antonio y otra de
Murcia”.-

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 sujeto a regulación armonizada, y ejecución del “Servicio
de mantenimiento, conservación, reparación y reposición de aceras y áreas
peatonales de la ciudad de Murcia”, por precio máximo de 4.612.544,00€; plazo:
hasta el 31 de diciembre de 2017, 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 bar-cafetería en las
instalaciones deportivas de Piscina y Polideportivo de El Palmar”, con un canon
de 1.210,00€ anuales, al alza; plazo: dos años, prorrogable por un año más.-

Aprobar

los

Pliegos
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Prescripciones Técnicas que han de regir en la contratación, mediante
procedimiento abierto, y ejecución del “Servicio de bar-cafetería en las
instalaciones deportivas del Pabellón Príncipe de Asturias”, con un canon de
1.452,00€ anuales, al alza; plazo: dos años, 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 “Suministro de material de oficina no
inventariable del Ayuntamiento de Murcia”, precio máximo de 125.000,00€; plazo:
hasta 31 de diciembre de 2014.-

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 bar-cafetería en las
instalaciones del Cuartel de la Policía Local de Murcia”, plazo: dos años,
prorrogable anualmente por dos años más.-

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 del gestor
de base de datos Oracle instalado en equipo unix cluster de alta disponibilidad y
otro software oracle”, precio máximo de 33.235,29€; plazo: de 1 enero a 31
diciembre 2014.-

Aprobar

los

Pliegos

de

Cláusulas

Administrativas

Particulares

y

de

Prescripciones Técnicas que han de regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, y ejecución del “Suministro de equipos de alarma
antiagresiones para las instalaciones de los Servicios Sociales municipales”,
precio máximo de 50.000,00€; plazo: dos meses.ADJUDICACIONES:
-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución de las obras de “Apertura
de un nuevo vial entre Acisclo Díaz y Pasos de Santiago”, a favor de
Construcciones Urdecon, S.A., en 196.446,24€; plazo: seis meses.-

Junta de Gobierno de 27 de diciembre de 2013

Página 6 de 19

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

-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución de las obras de
“Modificación e implementación de medidas para zonas de aparcamiento que
refuercen la intermodalidad. MOBISEC”, a favor de Construcciones y
Reparaciones Lorca, S.L., en 83.552,74€; plazo: seis meses.-

-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Servicio de
mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en los pabellones
municipales Alquibla de La Alberca y Zeneta (Murcia)”, a favor de Elsamex, S.A.,
en 99.663,59€; plazo: un año, prorrogable por un año más.-

-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, la
prestación del “Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y
limpieza en los pabellones municipales de Sangonera La Seca y Javalí Nuevo
(Murcia)”, a favor de Ferrovial Servicios, S.A., en 112.516,16€; plazo: un año,
prorrogable por un año más.-

-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Suministro e
instalación de persianas venecianas en el edificio municipal de servicios
Abenarabi”, a favor de El Corte Inglés, S.A., en 51.316,52€; plazo: un mes.-

-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, la
prestación del “Suministro de gasóleo C para calefacción y A.C.S. e instalaciones
deportivas municipales de Murcia”, a favor de Compañía española de Petróleos,
S.A.U., en 410.169,49€; plazo: un año, prorrogable por un año más.-

-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución de las obras de
“Implementación de medidas de seguridad en la ciudad de Murcia para ciclistas y
peatones – Proyecto MOBISEC”, a favor de U.T.E. Probisa Vías y Obras, S.L.U.
y Murciana de Tráfico, S.A., en 111.407,53€; plazo: cuatro meses.-

-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Servicio de
mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el Pabellón
Municipal de Los Garres”, a favor de Ferrovial Servicios SA, en 103.762,27€;
plazo de dos años, prorrogable por un año mas.-
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-

Adjudicar, mediante procedimiento negociado, los trabajos de “Enlosado interior
del Cuartel de la Policía Local de La Alberca”, a favor de Quarto Proyectos, S.L.,
en 59.185,52€; plazo: dos meses.-

CONTRATOS MENORES:
-

Adjudicar, mediante contrato menor, la ejecución de las obras de “Mejora del
drenaje en el Jardín Manos Unidas en la Avenida Miguel de Cervantes de
Murcia”, a favor de la U.T.E. Viascón-Auxiliares Hermón, por importe de
49.429,15€; plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación de aceras en
Los Rectores, El Puntal”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Riegos
Visán, S.L., por importe de 47.000,00€; plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reposición de pavimentación
en Calle San Antonio y otras de Algezares, Murcia”, y adjudicar, mediante
contrato menor, a favor de Forum San Patricio, S.A., por importe de 46.946,58€;
plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Renovación de calzada en
Calle Mayor Espinardo, Murcia”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de
Serrano Aznar Obras Públicas, S.L., por importe de 52.820,00€; plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reposición de calzadas y
aceras en Carril de los Chornos y otros en La Arboleja, Murcia”, y adjudicar,
mediante contrato menor, a favor de Conducciones Civiles, S.L., por importe de
41.929,72€; plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Remodelación de Plaza
Pirotécnico Cañete y otras en Barriomar, Murcia”, a favor de Urbatisa, S.L., por
importe de 51.290,29€; plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reposición de calzadas en
Camino Federico y otros. Zeneta Murcia”, y adjudicar, mediante contrato menor,
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a favor de Construcciones Hermanos Gregorio Barrancos, S.L., por importe de
30.000,00€; plazo: un mes.-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reposición de calzadas y
aceras en Calle Iglesia y otras en Sangonera La Verde, Murcia”, y adjudicar,
mediante contrato menor, a favor de Geycon 07, S.L., por importe de 58.058,09€;
plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación de aceras
Calle Longuera, Fase I, en San Ginés (Murcia)”, y adjudicar, mediante contrato
menor, a favor de Domus Torralba, S.L., por importe de 34.866,95€; plazo: un
mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación aceras Avda.
Juan Carlos I desde nº 116 hasta Calle Cruz, y adoquinado Calle Concepción en
Zeneta

(Murcia)”,

y

adjudicar,

mediante

contrato

menor,

a

favor

de

Construcciones J.M. Gas, S.L., por importe de 24.130,65€; plazo: un mes.-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Construcción de pista de
pádel en Casillas (Murcia)”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de
Domus Torralba, S.L., por importe 31.944,61€; plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación en zona de
albero de Jardín Calle Sauce en Infante Juan Manuel de Murcia ciudad”, y
adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Domus Torralba, S.L., por importe
24.365,64€; plazo: un mes-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Construcción de pista de
pádel en Santiago y Zaraiche”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de
Domus Torralba, S.L., por importe 32.176,61€; plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Entubado en Avenida de San
Ginés, San Ginés (Murcia)”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de D.
Miguel Ángel Pérez Sánchez, por importe de 59.592,50€; plazo: un mes.-
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-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Construcción de pista de
pádel en La Albatalía (Murcia)”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de
Domus Torralba, S.L., por importe de 31.642,15€; plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación de viarios en
San José de la Vega y Los Ramos. T.M. Murcia”, y adjudicar, mediante contrato
menor, a favor de Construcciones Sangonera, S.A., por importe de 56.930,63€;
plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación de aceras en
calle San Roque en Guadalupe”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor
de Servicios y Mantenimiento Hernanper, SL, por importe de 22.146,51€; plazo:
un mes.-

VARIOS:
-

Ampliación del contrato suscrito con U.T.E. Murtrafic Murcia, relativo a “Servicio
de mantenimiento, conservación reparación y explotación de las instalaciones de
regulación, control e información del tráfico del Excmo. Ayuntamiento de Murcia”,
motivada por la inclusión de nuevos elementos y ampliación de instalaciones
existentes, quedando el importe anual en 1.341.974,55 €, (6,8 % del importe
inicial).-

-

Modificación del contrato suscrito con Mantenimiento y Conservación, S.L.,
relativo a “Servicio de mantenimiento de las instalaciones y equipos de aire
acondicionado del Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, en cuanto a la anualidad
2014, ante la inclusión de nuevas instalaciones para su mantenimiento,
quedando fijado el nuevo importe en un total de 705.642,96€.-.

-

Aprobar la revisión de precios del contrato de “Servicio de vigilantes del Centro
de Visitantes de la Luz-El Valle”, adjudicado a Salzillo Seguridad, S.A., por
aplicación del incremento del IPC; y en consecuencia reconocer crédito
correspondiente a los ejercicios 2010, 2011 y 2012, por importe de 9.090,35 €,
así como aprobar el gasto correspondiente al incremento para el 2013 por
importe de 5.988,14 €.-
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-

Aprobar la revisión de precios del contrato de “Servicio de realización del
programa de apoyo a la formación de personas en situación de dificultad social”,
adjudicado a Copedeco, Sdad. Coop., por aplicación del incremento del IPC; y en
consecuencia reconocer crédito correspondiente a los ejercicios 2011 y 2012, por
importe de 4.614,82 €, así como aprobar el gasto correspondiente al incremento
para el 2013 por importe de 1.056,40 €.-

-

Suspensión temporal del contrato de “Proyecto de Urbanización (Instalaciones
complementarias de baja tensión) en la zona de Los Huertos del Malecón”
adjudicado a Electromur, S.A., al haber sido autorizadas la ocupación de las dos
ubicaciones durante las fiestas navideñas.-

-

Suspensión temporal del contrato de “Proyecto de Remodelación de línea
subterránea de baja tensión para duplicar potencia en Jardín del Malecón”
adjudicado a Electromur, S.A., al haber sido autorizadas la ocupación de las dos
ubicaciones durante las fiestas navideñas.-

-

Se Retira del Orden del Día, el asunto relativo a: “Modificación consistente en
autorización para el arrendamiento de aulas infantiles, y novación de hipoteca
con relación al contrato de “Constitución derecho de superficie en la parcela
municipal sita en Beniaján, Camino de los Márquez número 14 de El Bojal, para
establecer un Centro de conciliación laboral y familiar y ludoteca”, adjudicado a la
Escuela Infantil Los Granaos, S. Coop.”.-

PATRIMONIO:
-

Puesta a disposición de la Consejería de Educación, Universidades y Empleo de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de la finca municipal
equipamiento E-1 del Polígono 1 del Plan Parcial del Sector N.P.0 de Guadalupe,
para su destino a la construcción de un Centro de Educación Infantil.-

-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto, a favor de la Cdad.
Propietarios “Edf. John Lennon”, para abono del recibo E01/0801/13, por importe
de 208,80€, correspondiente a una derrama extraordinaria por modificación de
una puerta.-
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-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto, a favor de la Cdad.
Propietarios “Edf. Almudaina”, para el pago de los recibos extraordinarios para la
creación de un fondo de reserva, por un importe de 226,25€.-

-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto, a favor de la Cdad.
Propietarios “Edf. Almudaina”, correspondiente a las cuotas ordinarias de
comunidad de julio a diciembre de 2013, local nº 4, por importe total de 77,97€.-

-

Expediente 571-P/2013 de Reconocimiento de crédito, a favor de la Cdad.
Propietarios “Edf. Mahón nº 7”, para el abono de los atrasos correspondientes a
la cuotas ordinarias de comunidad desde enero a diciembre de 2012, por importe
total de 356,28€.-

-

Expediente 551-P/2013 de reconocimiento de crédito, a favor de López Núñez
CB, para abono de factura nº 11 CB/12, por un importe de 1.815,00€,
correspondiente al alquiler del local arrendado a este Ayuntamiento sito en C/
Selgas de Murcia.-

-

Expediente 619-P/2013 de reconocimiento de crédito, a favor de V. y J Guillamón
Hernández-Mora, S.L, para el abono del arrendamiento correspondiente al mes
de diciembre de 2012 del local sito en calle San Patricio nº 10, planta 2ª nº 1 con
destino a la Federación de Asociaciones Vecinales del municipio de Murcia, por
un importe de 666,81€.-

-

Expediente 451-P/2013 de reconocimiento de crédito correspondiente a la
revisión de la renta, por incremento del IPC, del arrendamiento de un local sito en
Edf. Delicias de Santiago el Mayor, con destino a Alcaldía y Oficinas Municipales,
por importe total de 1.099,58 €; así como aprobar el incremento del gasto
correspondiente a este ejercicio por importe de 887,78 €.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES.SERVICIOS JURIDICOS:
CONCURSOS DE ACREEDORES:
-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 238/09, seguido
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ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia, siendo la mercantil concursada
Francisco Javier L. G.-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 357/13, seguido
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, siendo la mercantil concursada
Pictografía S.L.-

-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 277/13, seguido
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, siendo la mercantil concursada
Solumfertil 2006 S.L.-

-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 271/13, seguido
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia, siendo la mercantil concursada
Remurocio S.L.-

-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 131/12 , seguido
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, siendo la mercantil concursada
Grupo Inmobiliario Nuevo Sureste S.L.-

PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS:
-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 294/13 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 de Murcia, interpuesto sobre
expediente nº 25911/13 de Multas de Tráfico.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 793/11 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Murcia, interpuesto por Profu,
S.A. sobre expediente nº 52/10 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 464/12 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia, interpuesto sobre
expediente nº 80845/11 de Multas de Tráfico.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 839/11 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Murcia, interpuesto sobre
expediente nº 47/05 de Responsabilidad Patrimonial.-
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-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 381/12 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia, interpuesto sobre
expediente nº 87822/11 de Multas de Tráfico.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 2/12 del Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia, interpuesto sobre expediente nº
104128/10 de Multas de Tráfico.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 610/12 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia, interpuesto por
Remurocio,

S.L.

sobre

expediente

nº

696/11

del

Consejo

Económico

Administrativo.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 30/12 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia, interpuesto por
Gintonería, S.L. sobre expediente nº 1521/11 del Consejo Económico
Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 335/2013 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Murcia, interpuesto sobre
expediente nº 250/11 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 345/2013 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 7 de Murcia, interpuesto sobre
expediente nº 79141/12 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 284/2013 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia, interpuesto sobre
expediente nº 40256 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 141/13 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia, interpuesto por
Multiocio Atalayas S.L. sobre expediente nº 64/13 del Consejo Económico
Administrativo.-
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-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 232/13 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Murcia, interpuesto sobre
expediente nº 57727/12 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 354/13 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Murcia, interpuesto sobre
expediente nº 16173/13 de Sanciones.-

PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS:
-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 361/13 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Murcia, interpuesto sobre
expediente nº 623/13 del Consejo Económico Administrativo, (nº 534/11 de
Disciplina Urbanística).-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 333/13 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Murcia, interpuesto por
Construcciones Villegas, S.L. sobre expediente de Gestión Urbanística –
Compensación - Rehabilitación Edificio Casino de Murcia.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 279/13 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia, interpuesto sobre
expediente nº 1434/11 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 343/2013 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 7 de Murcia, interpuesto sobre
expediente nº 337/09 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 347/2013 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 de Murcia, interpuesto sobre
expediente nº 1844/2008 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 189/13 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Murcia, interpuesto frente a
expediente nº 910/13 del Consejo Económico Administrativo.-
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CONCEJALIA DE MERCADOS, CONSUMO Y DESCENTRALIZACION.MERCADOS:
-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto de las facturas nº 116-13 y
nº 127-13 de A. Saorín Montajes de Stands S.L. correspondientes al alquiler de
22 stands del mercadillo del Paseo del Malecón, meses de noviembre y
diciembre de 2013, importe total de 5.324 €.-

DESCENTRALIZACION:
-

Expediente 276-D/13 de liberación de saldos sobrantes en el capitulo IV de
subvenciones para su posterior transferencia al capitulo II en la Junta Municipal
de El Palmar.-

-

Expediente 312-D/13 de Reconocimiento de crédito de facturas de Ilufemo S.L.
por gastos ocasionados en la Junta Municipal de Beniaján, importe total de
10.058,60 €.-

AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA.CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.CONTABILIDAD:
-

Expediente 28/2013 de Reconocimiento de crédito correspondiente a los recibos
del Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza rústica y urbana de los
ejercicios 2006 a 2012 a nombre del Ayuntamiento de Murcia, por importe total
de 231.531,62 €; y aprobar su compensación.-

-

Expediente B-30/2013 por el que se declara la prescripción, al haber transcurrido
más de 4 o 5 años, según el caso, de derechos de devolución de ingresos
indebidos, por importe total de 14.625,94 €, de obligaciones reconocidas, por
importe de total de 2.333,36€, de pagos ordenados, por importe total de
20.106,57 € y de retrocesión de transferencias por devolución de ingresos

Junta de Gobierno de 27 de diciembre de 2013

Página 16 de 19

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

indebidos, por importe total de 1.107,36 €; efectuando las correspondientes
bajas.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE:
-

Solicitud a la Dirección General de Bienes Culturales la “declaración del entorno”
del Monumento del Paseo del Malecón, catalogado como Bien de Interés
Cultural.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO:
-

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 “Aparcabicis cerrados con
destino a zonas verdes de Murcia”, por precio máximo de 73.319,47€; plazo: tres
meses.-

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 “Aparcabicis cerrado
inteligente con destino a zonas verdes de Murcia”, por precio máximo de
58.080,00€; plazo: tres meses.-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, la
prestación del “Servicio de prestación de los servicios postales del ayuntamiento
de Murcia”, a favor de Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A., en
432.339,56€; plazo: dos años, prorrogable por dos más.-

-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto y trámite de urgencia, la prestación del
“Servicio de limpieza de fuentes”, a favor de Formación, Empleo y
Comercialización S.A., en 55.126,78€; plazo: un año, prorrogable por un año
más.-
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-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Construcción de una Pista de
Pádel en Barqueros”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Domus
Torralba, S.L., por importe 27.370,35 €; 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 Palma”, y adjudicar, mediante contrato
menor, a favor de Elecnor, S.A., por importe 36.526,74 €; plazo: un mes-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación de aceras en
calle Atenea, números impares, en El Palmar”, y adjudicar, mediante contrato
menor, a favor de Proyectos y Servicios Francisco Romero SLL., por importe
41.737,67€; plazo: un mes-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación calzada tramo
calle Escuelas y tramo calle Juan Carlos en Los Ramos (Murcia)”, y adjudicar,
mediante contrato menor, a favor de Hidráulica y Fraguados Oyco S.L., por
importe 25.365,41€; plazo: un mes-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reposición Pavimentación
calles peatonales Santa Lucia y Pozo en Centro Oeste de Murcia Ciudad”, y
adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Sodimur S.L., por importe
30.623,45€; plazo: un mes-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Ampliación del Centro Social
de Mayores de la Albatalía”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de
Venustas Vetustas SLU, por importe 30.609,21 €; plazo: un mes-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación aceras calle
Federico Balart en El Puntal (Murcia)”, y adjudicar, mediante contrato menor, a
favor de Construcciones J.M. Gas S.L., por importe 19.143,22€; plazo: un mes-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Proyecto de reposición de
aceras y calzadas en calle Alamos y otra en Aljucer T.M. Murcia”, y adjudicar,
mediante contrato menor, a favor de Construcciones Hermanos Alcaraz S.L., por
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importe 45.977,11€; plazo: dos meses.-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Proyecto de renovación de
acera y calzada en calle Isabel Navarro en el Barrio del Progreso T.M. Murcia”, y
adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Progarini Promociones
Inmobiliaria S.L., por importe 33.169,48€; plazo: dos meses-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Proyecto de refuerzo de
cimbrado en el Azarbe Mayor. EL Raal”, y adjudicar, mediante contrato menor, a
favor de Cnes. Manuel Noguera Gil, S.L., por importe 59.290,72€; plazo: dos
meses-

-

Suspensión temporal, durante las fiestas navideñas, del contrato de “Reforma de
acceso principal del Mercado Municipal de Saavedra Fajardo” adjudicado a
Forum San Patricio S.A.-

-

Suspensión temporal, durante las fiestas navideñas, del contrato de “Reforma del
vestíbulo principal del Mercado Municipal de El Carmen (Murcia)” adjudicado a
Construcciones Uorconf S.L.Murcia, 3 de enero de 2014
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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