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 25 DE JULIO DE 2012

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALESSERVICIOS JURIDICOS.-

Interposición de recurso contencioso-administrativo, contra resolución por la que se
desestiman alegaciones y se declara la existencia de un saldo a favor del Tesoro
Público en el proyecto “Prolongación del vial de conexión Sangonera La Seca y
Sangonera La Verde, estructura de paso sobre el río y conexión con la variante de
Sangonera La Verde”, perteneciente al Fondo Estatal de Inversión Local.-

-

Pago de costas procesales, por importe de 75.823,21 €, en relación con Recurso
de Casación nº 196/09 interpuesto contra sentencia dictada en procedimiento
ordinario nº 1108/07, seguido contra La Tana, S.A., Explotaciones Agrícolas y
Ganaderas La Tana y La Flota Nueva Expansión, S.L.-

-

Expediente 11210/A de Reconocimiento Crédito de factura 21867 del procurador
Jesús I. P., en relación al Recurso de Casación 3830/09, por importe de 301,45
€.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 235/12
interpuesto por Tradebloc S.L. contra resolución dictada en expediente
1567GC02 de Compensación.-
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-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 339/12
interpuesto sobre expediente administrativo nº 160/12 del Consejo Económico
Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 208/12
interpuesto sobre expediente administrativo nº 15714/11 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 254/12
interpuesto sobre expediente administrativo nº 2045/11 del Consejo Económico
Administrativo y expediente origen nº 348/11 de Sanciones.-

-

Personación

como

demandados

en

Procedimiento

Abreviado

nº

28/12

interpuesto sobre expediente administrativo nº 352/10 de Responsabilidad
Patrimonial.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 850/11
interpuesto sobre expediente nº 801988/11 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 665/11
interpuesto sobre expediente nº 402652/11 de Sanciones.

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 180/12
interpuesto sobre expediente de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 249/12
interpuesto sobre expediente nº 55895/11 de Sanción de Tráfico.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD.SERVICIOS SOCIALES:
-

Dejar sin efecto prórroga del Convenio de Colaboración con la Consejería de
Política Social; Mujer e Inmigración, para la Prestación del Servicio de Centro de
Día par Personas Mayores Dependientes en los Centros Municipales de Estancias
Diurnas de Barriomar-La Purísima, Beniaján y Cabezo de Torres, desde el 16 de
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agosto de 2012 hasta el 31 de julio de 2013, aprobada en Junta de Gobierno de 30
de mayo de 2012, y aprobar prórroga del citado Convenio de Colaboración con
efectos desde el 16 de agosto de 2012 a 31 de diciembre de 2012.SANIDAD:
-

Convenio de Colaboración con Investigación y Formación en Urgencias, SL (IFUR),
para diseñar y estudiar programas de cardioseguridad, en la ciudad de Murcia.-

-

Aprobación de facturas nº 132 y 164 de Multiservicios Tritón, en concepto de
prestación de servicios complementarios en Cementerio Municipal, meses de
mayo y junio 2012, por importe de 44.316,38 € cada una.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE.MEDIO AMBIENTE:
-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas 7, 11 y 17 de Delta
Hidráulica Jardinería y Golf, SL., por importe total de 28.320 €, relativas al
servicio de conservación y mantenimiento de fuentes y lagos los meses de
febrero, marzo y abril 2012.-

CONCEJALIA DE DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMO.DEPORTES:
-

Autorizar a Infraestructuras Terrestres S.A., a la “Reposición de siete cintas de
correr para la sala de cardio del Centro Deportivo La Flota”, cuyo presupuesto
ascienda a 45.834,74 €.-

-

Aprobar el gasto a favor de Naturgas Energía Comercializadora, SAU,
correspondiente al consumo de Gas Natural en la Piscina Mar Menor durante el
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periodo comprendido entre el 25 de abril de 2012 y el 29 de mayo de 2012, por
importe de 9.505,25 €.-

Convocatoria de Subvenciones para el desarrollo de actividades deportivas en el
término municipal durante la temporada 2011/2012, con un gasto de 85.000 €.-

-

Aprobar en favor de Ferrovial Servicios, S.A., la entrega a cuenta de 671.225,00
€, en concepto de subvención económica del 50% de la cuantía del déficit inicial
propuesto por el concesionario en el ejercicio 2011 para el restablecimiento del
equilibrio

económico

derivado

de

la

concesión

administrativa

para

la

“Construcción y Gestión del Centro Deportivo Inacua”.
-

Aprobar en favor de Aqualia Gestión Integral del Agua S.A., la liquidación
definitiva correspondiente al restablecimiento del equilibrio económico del
ejercicio 2011 derivado de la concesión administrativa otorgada para la
Construcción y Gestión del Centro Deportivo Cabezo de Torres, por importe de
1.048.167,49 €, y aprobar el gasto correspondiente a la segunda y definitiva
entrega de la Subvención resultante de la liquidación, por importe de 521.360,49
€.-

JUVENTUD:
-

Aprobar la “Convocatoria pública de subvenciones para el fomento de la
participación juvenil, ejercicio 2012”, así como sus Bases Reguladoras, con un
gasto de 75.000 €.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.PLANIFICACIÓN ECONÓMICA:
-

Expediente 2012/BJ02 de aplicación de Bajas de Adjudicación.-

-

Expediente 2012/GC13 de modificación presupuestaria por Generación de
Créditos por Ingresos.-

Junta de Gobierno de 25 de julio de 2012

Página 4 de 14

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

CONCEJALIA DE CALIDAD URBANA E INFRAESTRUCTURAS.OBRAS E INFRAESTRUCTURAS:
-

Expediente 14/2012 de Reconocimiento de crédito de facturas de Schindler, S.A.,
Pecres,SLU, Moncobra S.A. y Tecel S.L, relativas a mantenimiento de
ascensores e instalaciones de seguridad en diversos edificios, por importe total
de 17.851,89 €.-

-

Expediente 0115/2012 de Reconocimiento de crédito de factura nº 0006/104 de
Rodolfo y Cervantes, S.L., correspondiente al suministro de prendas de trabajo
para los vigilantes y capataz de la brigada eléctrica, por importe de 2.337,50 €.-

-

Autorizar y disponer el gasto correspondiente al “Servicio de mantenimiento y
conservación de alumbrado publico e inspección periódica de la instalación
eléctrica de locales y centros de transformación de titularidad municipal”, durante
el periodo comprendido entre el 1 y el 15 de marzo de 2012, a favor de
Electromur, S.A., por importe total de 211.375,35 €.-

VÍA PÚBLICA:
-

Proyecto de “Ordenanza Reguladora de la Ocupación de la Vía Publica con
terrazas y otras instalaciones”.-

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

Dación de cuenta de Decreto de la Concejalía Delegada de Contratación y
Patrimonio de 19 de julio de 2012, relativo a: “Resolver de mutuo acuerdo el
contrato menor adjudicado a Multiservicios Tritón, S.L. para la ejecución de las
obras de “Sustitución de tanque de almacenamiento de gasóleo “C” y
construcción de caseta para su alojamiento en Colegio Público Hellín Lasheras
de Javalí Viejo, Murcia”.-
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-

Dación de cuenta de Decreto de la Concejalía Delegada de Contratación y
Patrimonio de 19 de julio de 2012, relativo a: “Resolver de mutuo acuerdo el
contrato menor adjudicado a Multiservicios Tritón, S.L. para la ejecución de las
obras de “Sustitución de tanque de almacenamiento de gasóleo “C” y
construcción de caseta para su alojamiento en Colegio Público Nuestra Sra. de la
Arrixaca, Murcia”.-

CONTRATACIÓN:
PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas a
regir en la contratación, mediante procedimiento abierto y sujeto a regulación
armonizada, del “Suministro de energía eléctrica en puntos de consumo de
potencia inferior a 10 kilovatios, en el Ayuntamiento de Murcia”, precio máximo
de 2.278.200,00€ plazo: 1 año, prorrogable por otro más.-

-

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas a
regir en la contratación, mediante procedimiento negociado, del “Servicio para la
realización de 10 cursos de Teatro dirigidos a los Centros Sociales de Mayores
del Municipio de Murcia”, por importe de 17.980,00€, exento de I.V.A., plazo:
hasta el 31 de diciembre de 2012.-

-

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas a
regir en la contratación, mediante procedimiento negociado, del “Servicio de
tratamiento fitosanitario contra el picudo en palmeras en zonas verdes de
Murcia”, por importe de 36.000,00€ plazo: hasta el 31 de diciembre de 2012.-

ADJUDICACIONES OBRAS CONVENIO COMUNIDAD AUTONOMA:
-

Aprobar el Proyecto de Ejecución relativo a las obras de “Refuerzo y mejora de
iluminación en Calle Cibeles y entorno de El Palmar (Murcia)” y adjudicar, el
contrato menor, a Electromur, S.A., por importe de 49.490,88€, plazo: 4 meses.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución relativo a las obras de “Refuerzo y mejora de
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iluminación en zonas peatonales de Los Garres (Murcia)” y adjudicar, el contrato
menor, a Elecnor, S.A., por importe de 32.116,05€, plazo: 4 meses.-

Aprobar el Proyecto de Ejecución relativo a las obras de “Pavimentación de
calzada y aceras en calle Mayor y otras en Aljucer (Murcia)” y adjudicar, el
contrato menor, a Pérez López Pavimentos y Riegos, S.L., por importe de
48.000,00€, plazo: 4 meses.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución relativo a las obras de “Aceras en calle Mayor y
otras en Jerónimo y Avileses” y adjudicar, el contrato menor, a Seguí Duna, S.L.,
por importe de 43.200,00€, plazo: 3 meses.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución relativo a las obras de “Calzadas y Aceras en
carril Cárceles y otros en Patiño (Murcia)” y adjudicar, el contrato menor, a
Urbatisa, S.L. por importe de 56.271,60€, plazo: 3 meses.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución relativo a las obras de “Pavimentación de la
calle Mayor de Villanueva en Beniaján” y adjudicar, el contrato menor, a
Construcciones Manuel Noguera Gil, S.L., por importe de 56.127,36€, plazo: 3
meses.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución relativo a las obras de “Pavimentación de
calzadas y aceras en Era Alta” y adjudicar, el contrato menor, a Proyectos y
Servicios Francisco Romero, S.L.L., por importe de 33.260,75€ plazo: 4 meses.-

ADJUDICACIONES:
-

Adjudicación, mediante procedimiento abierto, del “Curso de maquillaje y
caracterización artística/proyecto Urban Murcia. Barrio del Espíritu Santo”, a favor
de Instituto de Desarrollo Comunitario, por importe de 34.921,09€ exento de
I.V.A. plazo: 6 meses.-

-

Adjudicación, mediante procedimiento abierto, del “Curso de peluquería/proyecto
Urban Murcia. Barrio del Espíritu Santo”, a favor de Instituto de Desarrollo
Comunitario, por importe de 32.332,25€, exento de I.V.A. plazo: 4 meses.-
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-

Adjudicación, mediante procedimiento abierto, del “Curso de diseño y confección
de moda proyecto Urban Murcia. Barrio del Espíritu Santo”, a favor de Instituto de
Desarrollo Comunitario, por importe de 30.706,60€ exento de I.V.A. plazo: 6
meses.-

-

Adjudicación, mediante procedimiento abierto, del “Servicio de asesoramiento y
asistencia en el desarrollo de proyectos deportivos dirigidos fundamentalmente al
deporte base”, a favor de D. José Miguel Campos Rodríguez, por importe de
106.200,00€ plazo: cuatro años, prorrogables por otros dos.-

-

Adjudicación, mediante contrato menor, de la “Instalación de un sistema de
alarmas en el nuevo edificio municipal de Av. Abenarabi de Murcia” a favor de
Viriato Seguridad, S.L. por importe de 11.616,99€ plazo: 1 mes.-

-

Adjudicación, mediante contrato menor, del “Estudio y trabajos técnicos sobre el
estado de la estructura metálica de la Piscina Mar Menor”, a favor de Ceico, S.L.,
por importe de 21.181,00€ plazo: 45 días

-

Adjudicación, mediante procedimiento negociado, del “Proyecto de actuación con
adolescentes entre 11 y 14 años en situación de riesgo, del Centro Municipal de
Servicios Sociales Ciudad de Murcia”, a favor de Copedeco, Sdad. Coop., por
importe de 15.924,00€ plazo: un año, prorrogable por otro más.-

VARIOS:
-

Incoar expediente sancionador a la empresa Urbatisa, S.L. adjudicataria del
contrato de prestación del “Servicio de reparación, mantenimiento, reposición y
conservación de aceras y áreas peatonales de la ciudad de Murcia”, por recibir
reiteradamente la orden de comprobación de la gratuidad de la línea 900 de
atención al ciudadano, sin realizar ningún tipo de verificación por parte de la
empresa, considerándose como falta muy grave y ascendiendo el importe de la
sanción a 5.001,00 €.-

-

Expediente de Reconocimiento de crédito correspondiente a la revisión de
precios, que asimismo se aprueba, por el incremento experimentado en el I.P.C.,
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del “Servicio de apoyo a los proyectos del voluntariado social”, adjudicado a
Copedeco, Sdad. Coop., por importe de 2.031,35 €.-

Iniciar expediente de resolución del contrato formalizado con Infraestructuras
Terrestres, S.A., relativo a “Concesión de obra pública de la redacción de
proyecto de obras y construcción de complejo deportivo, piscina cubierta en
Beniaján y posterior gestión de servicio público”.-

PATRIMONIO:
-

Se Deja Sobre la Mesa el asunto correspondiente a: “Adjudicar a Actio Sistemas
y Formación, S.L.U., la “Concesión demanial para la instalación de un
establecimiento recreativo y de ocio tipo café-bar ubicado en el “jardín Condes de
Barcelona” sito en el P.P. CR-3 de Santiago y Zaraiche”, por un canon anual al
alza de 7.080 €.-“

-

Pliego de Cláusulas Técnicas, Jurídicas y Económico-Administrativas que ha de
regir en la “Concesión demanial para construcción de un complejo deportivo en
parcela municipal sita en Unidad de Actuación I del Plan Parcial ZA-ED3
Espinardo”, canon anual de 5.934,59 €, plazo 20 años .-

-

Dejar sin efecto la cesión de uso en precario al Club Atlético Voleibol Murcia
2005, de una zona del almacén del Pabellón Deportivo Príncipe de Asturias de
Murcia.-

-

Expediente 276/2012 de Reconocimiento de crédito correspondiente a la revisión
de precios, que asimismo se aprueba, por el incremento experimentado en el
I.P.C., de la renta del contrato de arrendamiento del local sito en Ctra. de Santa
Catalina nº 90, destinado a Centro Social de Mayores de Los Alburquerques.-

CONCEJALIA DE TRÁFICO Y TRANSPORTES.TRAFICO:
-

Se Deja Sobre La Mesa el asunto correspondiente a: “Encomienda de gestión a
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Urbamusa para la realización del “Estudio de Seguridad para Ciclistas en
rotondas y cruces de avenidas en la ciudad de Murcia”, dentro de las actividades
planificadas en el proyecto Mobisec “Iniciativas de movilidad para unas
comunidades europeas sostenibles”, con un gasto de 8.500 €”.TRANSPORTES:
-

Aprobar la “Liquidación por diferencia de tarifa en el billete bonificado del
transporte colectivo de viajeros, correspondiente al mes de Junio de 2012”, a
favor de la empresa concesionaria del servicio Transporte de Viajeros S.L.U., por
importe de 436.571,29 €.-

-

Aprobar la “Liquidación de la subvención correspondiente al mes de Junio 2012,
de la línea 1 del Tranvía”, a favor de la empresa Sociedad Concesionaria del
Tranvía de Murcia, S.A., por importe de 831.582,25 €.-

-

Autorizar, disponer el gasto relativo al “Mantenimiento de Instalaciones
semafóricas de titularidad municipal”, correspondiente al mes de mayo 2012, a
favor de Murtrafic, S.A., por importe de 98.671,09 €.-

-

Autorizar, disponer el gasto relativo al “Mantenimiento de Instalaciones
semafóricas de titularidad municipal”, correspondiente al mes de junio 2012, a
favor de Murtrafic, S.A., por importe de 98.671,09 €.-

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

Aprobación inicial del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación de la Unidad de Actuación única del Plan Parcial ZU-SB1-SJ2 de
San José de la Vega.-

-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación III del
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Plan Parcial PI-PM5 de El Palmar.-

Aprobación definitiva del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Actuación I del
Estudio de Detalle UD-EA1 de Era Alta.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de cooperación:
-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización del Plan Especial PC Mc-10,
“Estación del Carmen”, Murcia.-

VIVIENDA:
-

Se Deja Sobre La Mesa el asunto correspondiente a: “Aprobar el texto del
Convenio a suscribir con la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región
de Murcia para el desarrollo de actividades previstas como oficina de apoyo y
colaboración con el Ayuntamiento de Murcia en materia de vivienda.-“

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS.RECURSOS HUMANOS:
-

Archivo de actuaciones del expediente disciplinario incoado a un Agente de la
Policía Local, por los hechos acaecidos el día 6 de abril de 2011 en el curso de la
formulación de una denuncia por infracción a la normativa de tráfico, por
inexistencia de responsabilidad disciplinaria.-

-

Imposición de sanción disciplinaria a un Agente de la Policía Local, como
responsable de la comisión de una falta disciplinaria de carácter grave, al exhibir
el día 27 de octubre de 2011 su identificación como miembro del Cuerpo de
Policía Local con el fin de eludir la actuación de miembros del Cuerpo Nacional
de Policía.-

-

Prorroga, por un año, de la comisión de Servicios de un funcionario de carrera de
la Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Comunidad Autónoma de
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Murcia para desempeñar el puesto de “Jefe de Sección de Deporte Escolar” de la
Concejalía de Deportes, Juventud y Turismo.-

Reincorporación al servicio activo, tras cumplimiento de sanción disciplinaria, de
un funcionario municipal, Técnico Auxiliar de Gestión de Información.-

-

Calendario laboral general para todos los empleados municipales en el año 2012
y nuevos horarios de los distintos Servicios; como consecuencia de la ampliación
de jornada prevista en la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2012.-

CONCEJALIA DE CULTURA.CULTURA:
-

Incorporación de remanentes de los programas de “Reyes 2012”, “Fiestas de
Primavera” y Desfile de Primavera”, por un total de 133.395,38 € a la cuenta
general de Festejos.-

-

Expedir Mandamiento de Pago a justificar, por importe de 40.700 €, para pagos a
pie de escenario y gastos urgentes ocasionados con motivo del desarrollo del
programa de “Feria de Murcia”.-

-

Expedir Mandamiento de Pago a justificar, por importe de 39.050,00 €, para
pagos a pie de escenario y gastos urgentes ocasionados con motivo del
desarrollo del programa de “Conciertos Musicales”.-

-

Se Retira del Orden del Día el asunto correspondiente a: “Canon anual a la
Asociación Empresarial Ferias de Murcia”.-

INNOVACIÓN Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN:
-

Dejar sin efecto acuerdo de la Junta de Gobierno de 20 de febrero de 2008 sobre
la intención de firma de un Convenio con la Fabrica Nacional de Moneda y
Timbre - Real Casa de la Moneda para la prestación de servicios de certificación
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de firma electrónica y otros servicios relativos a la Administración Electrónica y
de la Sociedad de la Información; y liberar el crédito retenido que asciende a
30.000 €.-

CONCEJALIA DE EMPLEO, COMERCIO Y EMPRESA.EMPLEO:
-

Solicitud de subvención a la Fundación Biodiversidad, para el desarrollo del
Proyecto “Iniciativas Municipales por el Empleo Verde”, cuyo importe total
ascienda a 300.000 € de los que el Ayuntamiento aportaría el 16 % (48.000 €).-

CONCEJALIA DE EDUCACION:
EDUCACIÓN:
-

Aprobar el Proyecto de las Actividades de la Oferta Educativa “La Ciudad
también enseña”, curso 2012-2013, así como las normas de participación de los
Centros Educativos.-

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

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir la contratación,
mediante procedimiento negociado, del “Suministro de material de solado
destinado al Cuartel de la Policía Local de La Alberca”, con un precio máximo de
44.761,53 €, plazo: hasta 30 de noviembre de 2012.-

-

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
que han de regir en la contratación, mediante procedimiento negociado, del
“Servicio de mantenimiento, control de accesos y limpieza en el Estadio
Municipal de la Condomina”, con un precio máximo de 34.788,81 €, plazo: un
año, prorrogable por uno más.-
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-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Servicio de
coordinación, programación, funcionamiento y organización del Centro de
Recursos Juveniles “La Nave””, a favor de D. Marco Antonio Fernández Esteban,
por un importe de 240.555,20 €, plazo: 4 años, prorrogable por dos más.-

-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto, las obras de “Reparaciones interiores
y exteriores en C.E.I.P. José Martínez Tornel de Patiño”, a favor de D. Mariano
Conesa Meroño, en 44.291,18 €, plazo: 45 días.-

-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto, las obras de “Reparaciones interiores
y exteriores en C.E.I.P. Virgen de Guadalupe en Guadalupe”, a favor de Diseño y
Decoración J. Peñalver, S.L.U., en 58.451,19 €, plazo: 45 días.-

-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto, las obras de “Reparaciones interiores
y exteriores en C.P.E.E. Santísimo Cristo de la Misericordia”, a favor de
Marbrimasa, S.L., en 44.581,26€, plazo: 45 días.-

-

Aprobar el Proyecto de “Sustitución de tanque de almacenamiento de gasóleo
“C” y construcción de vallado perimetral en Colegio Público Hellín Lasheras,
Murcia”, y adjudicar, mediante contrato menor, las obras a Multiservicios Tritón,
S.L., en 19.153,39 €, plazo: 60 días.-

-

Aprobar el Proyecto de “Sustitución de tanque de almacenamiento de gasóleo
“C” y construcción de vallado perimetral en Colegio Público Nuestra Señora de
La Arrixaca, Murcia”, y adjudicar, mediante contrato menor, las obras a
Multiservicios Tritón, S.L., en 20.175,66 €, plazo: 60 días.-

-

Adjudicar, mediante contrato menor, la “Instalación de un sistema de videovigilancia en el nuevo edificio de la Av. Abenarabi”, a favor de Viriato Seguridad,
S.L., en 17.950,82 €, Plazo: 1 mes.Murcia, 30 de julio de 2012
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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