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 22 DE JUNIO DE 2011

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

RELACIONES INSTITUCIONALES.SERVICIOS JURIDICOS.-

Interponer recurso contencioso administrativo contra Resolución de la Presidencia
de la Entidad de Saneamiento y Depuración de la Región de Murcia (ESAMUR), de
fecha 31 de marzo de 2011, en relación con el Convenio suscrito con dicha
Entidad.-

-

Personación como demandados en Procedimiento de Conciliación nº 813/11, ante
el Juzgado de Primera Instancia 14 de Murcia.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD.
SERVICIOS SOCIALES:
-

Rectificar apartados segundo y tercero del acuerdo de Junta de Gobierno de 18 de
mayo de 2011, en el expediente 6580/2011 sobre el gasto destinado a dar
cobertura al Servicio de Cita Previa en las Unidades de Trabajo Social de los
Centros de Servicios Sociales del municipio de Murcia.-

-

Autorizar, destinar y reconocer la obligación para el pago de Certificación de Obra
relativa al proyecto de “Construcción del Centro de Atención a la Infancia en

Junta de Gobierno de 22 de Junio de 2011

Página 1 de 10

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

Zarandona).-

Autorizar, destinar y reconocer la obligación para el pago de Certificación de Obra
relativa al proyecto de Certificación de Obra relativa al proyecto de “Construcción
del Centro de Atención a la Infancia en Cabezo de Torres”.-

-

Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Murcia y la
Fundación Cajamurcia, para la financiación de diversas actuaciones que se
realizan a través de los Centros Sociales de Mayores del municipio de Murcia que
se adhieran al mismo, durante el ejercicio de 2011.-

-

Aprobar la prórroga del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Murcia
y la Asociación Hogares Nuevo Futuro, para el desarrollo del proyecto de
“Actividades de Ocio para Menores Tutelados” y concederle una subvención para el
ejercicio 2011 por importe de 27.500 €.-

CONCEJALIA DE DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMO.JUVENTUD:
-

Encargar a la empresa Oí Edición Producción Artística S.L., representante del
grupo “El Puchero del Hortelano” la contratación del mismo para actuar en la final
Pop-Rock y a la empresa Factor Q Producciones S.L., representante del grupo
"Turisas" para actuar en la final de Métal, del XIX Certamen Municipal de Creación
Joven, por importe de 10.620 € cada uno de ellos.-

CONCEJALIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA.PLANIFICACIÓN ECONÓMICA:
-

Aprobar el expediente 2011/CF04 de modificación presupuestaria por cambio de
finalidad.-
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-

Aprobar el expediente 2011/CF06 de modificación presupuestaria por cambio de
finalidad.-

-

Aprobar

el

expediente

2011/TR08

de

modificación

presupuestaria

por

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

Aprobar

el

expediente

2011/GC10

de

modificación

presupuestaria

por

de

modificación

presupuestaria

por

de

modificación

presupuestaria

por

de

modificación

presupuestaria

por

Generación de créditos por ingresos.-

Aprobar

el

expediente

2011/CG11

Generación de créditos por ingresos.-

Aprobar

el

expediente

2011/CG12

Generación de créditos por ingresos.-

Aprobar

el

expediente

2011/IR18

Incorporación de Remanentes de Crédito.-

CONCEJALÍA DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO:
CONTRATACIÓN.
PLIEGO DE CONDICIONES
-

Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas que han de regir en la contratación mediante procedimiento abierto, del
“Servicio de almacenamiento, custodia y transporte de material de la Concejalía
de Cultura”, `por un precio máximo de 55.224,00€, siendo el plazo de duración
del contrato de 2 años.-

-

Dejar Sobre La Mesa el expediente relativo a: “Aprobar el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que han de regir en la
contratación mediante procedimiento abierto y trámite de urgencia, del “Servicio
de coordinación, programación de actividades, funcionamiento y organización del
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Centro Juvenil de El Palmar”, por un precio máximo de 166.000,00€, plazo: 4
años.-

Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas que han de regir en la contratación mediante procedimiento negociado,
del “Servicio de Información del punto de información turística de Belluga”, por un
precio máximo 41.400,00€, siendo el plazo de duración del contrato de un año.-

-

Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas que han de regir en la contratación mediante procedimiento negociado
del “Servicio de mantenimiento de las vías Ciclables e Instalaciones Auxiliares”,
por un precio máximo de 17.700,00€, siendo el plazo de duración del contrato de
un año, prorrogable.-

-

Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas que han de regir en la contratación mediante procedimiento negociado
del “Servicio de mantenimiento y evolución del sistema de gestión de
construcciones escolares”, por un precio máximo de 25.176,48€, siendo el plazo
de duración del contrato de 2 años, prorrogable.-

-

Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas que han de regir en la contratación mediante procedimiento negociado,
del “Suministro de gas natural para la calefacción en Colegios Públicos
dependientes del Ayuntamiento de Murcia”, por un precio máximo de 25.000,00€,
siendo el plazo de duración del contrato de un año.-

-

Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas que han de regir en la contratación mediante procedimiento negociado,
del “Servicio de monitores del Plan Municipal de Intercambios Juveniles 2011”,
por un precio máximo de 33.535,00€ plazo, siendo la duración del contrato hasta
31/08/2011.-

-

Dejar sobre la Mesa el expediente relativo a: “Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que han de regir en la
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contratación mediante procedimiento negociado, del “Servicio de asesoramiento
jurídico en la Oficina Municipal de Información al Consumidor”.-

Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas que han de regir en la contratación mediante procedimiento negociado,
del “Servicio de orientación para la inserción laboral”, por un precio máximo de
44.500,00€, siendo el plazo de duración del contrato de un año.-

-

Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas que han de regir en la contratación, mediante procedimiento negociado,
del “Servicio de inspección y saneamiento de arbolado singular del Ayuntamiento
de Murcia”, por un precio máximo de 30.000,00€, siendo el plazo de duración del
contrato de 2 años, prorrogable.-

-

Dejar sobre la Mesa el expediente relativo a: “Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que han de regir en la
contratación mediante procedimiento negociado, del “Servicio de control y
disposición funcional de los equipos de diversas aulas de libre acceso”.-

-

Dejar sobre la Mesa el expediente relativo a: “Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que han de regir en la
contratación mediante procedimiento negociado, del “Servicio de gestión y
dinamización de varios telecentros”.-

PROYECTOS Y PLIEGO DE CONDICIONES
-

Aprobar el Proyecto y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han
de regir en la contratación mediante procedimiento negociado, de las obras de
“Reparación de pilares en colegio público Ntra. Sra. de la Antigua de
Monteagudo”, por un precio máximo de 67.610,48€, €, siendo el plazo de
duración del contrato de 2 meses.

-

Aprobar el Proyecto y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han
de regir en la contratación mediante procedimiento negociado, de las obras de
“Construcción de campo de béisbol en instalación deportiva de Algezares”, por un
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precio máximo 71.488,91€, siendo el plazo de duración del contrato de un mes.
-

Aprobar el Proyecto y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han
de regir en la contratación mediante procedimiento negociado, de las obras de
“Construcción de aceras en las calle Doctor Tapia Sanz, San Martín de Porres y
Av. Primero de Mayo en Murcia”, por un precio máximo de 227.370,59€, siendo el
plazo de duración del contrato de 3 meses.

CONTRATOS MENORES
-

Contratar mediante contrato menor con D. José Ignacio Martínez Martínez, la
prestación del “Servicio de apoyo técnico y mantenimiento del sistema de
información de usuarios de servicios sociales (SIUSS)”, en la cantidad de
21.228,20€, siendo el plazo de duración hasta el 31 de diciembre de 2011.-

-

Contratar mediante contrato menor con D. Antonio Galindo Lucas, el Servicio de
apoyo técnico asesoramiento y supervisión del acompañamiento para la inclusión
social de personas en situación de riesgo de exclusión social”, en la cantidad de
21.230,56€, siendo el plazo de duración hasta el 31 de diciembre de 2011.-

-

Contratar mediante contrato menor con D. José Francisco Pérez, el “Servicio de
limpieza de solar en C/Sevilla, Bª del Espíritu Santo de Espinardo”, en la cantidad
de 1.132,80€, siendo el plazo de duración de 5 días.

ADJUDICACIONES DEFINITIVAS
-

Adjudicar el “Servicio de mantenimiento, recaudación, auxiliares de pistas y
salas, control de accesos y limpieza en el Pabellón Cagigal de Murcia”, a Calidad
Deportiva, S.L., en 109.655,69€ por un periodo de 2 años prorrogable.

-

Adjudicar el “Servicio de retirada, traslado, depósito y custodia de vehículos en la
Vía Pública”, a Servicleop, S.A. por un periodo de 5 años prorrogable.

-

Adjudicar el “Servicio de asesoría y seguimiento de la acción 2 del programa
“Juventud en Acción: Servicio Voluntario Europeo ”, a Carmen María Martínez
Morales, en 26.210,00€, siendo el plazo de duración hasta el 31 de diciembre de
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2011.
-

Adjudicar el “Servicio de transporte para actividades con infancia y adolescencia”
a Autocares Hellín, S.A., en 48.000,00€, por un periodo de 2 años.

-

Adjudicar el “Suministro de gas natural en instalaciones deportivas municipales”,
a Naturgas Energía Comercializadora, S.A. en 118.000,00€, siendo el plazo de
duración hasta el 31 de diciembre de 2011.-

-

Adjudicar el “Servicio de limpieza y cloración de fuentes”, a Formación, Empleo y
Comercialización, S.A. C.E.E. en 69.300,00€, por un periodo de un año.-

-

Adjudicar a la empresa Reycarpe, S.L. la “Adquisición de un vehículo ligero todo
terreno con tracción a las cuatro ruedas, con destino al S.E.I.S.”, en 35.059,94€.-

-

Adjudicar el “Servicio de padel en la instalación del Polideportivo de El Palmar 2”,
a Approach 21, S.L., por un canon anual de 826,00€, siendo el plazo de duración
del contrato de 2 años.

-

Adjudicar el “Servicio para la prevención de la legionelosis en los Centros de
Estancias Diurnas de titularidad municipal”, a Labaqua, S.A., por importe de
20.662,50€, siendo el plazo de duración del contrato hasta el 31 de Diciembre de
2012.

-

Adjudicar la prestación de los “Servicios para la ejecución del proyecto
«Quedamos al salir de clase. Actividades de ocio y tiempo libre» del Centro
Municipal de Servicios Sociales Ciudad de Murcia”, a Iniciativas de Ocio y Tiempo
Libre, S.L., por importe de 19.250,00€, siendo el plazo de duración del contrato
hasta el 31 de Diciembre de 2011.

-

Adjudicar la prestación de los “Servicios de organización doméstica y
acompañamiento, ocio y tiempo libre para los recursos de casa de acogida. Año
2011”, a la Asociación Instituto de Desarrollo Comunitario, por importe de
32.865,00€ siendo el plazo de duración del contrato hasta el 31 de Diciembre de
2011.
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VARIOS
-

Declarar desierta la licitación para la contratación del “Servicio de bar-cafetería
en las instalaciones del Cuartel de Policía Local de Murcia”, y desestimar las
alegaciones presentadas por Dª Encarna María Hernández González y D. Dario
Martínez Martínez.

-

Declarar desierta la licitación para la contratación del “Suministro de materiales
de construcción con destino al Servicio de Parques y Jardines”.-

-

Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Cespa, S.A. contra el
acuerdo de 6 de abril de 2011 por el que se le sanciona por el deficiente estado
de los parterres de los jardines situados junto a la Plaza Pintor José Mª Párraga.-

-

Desestimar el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Cespa, S.A.
contra expediente sancionador por el deficiente estado de conservación del jardín
situado en San José de la Vega.-

-

Aprobar el “Proyecto modificado de Centro de Iniciativas Municipales de Murcia”,
cuyo adjudicatario es Gomendio Cnes., S.A.U. Aprobar el gasto correspondiente
al incremento de 135.344,86€ sobre el proyecto inicial.- (F.E.E.S.L.)

-

Aprobar el “Proyecto modificado de aceras en avenida Juan Carlos I y otras en
Zeneta”, cuyo adjudicatario es Aridos y Cnes. Hermasan, S.L.., no suponiendo
incremento sobre el proyecto inicial.-

DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS DEL TTE. ALCALDE DE PRESIDENCIA
-

Se da cuenta del Decreto 20 de mayo de 2011, relativo a “Resolver de mutuo
acuerdo el contrato de “Autorización demanial para instalación y mantenimiento
en la vía pública de cabinas telefónicas y uso como soporte publicitario en el
municipio de Murcia”, suscrito con Hostelmur, S.L.”.-

-

Se da cuenta del Decreto 3 de junio de 2011, relativo a “Convocar nueva
licitación para la contratación de los “Servicios para el funcionamiento del museo
de la Ciudad”.-
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PATRIMONIO:
-

Reconocer crédito a favor de diversos arrendadores propietarios de locales
alquilados por este Ayuntamiento con destino a fines municipales.-

-

Reconocer crédito a favor de diversas Comunidades de Propietarios para el
abono

de

cuotas

ordinarias

de

comunidad

y

derramas

aprobadas

correspondientes al ejercicio 2010.-

Aceptar la donación ofrecida por la mercantil Conexión Cultura, S.L. de las
aplicaciones informáticas de la página web de Centros Culturales y Auditorios
Municipales.-

-

Reconocer crédito a favor del propietario de local sito en la Ctra. de Santa
Catalina nº 90 de Aljucer, con destino a Centro de Mayores de Los
Alburquerques.-

-

Autorizar el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio Romirón de
Murcia, para abono de la derrama plurianual extraordinaria de la comunidad.-

-

Dejar Sobre La Mesa el expediente relativo a: “Modificar las condiciones del
contrato de arrendamiento suscrito por el local sito en la C/ Jorge Guillén nº 21 de
Murcia, con destino a Alcaldía de Barrio y asociación juvenil”.-

CONCEJALIA DE TRAFICO Y TRANSPORTES
TRANSPORTES:
-

Aprobar el déficit producido en el Servicio de Transporte Público bonificado del
municipio de Murcia y dar traslado del acuerdo a la Subdirección General de
Relaciones Financieras con Entidades Locales del Ministerio de Economía y
Hacienda para la subvención al transporte colectivo urbano, con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el 2011.-

-

Autorizar, disponer y reconocer crédito por la liquidación del servicio provisional
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(tranvía), de la línea 90, en Avda. Juan Carlos I y otros, correspondiente a
diciembre 2010.-

CONCEJALIA DE URBANISMO Y VIVIENDA.URBANISMO:
CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS:
-

Iniciar el expediente de contratación mediante procedimiento negociado sin
publicidad, los Servicios Técnicos para el soporte informático del proyecto de
Información Urbanística, por importe de 50.000€, mas IVA, autorizar el gasto y
aprobar el pliego de condiciones que ha de servir de base en la citada
contratación.

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS.RECURSOS HUMANOS:
-

Aprobar la convocatoria de concurso-oposición para la constitución de una lista
de espera de expertos docentes de Formación Profesional Ocupacional para el
programa de Cualificación Profesional Inicial correspondiente al perfil de
Servicios Auxiliares de Comercio y Almacén.-

-

Declaración en la situación administrativa de Servicios Especiales a funcionario
municipal.-

-

Declaración en la situación administrativa de excedencia por cuidado hijo menor,
a funcionaria municipal.Murcia, 1 de Julio de 2011
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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