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 21 DE ABRIL DE 2010

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS:
-

Personación en el Juicio de Faltas nº 1174/09, seguido ante el Juzgado de
Instrucción nº 5 de Murcia, sobre Deslucimiento de Bienes Inmuebles, por
pintadas en uno de los laterales del puente, Camino Rincón de los García,
Murcia.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 114/10
interpuesto sobre expediente nº 108/09 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 119/10
interpuesto sobre aprobación definitiva del Proyecto Delimitación de Unidad
Actuación en suelo urbano (Zona RM2) confrontante a C/ Miguel de Cervantes y
C/ José Javier de Murcia.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 134/2010
interpuesto sobre expediente nº 1404/09 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 135/2010
interpuesto sobre expediente nº 1788/09 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 147/2010
interpuesto sobre expediente administrativo de Personal.-
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-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 84/2010
interpuesto sobre expediente nº 162/09 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 119/10
interpuesto sobre expediente nº 0718/09 del Consejo Económico Administrativo y
expediente origen nº 96454/07 de Sanciones Trafico.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 120/10
interpuesto sobre expediente nº 163/08 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 111/10
interpuesto sobre expediente nº 1215/09 del Consejo Económico Administrativo y
expediente origen nº 34963/08 de Sanciones Trafico.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 921/09
interpuesto contra resolución del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 866/09
interpuesto contra resolución en expediente nº 567/09 del Consejo Económico
Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 598/09 interpuesto
sobre expediente de Disciplina Urbanística de la Gerencia de Urbanismo.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y POLITICAS DE IGUALDAD Y
PARTICIPACION CIUDADANA.BIENESTAR SOCIAL:
-

Convenio de Colaboración con la Fundación Cajamurcia, para financiación de
diversas actuaciones a través de los Centros Sociales de Mayores del municipio
que se adhieran al mismo.-

-

Convenio de Colaboración con la Consejería de Política Social, Mujer e
Inmigración para el “Recurso de Acogida a Víctimas de Violencia de Genero y
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Programas que favorezcan la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y
Mujeres”.
-

Expediente 6645/2010 de reconocimiento de crédito para el pago de facturas de
Sergesa Televida, S.L.-

CONCEJALIA DE ORDENACION TERRITORIAL Y URBANISMO.SERVICIO DE PATRIMONIO, CONTRATACION Y SUMINISTROS:
-

Contratación del “Proyecto modificado de solución de evacuación de aguas
fecales-pluviales colector HA-1600 MM (S2) a lo largo del sistema general GGSS4 hasta canal del Reguerón y su conexión con el S1”, a la empresa
Construcciones Urdecon, S.A., contratista del proyecto inicial, por importe de
264.467,77€.-

-

Contratación centralizada de bienes y servicios para “Servicio de análisis, diseño,
desarrollo e implantación de nuevos módulos para la intranet, y definición e
implementación de arquitectura de interoperabilidad entre intranet, REYEX,
gestión documental y sistemas de acceso de los ciudadanos a servicios de la
Gerencia de Urbanismo” del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, por importe de
120.051,60€ (IVA excluido).-

CONCEJALIA DE EDUCACION Y PERSONAL.PERSONAL:
-

Reconocimiento de Crédito para el pago de facturas del ejercicio 2009 por
formación teórica de trabajadores discapacitados en formación, por importe total de
1.690,00 €.-
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CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.CONTRATACION:
PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento abierto,
del “Servicio de información para la sección cultural del Centro de Visitantes La
Luz: exposición permanente y restos arqueológicos del Santuario Ibérico anexo”,
por importe de 420.000 €, plazo de 4 años.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento abierto,
del “Servicio de asistencia técnica para la ejecución de verificaciones del art. 13
del Reglamento (CE)1828/2006 de los gastos del Proyecto Urban Murcia. Barrio
del Espíritu Santo (Espinardo)”, por importe de 41.102,11€ plazo de 4 años.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento
negociado, del “Suministro de sistemas cerrados de aparcamiento para bicicletas
en el municipio de Murcia”, por importe de 91.530,96€.-

CONTRATOS MENORES:
-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del “Servicio de diseño,
desarrollo e integración en el sistema de gestión de procedimiento sancionador
con que cuenta el Ayuntamiento de nuevas funcionalidades: procesos
automatizados de gestión de expedientes, procedimiento e interfaz para
publicación en el B.O.R.M., gestión de expedientes 72.3, sistema de notificación
para correos e informes, así como migración de datos desde el sistema anterior”,
con S.Q.A. Murcia, S.L., en 20.100Є.-

-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del Servicio de “Proyecto aula
ocupacional para la prevención y control del absentismo escolar”, con Asociación
la Casica, en 17.000Є.-
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-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del “Servicio de desarrollo del
proyecto socioeducativo Aula Norte Internet-El Raal”, con 7 Imaginación, S.L., en
10.920Є.-

-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del “Servicio para la revisión
de 15 instalaciones solares térmicas existentes en el municipio de Murcia” con
Agencia local de Energía y Cambio Climático de Murcia, en 8.062Є.-

ADJUDICACIONES PROVISIONALES:
-

Adjudicar provisionalmente la prestación del “Servicio de puesta a punto,
mantenimiento, recaudación, control de accesos, inscripciones y limpieza en las
piscinas de verano de Rincón de Seca, Corvera y La Ñora” a Elsamex, S.A., en
513.833,59Є, plazo de 4 años.-

-

Adjudicar provisionalmente la prestación del “Servicio de puesta a punto,
mantenimiento, recaudación, control de accesos, inscripciones y limpieza en las
piscinas de verano de Sangonera la Verde, Aljucer, Alquerías y El Raal” a
Elsamex, S.A., en 685.111,44Є, plazo de 4 años.-

-

Adjudicar provisionalmente la prestación del “Servicio de puesta a punto,
mantenimiento, recaudación, control de accesos, inscripciones, limpieza y
guardarropía en las piscinas de verano de Murcia Parque y Espinardo” a
Elsamex, S.A., en 559.907,53Є, plazo de 4 años.-

ADJUDICACIONES DEFINITIVAS:
-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio de guías oficiales de turismo para
visitas guiadas por el municipio de Murcia y Programa Murcia Clásica”, a favor de
Alquibla, S.L., en 46.400€, plazo de 4 años.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio de atención a sala y auxiliar de
archivo en el Archivo Municipal”, a favor de Alquibla, S.L., en 48.450,79€, plazo
de 2 años.-
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-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio de actividades docentes para la
realización de curso de chapista-pintor de vehículos”, a favor de D. Cristóbal
García Sánchez, en 24.225€, plazo de 7,5 meses.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Suministro e instalación de mobiliario con
destino al Cuartel de la Policía Local en El Esparragal”, a favor de El Corte Inglés,
S.A., en 35.694,77Є.-

VARIOS:
-

Modificación del contrato de “Suministro de vestuario para el personal del
Servicio municipal de Deportes: conserjes-operarios, operarios de la Brigada de
Mantenimiento y vigilantes de oficios”, suscrito con Purísima Deporte, S.L.,
reduciendo su importe a la cantidad de 15.239,44 €, dada la existencia de stock
de vestuario laboral.-

PATRIMONIO:
-

Desafectar del servicio público la parcela de equipamiento social DE-4, sita en la
U.A. 7, Sector ZM-Zn3 de Zarandona, Murcia, y calificarla jurídicamente como
bien de carácter patrimonial.-

-

Adjudicación definitiva a favor de Urbano Divertia, S.L la “Enajenación del local
comercial de propiedad municipal, sito en el Centro de Ocio Zig-Zag”, por importe
de 23.114,75€.-

-

Segregar la porción de terreno sobre la que está construido el Centro Municipal
Polivalente Puertas de Castilla, de la finca municipal sita en el Barrio de San
Basilio, y declarar la obra nueva del edificio, así como solicitar al Registro de la
Propiedad su inscripción.-

-

Cambio de titularidad a favor de la mercantil Carreño Morales, S.A., del contrato
de arrendamiento de la nave, sita en el Polígono Industrial Camposol de Puente
Tocinos, con destino a la ubicación del Centro de Recursos Juveniles “La Nave,
Espacio Joven”.-
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CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD URBANA.MEDIO AMBIENTE:
-

Autorizar gasto, por importe de 18.000 €, y aprobar modelo de convenio con
talleres de bicicletas para el mantenimiento y alquiler de las bicicletas de
titularidad municipal.-

CONCEJALIA DE VIVIENDA, TRANSPORTE Y COMERCIO.VIVIENDA:
-

Prorroga, por un año, del convenio de colaboración con la Asociación Fundown
de la Región de Murcia, para el desarrollo del “Proyecto Escuela de Vida:
Programa de Viviendas Compartidas”, por un máximo de 10 actuaciones anuales
y por importe máximo de 3.600 € cada una.-

-

Convenio de colaboración con la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la
Región de Murcia (APIRM), para información sobre el Plan de Vivienda Regional
2009-2012, promociones públicas de viviendas y suelo, y oferta de viviendas
suministradas por los asociados de APIRM en la “Oficina Municipal del Plan de
Vivienda”.-

-

Modificación del cuadro de distribución de cuotas por rehabilitación de fachadas,
cubiertas y medianerías del Bloque 1 de Vistabella, en el sentido de cambio de
titular de la vivienda sita en c/ Pedro Sánchez Barba, nº 2 1º Dcha.-

-

Desestimar la solicitud de ser declarada propietaria de la vivienda municipal sita
en Plaza Constitución nº 23 del Barrio de Espíritu Santo de Espinardo, al no
aportar justificación alguna que demuestre dicho título.-

Junta de Gobierno de 21 de abril de 2010

Página 7 de 16

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

-

Desestimar la solicitud de ser declarada propietaria de la vivienda municipal sita
en Plaza Constitución nº 1 del Barrio de Espíritu Santo de Espinardo, al no
aportar justificación alguna que demuestre dicho título.-

-

Desestimar la solicitud de ser declarada propietaria de la vivienda municipal sita
en Plaza Constitución nº 2 del Barrio de Espíritu Santo de Espinardo, al no
aportar justificación alguna que demuestre dicho título.-

-

Desestimar la solicitud de ser declarada propietaria de la vivienda municipal sita
en c/ Sevilla nº 11 del Barrio de Espíritu Santo de Espinardo, al no aportar
justificación alguna que demuestre dicho título.-

-

Desestimar la solicitud de ser declarada propietaria de la vivienda municipal sita
en Plaza de la Constitución nº 24 del Barrio de Espíritu Santo de Espinardo, al no
aportar justificación alguna que demuestre dicho título.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA:
-

Expediente de reconocimiento de crédito para pago de factura del Boletín Oficial
de la Región de Murcia.-

GESTION ECONOMICA:
-

Expediente 2010/TR06 de Transferencias de Créditos entre Aplicaciones
Presupuestarias de la misma área de gastos, por importe total de 76.507,00 €.-

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Aprobación del gasto, por importe de 259.478,03 €, correspondiente al
compromiso de financiación que asume el Ayuntamiento por la obra de
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construcción del “Modulo polideportivo M-3d en el I.E.S. Infante D. Juan Manuel”
de Murcia.-

CONCEJALIA DE TURISMO Y CONGRESOS.-

Aprobar gasto, por importe de 6.084,42 €, relativo al proyecto de Realización del
programa “Déjate Guiar”, edición “Rutas de Primavera 2010.-

CONCEJALIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.SANIDAD:
-

Convenio de colaboración con la Consejería de Sanidad y Consumo, para la
cofinanciación de programas del Plan Municipal de Drogas.-

SERVICIOS SOCIALES:
-

Expediente 6644/2010 de reconocimiento de crédito para el pago de factura nº
22/09 de Centro Escolar Torre Salinas, por importe de 1.704 €.-

CONCEJALIA DE JUVENTUD Y EMPLEO.JUVENTUD:
-

Aprobación del “Plan Municipal de Intercambios Juveniles 2010”, así como la
normativa para inscripción, selección y participación, y aprobación del gasto por
importe total de 222.000,00 €.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y CIRCULACION.TRAFICO:
-

Modificar apartado 2º del acuerdo de Junta de Gobierno de 24 de marzo de 2010,
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relativo a cesión a favor de Iberdrola Distribución Eléctrica SAU del uso del suelo
para el tendido de líneas eléctricas necesario para el desarrollo de las obras e
instalaciones de la Línea 1 del tranvía de Murcia, en el sentido de establecer la
vigencia de la cesión.-

CONCEJALIA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACION,
FIESTAS Y CULTURA POPULAR.NUEVAS TECNOLOGIAS:
-

Expediente 28/2010 de reconocimiento de crédito para el pago de gastos
satisfechos mediante cuenta de Anticipo de Caja fija, por importe total de 312,89
€.-

CENTROS CULTURALES:
-

Expediente 248/2010 de reconocimiento de crédito para el pago de gastos de
kilometraje del personal de los Centros Culturales, por importe total de 2.139,48
€.-

CONCEJALIA DE DESCENTRALIZACION Y MERCADOS.-´
DESCENTRALIZACION:
-

Expediente 55-D/10 de reconocimiento de crédito para el pago de facturas de
ejercicios cerrados, correspondientes a las Juntas Municipales de Javalí Nuevo y
de Casillas, por importe total de 19.004,04 €.-

-

Expediente 60-D/10 de reconocimiento de crédito para el pago de facturas de
ejercicios cerrados, correspondientes a las Juntas Municipales de Los Dolores y
Javalí Nuevo, por importe total de 36.518,44 €.-
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-

Expediente 63-D/10 de reconocimiento de crédito para el pago de facturas de
ejercicios cerrados, correspondientes a las Juntas Municipales de de Sangonera
la Seca y Javalí Nuevo, por importe total de 40.769,60 €.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS.CULTURA:
-

Proyecto y presupuesto de actividades en el Centro Municipal “Puertas de
Castilla”, para el año 2010, por importe de 240.100,00 €.-

-

Proyecto y presupuesto de la Exposición “Dionisio Paje”, a realizar en la Sala de
Exposiciones del 20 de abril al 30 de mayo de2010, por importe de 14.782 €.-

BIBLIOTECAS:
-

Expediente 255/10 de reconocimiento de crédito para el pago de la factura
683000003 de Tiendas de Conveniencia S.A., por importe de 42,30 €.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.-

Dacion de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia de fecha 7 de abril
de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de la “Finalización del
Centro de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar en El Palmar”, a favor de
Hidracur, S.A., en 742.470,97 Є (plazo: 12 meses)”.-

-

Dacion de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia de fecha 8 de abril
de 2010 relativo a: “Adjudicar provisionalmente a Esquitino Martínez, S.A., la
ejecución del “Mobiliario y equipamiento de la Biblioteca de Cabezo de Torres”,
en 60.023,93 Є (plazo: 1 mes)”.-
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-

Dacion de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia de fecha 9 de abril
de 2010 relativo a: “Aprobar nuevo Pliego de Condiciones, que sustituye al
aprobado el día 31 de marzo de 2010, a regir en la contratación del “Servicio de
actividades sociosanitarias del Centro de Estancias Diurnas de Beniaján”.-

-

Aprobar el Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento abierto, del “Servicio de acompañamiento individualizado para la
inclusión social del Proyecto Urban Murcia. Barrio del Espíritu Santo de
Espinardo”, por un importe máximo de 548.100 € (plazo: hasta 31/12/2013).-

-

Aprobar el Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento abierto, del “Servicio de respiro a las familias con personas con
dependencia funcional”, por un importe máximo de 635.390 € I.V.A incluido
(plazo: hasta 31/12/2012).-

-

Aprobar el Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento abierto, del “Servicio de fisioterapia dirigido a los centros sociales
de mayores del municipio”, por un importe máximo de 146.280,00 €, exento de
I.V.A. (plazo: hasta 31/12/2011).-

-

Aprobar el Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento abierto, del “Servicio cinematográfico de cine de verano en los
auditorios municipales de Fofó y Murcia Parque”, por un canon de 2.500 €
anuales, al alza, I.V.A. excluido (Plazo: 2 años).-

-

Aprobar el Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento abierto, del “Servicio de cantina de cine de verano en las
instalaciones municipales del Murcia Parque y Auditorio Municipal”, por un canon
de 2.500 € anuales, al alza, I.V.A. excluido (Plazo: 2 años).-

-

Aprobar el Pliego de Condiciones a regir en la contratación de la “Adquisición de
180 bicicletas destinadas al servicio de alquiler de bicicleta pública del municipio
de Murcia y sus piezas de repuesto”, por un importe máximo de 49.990 Є.-
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-

Contratar,

mediante

contrato

menor,

la

“Adquisición,

implantación

y

mantenimiento de un sistema de registro para la identificación de bicicletas en el
municipio de Murcia” con Bicitronic, S.L., en 20.694 Є.-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de “Adecuación y Mejora del
C.E.I.P. Ciudad la Paz en El Palmar” a D. Francisco Romero Pérez, en 59.500 Є
(plazo: 60 días).- F.E.E.S.L.

-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de “Adecuación y Mejora del
C.E.I.P. Pedro Pérez Abadía en Espinardo” a Multiservicios Tritón, S.L., en
156.400 Є (plazo: 60 días).- F.E.E.S.L.

-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de “Adecuación y mejora del
C.E.I.P. Santa Rosa de Lima en El Palmar” a la empresa Cnes. Inglés e Hijos,
S.L., en 76.500 Є (plazo: 60 días).- F.E.E.S.L.

-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de “Adecuación y mejora del
C.E.I.P. Narciso Yepes en Murcia” a la empresa Ecocivil Electromur GE, S.L., en
85.000 Є (plazo: 60 días).- F.E.E.S.L.

-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de “Adecuación y mejora del
C.E.I.P. Santa María de Gracia en Murcia” a la empresa Multiservicios Tritón,
S.L., en 51.000 Є (plazo: 60 días).- F.E.E.S.L.

-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de “Adecuación y mejora del
C.E.I.P. Los Álamos en Murcia” a la empresa Marbrimasa, S.L., en 71.400 Є
(plazo: 60 días).- F.E.E.S.L.

-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de “Adecuación y mejora
Ángel Zapata de Torreagüera”, a la empresa Diseño y Decoración J. Peñalver,
S.L., en 85.000 Є (plazo: 60 días).- F.E.E.S.L.

-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de “Adecuación y mejora del
C.E.I.P. Sagrado Corazón de Zeneta” a la empresa Enrique Rodrigo Galián, S.L.,
en 127.499,98 Є (plazo: 60 días).- F.E.E.S.L.
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-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de “Cerramiento de pista
polideportiva en C.P. Puente Doñana, La Albatalía” a la empresa Urdema, S.A.,
en 284.750 Є (plazo 4 meses).- F.E.E.S.L.

-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de “Cerramiento de pista
polideportiva en C.P. Escultor Salzillo de San Ginés” a la empresa Urdema, S.A.,
en 297.500,01 Є (plazo 4 meses).- F.E.E.S.L.

-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de “Reparación de pista
polideportiva en Pabellón Deportivo de Santo Ángel” a la empresa Desarrollo de
Construcciones y Contratas Levantinas, S.L., en 85.011,17 Є (plazo 2 meses).F.E.E.S.L.

-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de “Reparación de pista
polideportiva en Pabellón Deportivo de Beniaján” a la empresa Desarrollo de
Construcciones y Contratas Levantinas, S.L., en 84.838,03 Є (plazo 2 meses).F.E.E.S.L.

-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de “Reparación de pista
polideportiva en Pabellón Deportivo de San José de la Vega” a la empresa
Desarrollo de Construcciones y Contratas Levantinas, S.L., en 86.001,32 Є (plazo
2 meses).- F.E.E.S.L.

-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de “Reparación de pista
polideportiva en Pabellón Deportivo de Sangonera la Verde” a la empresa
Marbrimasa, S.L., en 85.599,79 Є (plazo 2 meses).- F.E.E.S.L.

-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de “Pabellón Deportivo en Los
Dolores” a la empresa Grupo Generala, S.L., en 518.499,18 Є (plazo 8 meses).F.E.E.S.L.

-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de “Reparación de pista
deportiva en Pabellón Deportivo de Puente Tocinos” a la empresa Elsamex, S.A.,
en 88.122,27 Є (plazo 2 meses).- F.E.E.S.L.
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-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de “Pabellón Cagigal en
Murcia” a la Unión Temporal de Empresas a constituir por Ferrovial Agroman,
S.A. y por Pegiro, S.L., en 2.550.000 Є (plazo 7 meses).- F.E.E.S.L.

-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de “Construcción de Centro
Social Municipal en Lobosillo” a Maserco Viviendas y Promociones, S.L., en
722.343,60 Є (plazo: 7 meses).- F.E.E.S.L.

-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de “Centro Municipal para
Jóvenes en El Palmar” a la empresa Grupo Generala, S.L., en 1.183.200 Є (plazo
8 meses).- F.E.E.S.L.

-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de “Ejecución de carril bici
Mota Izquierda Río Segura (Fica – hasta límite término municipal de Murcia” a
Cnes. Iniesta, S.L., en 1.189.460,88 Є (plazo: 6 meses).- F.E.E.S.L.

-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de “Instalación de cableado,
equipamiento y conexión a la red de nuevas aulas de libre acceso en Centros
Municipales de Pedanías” a Cobra Instalaciones y Servicios, S.A., en 117.068,30
Є (plazo: 4 meses).- F.E.E.S.L.

-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de “Servicio de instalación y
explotación de expendedores automáticos de productos higiénicos y para baño
en instalaciones deportivas municipales” a la empresa Dislobar, S.L., por un
canon de 406 Є.-

-

Adjudicar provisionalmente la prestación del “Suministro para la reposición de
equipamiento de mobiliario para diversos Centros Sociales de Mayores del
municipio de Murcia. 2009-M” a El Corte Inglés, S.A., en 100.000 Є (plazo: 45
días).-

-

Elevar a definitiva la adjudicación de “Suministro e instalación de impresoras y
escáneres para el Ayuntamiento de Murcia”, a favor de General de Informática y
Control, S.L., en 29.096,12 € (Plazo: 1 mes).- F.E.E.S.L.
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-

Desestimar la impugnación interpuesta el 16 de abril de 2010 contra el Proyecto
y el Pliego de Condiciones aprobados para la licitación del contrato de “Obras de
ejecución para adopción de medidas de conservación y protección preventiva
temporal del yacimiento arqueológico del Jardín de San Esteban”.-

-

Desestimar la impugnación interpuesta por Asociación para la Conservación de
la Huerta de Murcia contra el Proyecto y el Pliego de Condiciones aprobados
para la licitación del contrato de “Obras de ejecución para adopción de medidas
de conservación y protección preventiva temporal del yacimiento arqueológico del
Jardín de San Esteban”.-

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Compromiso, por parte del Ayuntamiento, al ejercicio de las competencias y a la
asunción de responsabilidades que institucional y legalmente le corresponden,
como ciudad candidata a ser sede de la Copa Confederaciones y Copa Mundial
de la FIFA 2018 o 2022.-

-

Convenio de Colaboración con la Asociación Sangonera Club de Fútbol, para el
mantenimiento del primer equipo del Club en la competición de Segunda División
“B” y para las actividades de promoción deportiva de fútbol base y de los
diferentes equipos en las respectivas categorías en la temporada 2009/2010, así
como para el adecuado mantenimiento del Campo de Fútbol Municipal de “El
Mayayo”, con una aportación económica de 100.000,00 €.Murcia, 30 de abril de 2010
EL CONCEJAL-SECRETARIO
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