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 24 DE FEBRERO DE 2010

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS:
-

Inicio Procedimiento de Desahucio contra inquilino de la vivienda municipal sita
en la C/ Francisco Rabal nº2, bloque 1, escalera 6ª, bajo A por daños
ocasionados en la finca.-

-

Personación en Pieza Responsabilidad Civil nº 573/09, sobre Ofrecimiento de
acciones.-

-

Personación en el expediente de Reforma nº 63/10 ante la Fiscalía de Menores
de Murcia.-

-

Personación

como

demandados

en

Procedimiento

Ordinario

Nº1009/09

interpuesto sobre expediente nº 377/09 del Servicio Administrativo de Actividades
y Disciplina Ambiental.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 620/09
interpuesto por Inversiones JB, S.L. sobre sanción por exceso en el horario de
cierre de local “Punta Cana”.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 621/09
interpuesto por Sarao Playa, S.L. sobre sanción por exceso en el horario de
cierre de local “Santa Cruz”.-
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-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 57/10
interpuesto sobre denegación de solicitud anulación del punto 9 de las Hojas de
Servicios de los Sargentos del SEIS.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 25/10
interpuesto sobre expediente nº 1682/09 Consejo Económico Administrativo y
expediente origen nº 14214/08 de Sanciones Trafico.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 30/10
interpuesto sobre expediente nº 1642/09 del Consejo Económico Administrativo y
expediente origen Sanciones Trafico nº 74700/08.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 32/10
interpuesto sobre expediente nº 1410/09 del Consejo Económico Administrativo y
expediente origen Sanciones Trafico nº 60277/08.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 1095/09
interpuesto por Universal de Bares S.L, sobre expediente nº 1771/09 del Consejo
Económico Administrativo y expediente origen Sanciones Ordenanzas nº 1178/08
de esta Corporación Municipal.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 33/2010
interpuesto sobre expediente nº 1773/09 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 37/2010
interpuesto sobre expediente nº 318/09 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 40/2010
interpuesto sobre expediente 301/09 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 47/2010
interpuesto sobre expediente nº 15/09 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 609/09
interpuesto por el Banco Sabadell, S.A, sobre expediente nº 103/09 de
Responsabilidad Patrimonial.-

Junta de Gobierno de 24 de febrero de 2010

Página 2 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)

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 796/09
interpuesto contra expediente nº 809/09 del Consejo Económico Administrativo
en materia de tráfico.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 826/09
interpuesto contra expediente nº 92344/07 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 858/09
interpuesto por Universal de Bares contra resolución expediente nº 1945/09 del
Consejo Económico Administrativo en materia de Sanciones Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 52/2010
interpuesto sobre expediente nº 1620/09 del Consejo Económico administrativo
de Murcia.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 58/2010
interpuesto sobre expediente nº 0301/09 del Consejo Económico administrativo
de Murcia.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 30/2010
interpuesto sobre expediente nº 0744/09 del Consejo Económico administrativo
de Murcia.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 996/09
interpuesto a nombre de Línea Directa Aseguradora, S.A., sobre expediente
188/08 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 520/09
interpuesto sobre expediente nº 0192/02 de Recaudación.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 28/2010
interpuesto sobre expediente 1360/09 del Consejo Económico administrativo de
Murcia.-
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CONCEJALIA DE ORDENACION TERRITORIAL Y URBANISMO.SERVICIO DE GESTION URBANISTICA
ACTUACIONES AISLADAS.- Sistema de Comunicaciones:
-

Desestimación del recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo de la
Junta de Gobierno de fecha 7 de octubre de 2009, por el que se reconoce y
dispone el pago del resto de la indemnización en concepto de gastos de alquiler,
para un período de 6 meses más, al ocupante legal de la vivienda afectada en la
parcela nº 1 de las afectadas por el Proyecto de Ocupación Directa de los
terrenos precisos para la prolongación de la Avda. Almirante Loaysa.-

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 I del Plan
Parcial ZB-Az1-1 de Algezares.-

-

Aprobación de la valoración del 10% del aprovechamiento urbanístico
correspondiente a esta Administración en la Unidad de Actuación única del Plan
Parcial ZU-AB2 de La Alberca.-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación I
del Plan Especial Santiago y Zaraiche-1.-

-

Aprobación de gasto y pago a la Junta de Compensación de la Unidad de
Actuación VII del Estudio de Detalle Ciudad nº 7 de Murcia de 30.585’29€ en
concepto de gastos de urbanización de la parcela P-15, propiedad de esta
Gerencia de Urbanismo.-

-

Recepción por el Ayuntamiento de las redes de abastecimiento y saneamiento de
la urbanización del Plan Parcial Mosa Trajectum en Baños y Mendigo.-

-

Recepción por el Ayuntamiento de las redes de abastecimiento y saneamiento de
la urbanización del Plan Parcial ZB-SD-CH7 (Nueva Condomina) en Churra.-
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ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Concertación Directa.
-

Recepción el Ayuntamiento de las redes de abastecimiento y saneamiento y
depuración de aguas de la urbanización en el Sector ZU-SR-Gt3, “Los Cañares”
en Gea y Truyols.-

-

Recepción por el Ayuntamiento de las redes de abastecimiento, saneamiento y
depuración de aguas de la urbanización “Hacienda Riquelme” Sector ZU-SU-Sn6,
en Sucina.-

-

Recepción por el Ayuntamiento de las redes de abastecimiento, saneamiento y
depuración de aguas de la urbanización “El Valle” Sector ZU-SB-Bm3, en Baños
y Mendigo.-

-

Recepción por el Ayuntamiento de las redes de abastecimiento y saneamiento y
depuración de aguas de la urbanización “Finca El Escobar” en el Sector ZU-SFJa2, en Jerónimo y Avileses.-

-

Recepción por este Ayuntamiento de las redes de abastecimiento y saneamiento
de aguas de la urbanización “Corvera Golf”, Sector ZU-SB-Cv4, en Corvera.-

-

Recepción por el Ayuntamiento de las redes de abastecimiento y saneamiento de
aguas de la urbanización “Peraleja Golf”, Sector ZU-SF-Sn5, en Sucina.-

-

Recepción por el Ayuntamiento de las redes de abastecimiento y saneamiento
de aguas de la urbanización “El Trampolín”, Sector U.A. I del P.P. ZU-SP.Gt4, en
Gea y Truyols.-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación I
del Plan Parcial ZM-Dr3, Los Dolores.-

-

Aprobación de la Operación Jurídica complementaria a efectos de proceder a la
inscripción registral del Proyecto de Innecesariedad de Reparcelación del Sector
de Equipamientos TM-359 de Cabezo Cortado.
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CONCEJALIA DE EDUCACION Y PERSONAL.EDUCACION:
-

Bases de los Concursos a celebrar dentro del programa de Educación Ambiental
para año 2010, así como difundir las bases de la I edición del premio “+BIO+VIDA”
convocado por la Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad 2010.-

PERSONAL:
-

Declaración de excedencia voluntaria por prestación de servicios en el Sector
Público de funcionario de carrera, Sargento de la Policía Local.-

-

Reconocimiento de crédito para abono de kilometraje a diverso personal.-

CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.-

Dación de cuenta del Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 19 de
febrero de 2010, relativo a: “Aprobar expediente 2010/TR03 de Transferencia
entre Aplicaciones Presupuestarias de la misma Area de Gastos, por importe total
de 15.140 €”.-

CONTRATACION:
PROYECTOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES: (FONDO ESTATAL 2010)
-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento abierto y tramite de urgencia, de obras del Fondo Estatal para el
Empleo y la Sosteniabilidad Local relativas a: “Centro de Iniciativas Municipales
de Murcia”, por importe máximo de 1.000.000,01€ plazo de 7 meses.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento abierto y tramite de urgencia, de obras del Fondo Estatal para el
Empleo y la Sosteniabilidad Local relativas a: “Adecuación y mejora del Edificio
Educativo Carolina Codorniú de Churra”, por importe de 120.000€ plazo de 60
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días.-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento abierto y tramite de urgencia, de obras del Fondo Estatal para el
Empleo y la Sosteniabilidad Local relativas a: “Reparación de pista deportiva en
Pabellón Deportivo de Beniaján”, por importe máximo de 99.809,45€ plazo de 2
meses.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento abierto y tramite de urgencia, de obras del Fondo Estatal para el
Empleo y la Sosteniabilidad Local relativas a: “Reparación de pista deportiva en
Pabellón Deportivo de Sangonera la Verde”, por importe máximo de 100.705,64€
plazo de 2 meses.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento abierto y tramite de urgencia, de obras del Fondo Estatal para el
Empleo y la Sosteniabilidad Local relativas a: “Reparación de pista deportiva en
Pabellón Deportivo de San José de la Vega”, por importe máximo de
101.178,02€, plazo de 2 meses.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento abierto y tramite de urgencia, de obras del Fondo Estatal para el
Empleo y la Sosteniabilidad Local relativas a: “Reparación de pista deportiva en
Pabellón Deportivo de Puente Tocinos”, por importe máximo de 103.673,25€,
plazo de 2 meses.- “Reparación de pista deportiva en Pabellón Deportivo de
Santo Ángel”, por importe máximo de 100.013,14€, plazo de 2 meses.-

PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento abierto,
del “Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en la
Piscina Municipal de Puente Tocinos”, por importe máximo de 662.022,01€, plazo
de 1 de septiembre de 2010 a 31 de diciembre de 2013.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento abierto,
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del “Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el
Pabellón municipal de Puente Tocinos”, por importe máximo de 436.751,96€,
plazo de 17 de agosto de 2010 a 31de diciembre de 2013.-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento abierto,
del “Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el
Polideportivo de La Alberca”, por importe máximo de 118.750,04€, plazo de 1 de
julio 2010 a 31 diciembre 2011.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento abierto,
del “Servicio de mantenimiento de instalaciones y equipos de aire acondicionado
del Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, por importe máximo de 1.349.310€, plazo
de 1 de abril 2010 a 31 de marzo 2012.-

CONTRATOS MENORES:
-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del “Servicio de fundición en
bronce de escultura donada por D. José Fuentes Aynat”, con Fundimental
Amando, S.L., en 4.000Є.-

-

Aprobar el proyecto relativo a la obras de “Pavimentación de acera en Ctra.
Madrid-Cartagena, N-301, margen izquierda de El Palmar”, y contratar, mediante
contrato menor, con Cnes. Hermanos Chelines, S.A., en 20.577,14Є.-

CONTRATOS MENORES: (FONDO ESTATAL 2010)
-

Aprobar el proyecto de “Adecuación y mejora del C.E.I.P. Pablo Gil Castillo, El
Puntarrón, Sangonera la Seca”, y contratar, mediante contrato menor, con Quarto
Proyectos, S.L., en 42.500Є.-

ADJUDICACIONES PROVISIONALES:
-

Adjudicar provisionalmente la prestación del “Servicio de realización del Proyecto
de intervención socioeducativa y comunitaria en el Barrio de Los Rosales de El
Palmar” a la empresa 7 Imaginación, Colectivo de Animación Sociocultural, Ocio
y Tiempo Libre, S.L., en 64.000Є.-
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ADJUDICACIONES DEFINITIVAS:
-

Elevar a definitiva la adjudicación de la “Póliza de seguro colectivo de accidentes
y de vida para el personal del Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, a favor de Caja
de Seguros Reunidos Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., en 22.244,66€.-

-

Elevar a definitiva la prestación del “Servicio de conservación, reparación,
sustitución y mantenimiento de los sistemas e instalaciones de alarma contra
intrusión e incendios en Colegios Públicos dependientes del Ayuntamiento de
Murcia”, a favor de Alarmas Sit, S.L., en 31.500€.-

VARIOS:
-

Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Cespa, S.A., contra el
acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de diciembre de 2009, por el que se acordó
sanción por deficiencias en la conservación del Jardín de la Plaza Camilo José
Cela.-

-

Suspensión temporal del contrato de “Servicio de bar-cafetería en las
instalaciones municipales destinadas a dicho fin en el Teatro Romea de Murcia”
por ejecución de obras de reforma interior del Teatro.-

PATRIMONIO:
-

Agrupar las fincas registrales 1.520, 3.252, 12.071, 12.073, de la Sección 6ª del
Registro de la Propiedad nº 8, sobre las que se encuentra construido el I.E.S
“Infante Juan Manuel”, Barrio de Santa María de Gracia y poner a disposición del
Consejo Superior de Deportes el resto de la finca municipal restante de 1.500 m2
de superficie, finca registral 11.999, Sección 6ª, para su destino a la construcción
de un Pabellón Polideportivo M-3D.-

-

Modificar acuerdo de Junta de Gobierno de 4 de noviembre de 2009, relativa a
cesión de uso a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. de local sito en la
C/ Mayor nº 64 de Torreagüera, para instalación de la oficina de la entidad.-
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CONCEJALIA DE VIVIENDA, TRANSPORTE Y COMERCIO.TRANSPORTE:
-

Expediente 1/2010 de reconocimiento de crédito correspondiente al déficit por
diferencia de tarifa en el billete bonificado del transporte colectivo de viajeros,
mes de diciembre-09, a favor de Transporte de Viajeros de Murcia S.L.U., por
importe de 740.107,17 €-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA:
-

Adhesión al Acuerdo Marco entre la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) y el Consejo General del Notariado (CGN) en materia de
gestión del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y del Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.-

RECAUDACION:
-

Aprobar cuenta de Recaudación de multas de trafico impuestas a infractores con
domicilio en otros municipios de la Región, efectuada por la Agencia Regional de
Recaudación, año 2002.-

GESTION ECONOMICA:
-

Expediente 2010/GC08 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 242.645,95 €.-

CONCEJALIA DE DEPORTES.-
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-

Convenio de colaboración con la Federación de Tenis de la Región de Murcia,
para la Organización y Desarrollo del “XXIV Circuito Internacional Futures Atp” de
Tenis en su edición de 2010, y aprobar subvención por importe de 14.175 €.-

-

Convenio de colaboración con la Federación de Tenis de la Región de Murcia,
para la Organización y Desarrollo del Centro de Tecnificación, Curso 2009/2010,
y aprobar subvención por importe de 14.175 €.-

-

Convenio de colaboración con la Asociación Deportiva Bully'92, para la
promoción de la práctica del Hockey Hierba en Murcia y el mantenimiento del
primer equipo del Club en la máxima competición Nacional de Hockey Hierba en
las temporadas 2009/10 y 2010/11, y aprobar subvención de 11.130 € para cada
temporada.-

-

Convenio de colaboración con el Club Deportivo Plus Ultra de Murcia, para el
desarrollo de las actividades del Club y el mantenimiento de los diferentes
equipos y escuelas deportivas de iniciación a la práctica del fútbol en la
temporada 2009/2010, y aprobar subvención por importe de 30.000 €.-

-

Convenio de colaboración con el Club Deportivo Alquerías de Fútbol, para el
mantenimiento de los distintos equipos de fútbol base en las respectivas
competiciones federadas durante la temporada 2009/2010, y aprobar subvención
por importe de 15.000 €.-

-

Convenio de colaboración con el Centro de Promoción y Prácticas Deportivas
Voley-Murcia, para la promoción y fomento del Voleibol femenino en el municipio
y, paralelamente, contribuir al mantenimiento del primer equipo en la competición
federada Superliga-2 Femenina de Voleibol, y del resto de equipos en
competiciones deportivas federadas de las diferentes categorías de voleibol base
durante la temporada 2009/2010.-

CONCEJALIA DE JUVENTUD Y EMPLEO.-
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JUVENTUD:
-

Aprobación de las Bases de Convocatoria del “XVIII Certamen Municipal de
Creación Joven, año 2010”, y autorizar gasto para actividades y premios, por
importe de 248.900 €.-

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

Expediente 60/2010 relativo a aprobación del gasto para la realización de los
diversos programas festivos durante el año 2010.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS.CULTURA:
-

Aprobar el gasto para la realización de parte de la producción del XI Festival
Internacional “Murcia Tres Culturas”, año 2010, por importe de 60.000 €.-

-

Aprobar el gasto para la realización de parte de la producción del “Festival
Belluga, año 2010”, por importe de 28.000 €.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente de Alcalde de Presidencia del día 15
de febrero de 2010, relativo a: “Aprobar el proyecto de ejecución de las obras de
“Adecuación y mejora del C.E.I.P. Maestro José Castaño de Murcia”, y contratar,
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mediante contrato menor, con Diseño y Decoración J. Peñalver, S.L.U., en la
cantidad de 32.385 € (Plazo: 60 días). (Fondo Estatal 2010)”.-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente de Alcalde de Presidencia del día 15
de febrero de 2010, relativo a: “Aprobar el expediente 2010/GC09 de Generación
de Créditos por Ingresos, por importe total de 5.893.575,75 €”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente de Alcalde de Presidencia del día 18
de febrero de 2010, relativo a: “Aprobar el Proyecto y el Pliego de Condiciones a
regir en la contratación, mediante procedimiento abierto y trámite de urgencia, de
la ejecución de la obra de “Adecuación y mejora del C.E.I.P. Sagrado Corazón,
Edificio Principal, Zeneta”, por un importe máximo de 150.000 € (plazo: 60 días).
(Fondo Estatal 2010)”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente de Alcalde de Presidencia del día 18
de febrero de 2010, relativo a: “Aprobar el Proyecto y el Pliego de Condiciones a
regir en la contratación, mediante procedimiento abierto y trámite de urgencia, de
la ejecución de la obra de “Adecuación y mejora del C.E.I.P. San José de
Calasanz, Alquerías”, por un importe máximo de 80.000 € (plazo: 60 días).
(Fondo Estatal 2010)”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente de Alcalde de Presidencia del día 18
de febrero de 2010, relativo a: “Aprobar el Proyecto y el Pliego de Condiciones a
regir en la contratación, mediante procedimiento abierto y trámite de urgencia, de
la ejecución de la obra de “Adecuación y mejora del C.E.I.P. Ángel Zapata de
Torreagüera”, por un importe máximo de 100.000 € (plazo: 60 días). (Fondo
Estatal 2010)”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente de Alcalde de Presidencia del día 18
de febrero de 2010, relativo a: “Aprobar el Proyecto y el Pliego de Condiciones a
regir en la contratación, mediante procedimiento abierto y trámite de urgencia, de
la ejecución de la obra de “Adecuación y mejora del Parque Infantil de Tráfico”,
por un importe máximo de 144.000 € (plazo: 60 días). (Fondo Estatal 2010)”.-
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-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente de Alcalde de Presidencia del día 18
de febrero de 2010, relativo a: “Aprobar el Proyecto y el Pliego de Condiciones a
regir en la contratación, mediante procedimiento abierto y trámite de urgencia, de
la ejecución de la obra de “Proyecto de Seguridad Vial consistente en la reforma
geométrica de la intersección de la Ctra. de Espinardo con la Ctra. Miguel de
Cervantes, Avda. Tte. Montesinos y Senda de Granada”, por un importe máximo
de 285.276,40 € (plazo: 3 meses. (Fondo Estatal 2010)”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente de Alcalde de Presidencia del día 18
de febrero de 2010, relativo a: “Aprobar el Proyecto y el Pliego de Condiciones a
regir en la contratación, mediante procedimiento abierto y trámite de urgencia, de
la ejecución de la obra de “Proyecto de Seguridad Vial consistente en la reforma
geométrica de la intersección de la Avda. Principal con la C/ Cardenal Belluga del
Polígono Industrial Oeste, Murcia”, por un importe máximo de 158.408,05 €
(plazo: 3 meses). (Fondo Estatal 2010)”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente de Alcalde de Presidencia del día 18
de febrero de 2010, relativo a: “Aprobar el Proyecto y el Pliego de Condiciones a
regir en la contratación, mediante procedimiento abierto y trámite de urgencia, de
la ejecución de la obra de “Proyecto de Seguridad Vial consistente en la reforma
geométrica de la intersección de la Ctra. de la Alberca (MU-302) con la Avda.
Primero de Mayo (MU301A)”, por un importe máximo de 265.910,26 € (plazo: 3
meses). (Fondo Estatal 2010)”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente de Alcalde de Presidencia del día 18
de febrero de 2010, relativo a: “Aprobar el proyecto de ejecución de las obras de
“Construcción de saneamiento en carril Isidoros, Aljucer, Murcia”, y contratar,
mediante contrato menor, con Urbatisa, S.L., en la cantidad de 33.630,81 €
(Plazo: 1 mes). (Fondo Estatal 2010)”.-

-

Encargar a Urbanizadora Municipal S.A. (URBAMUSA) la redacción del proyecto
y la dirección facultativa y de ejecución de las obras financiadas con cargo al
Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local denominado “Ejecución de
Carril Bici desde Biblioteca Regional hasta Zarandona”.-
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-

Aprobar el Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento abierto y trámite de urgencia, del “Suministro e instalación de dos
ordenadores en Cluster como servidor Central de BBDD”, por un importe máximo
de 195.000 € (Plazo: 5 meses). (Fondo Estatal 2010).-

-

Aprobar el Proyecto y el Pliego de Condiciones a regir en la contratación,
mediante procedimiento abierto y trámite de urgencia, de la ejecución de la obra
de “Adecuación y mejora del CEIP Ciudad la Paz de El Palmar”, por un importe
máximo de 70.000 € (Plazo: 60 días). (Fondo Estatal 2010).-

-

Aprobar el Proyecto y el Pliego de Condiciones a regir en la contratación,
mediante procedimiento abierto y trámite de urgencia, de la ejecución de la obra
de “Adecuación y mejora del CEIP Pedro Pérez Abadía de Espinardo”, por un
importe máximo de 184.000 € (Plazo: 60 días). (Fondo Estatal 2010).-

-

Aprobar el Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, de “Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento
de un gap-filler para garantizar la extensión de la cobertura de la televisión digital
terrestre a la Costera Sur y otros núcleos de población del municipio de Murcia”,
por un importe máximo de 67.280 Є.-

-

Adjudicar provisionalmente la prestación del “Servicio de mantenimiento del
sistema de control de presencia de los empleados públicos municipales”, a
Relojería Valverde, S.A., en la cantidad de 19.400 Є (Plazo: 1 año).-

-

Adjudicar provisionalmente la prestación del “Suministro de productos químicos
para el mantenimiento del agua de las fuentes municipales”, a Calidad Deportiva,
S.L., en la cantidad de 60.000 Є (Plazo: 1 año).-

-

Dejar sin efecto, de mutuo acuerdo, la adjudicación provisional del “Suministro de
hormigón para remodelación de jardines de Murcia ciudad y pedanías” aprobada
por acuerdo de 23 de diciembre de 2009, a favor de Hormigones Costa Cálida,
S.L.-

-

Aprobar la ampliación del contrato suscrito con Ebone Servicios, Educación,
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Deporte, S.L

relativo al “Servicio de docencia de tenis en el Polideportivo

Municipal José Barnés de Murcia” para el periodo comprendido entre el 2 de
enero de 2010 y el 30 de junio de 2010, en la cantidad de 5.151 Є.-

Reconocer crédito a favor de Pamai, S.L., para el pago de la certificación nº 4 de
“Construcción de campo de fútbol en El Ranero, Murcia”, por importe de
46.159,42 Є.Murcia, 5 de marzo de 2010
EL CONCEJAL-SECRETARIO
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