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 MARZO DE 2010

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.-

Adhesión del Ayuntamiento de Murcia a la declaración de “Interés Turístico
Nacional a la Fiesta de Moros y Cristianos de Murcia”.-

SERVICIOS JURIDICOS:
-

Interponer Procedimiento de Desahucio contra el ocupante de la vivienda
municipal sita en la C/ Alamos nº 7, 1º B en los Rosales, el Palmar.-

-

Interposición de Demanda Civil ante el Juzgado de Primera Instancia de Murcia,
para reclamación de daños en local propiedad municipal arrendado a la mercantil
“Delicias de Murcia, S.L.”-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 937/08
interpuesto sobre expediente 1337/07 de Multas Ordenanza.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 821/08
interpuesto por Servicios Inmobiliarios y Promociones Jota, S.L. sobre exp.
2557/05 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº1046/08
interpuesto sobre expediente 10661/06 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 733/08
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interpuesto sobre expediente 1087/07 de Multas Ordenanzas.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 231/08
interpuesto sobre expediente 26/05 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 305/08
interpuesto sobre expediente 226/05 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 52/2010
interpuesto sobre expediente nº 1140/09 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 74/2010
interpuesto sobre expediente nº 1339/09 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 63/2010
interpuesto por Inda Capital Corporación, S. A. sobre expediente nº 186/09 de
Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 89/2010
interpuesto sobre expediente nº 1554/09 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 90/10
interpuesto sobre expediente nº 1354/09 Consejo Económico Administrativo y
expediente origen nº 75061/2008710 de Sanciones Trafico.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 94/10
interpuesto sobre expediente nº 1445/09 del Consejo Económico Administrativo y
expediente origen Sanciones Trafico nº 83093/08.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 1082/09
interpuesto sobre expediente nº 1423/08 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 887/09
interpuesto contra resolución del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 919/09
interpuesto contra resolución del Consejo Económico Administrativo.-
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-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 917/09
interpuesto contra resolución en expediente nº 987/09 del Consejo Económico
Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 19/10 interpuesto
por Fragrama Alimentación S.L. expediente de Disciplina Urbanística de la
Gerencia de Urbanismo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 1087/09
interpuesto sobre expediente de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 65/10 interpuesto
sobre expediente de Expropiación de la Gerencia de Urbanismo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 587/09
interpuesto por General Galerías Comerciales S.A. frente a expediente de
Responsabilidad Patrimonial.-

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

Autorizar gasto, por importe de 1.500.000 €, para la prestación del servicio de
Ayuda a Domicilio en el municipio de Murcia, durante el periodo comprendido
entre el 1 de enero de 2010 y el 30 de abril de 2010.-

-

Aprobar gasto, por importe de 4.000 €, para la realización de la “Jornada de
Sensibilización para la Promoción de Recursos de Formación y Empleo”, dentro
del Programa de Acompañamiento municipal a la Inclusión Social.-

-

Convenio de Colaboración con la Consejería de Cultura y Turismo para el
desarrollo del “Proyecto Adobi”, para la creación y mantenimiento de los Clubes
de Lectura en los Centros Sociales de Mayores y Centros de la Mujer, el
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préstamo a domicilio de fondos bibliográficos y audiovisuales a personas
mayores con movilidad reducida y la participación de estos en diversas
actividades culturales.-

CONCEJALIA DE ORDENACION TERRITORIAL Y URBANISMO.SERVICIO DE GESTION URBANISTICA:
ACTUACIONES AISLADAS .- Sistema de comunicaciones:
-

Reconocimiento como titular de todos los derechos indemnizatorios y de realojo
correspondientes a la parcela 7-Bajo, de las afectadas por el Proyecto de
Ocupación Directa para la Ejecución del Eje Viario de la Avda. Miguel Indurain,
Tramo III, desde la Plaza de los Cubos hasta la Avda. Juan Carlos I.-

-

Aceptación de la cesión de las parcelas 3, 3a, 3b, 4, 5 y 6, efectuada por
Jomialvi, S.L., afectadas por el Proyecto de Vial Perimetral en Torreagüera, Zona
Sur.-

ACTUACIONES AISLADAS - Actuaciones hidrológicas:
-

Aprobación del Proyecto Modificado de Solución de Evacuación de Aguas
Fecales-Pluviales, Colector HA-1600 mm (S2), a lo largo del Sistema General
GG-SS4, hasta el Canal del Reguerón y su conexión con el S1, con un
presupuesto de 2.288.715,57 €.-

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
Estudio de Detalle UD-Ch1 de Churra, una vez resueltas las alegaciones
presentadas.-

-

Aprobación de la escritura de constitución de la Junta de Compensación de la
Unidad de Actuación I del Plan Parcial ZM-Sj1 de San José de la Vega.-
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-

Aprobación del gasto y pago de 137.812,67 € a la Junta de Compensación de la
Unidad de Actuación única del PERI UE-Sn1 de Sucina en concepto de gastos de
urbanización por la parcela R2C propiedad de la Gerencia de Urbanismo.-

-

Aprobación del gasto y pago de 19.913,82 € a la Junta de Compensación de la
Unidad de Actuación “A” del Plan Parcial ZM-Dr3 de Los Dolores de gastos de
urbanización por las parcelas 14 y 8.1 propiedad de la Gerencia de Urbanismo.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de concertación directa.
-

Aprobación definitiva del Proyecto de subdivisión de la Unidad de Actuación UA-3
en la zona industrial de “El Mayayo”, El Palmar, en 3 unidades de Actuación UA3ª, UA-3b y UA-3c, una vez resueltas las alegaciones presentadas.-

-

Recepción de las obras de urbanización relativas a la Estación Depuradora de
Aguas Residuales (EDAR) de la urbanización “El Valle”, sector ZU-SB-Bm3,
Baños y Mendigo.-

-

Aprobación de la memoria valorada para la ejecución de los avales necesarios
para la realización de medidas de seguridad en la UA- II del Sector SU-SP-Gt15
“Tres Molinos” Gea y Truyols.-

CONCEJALIA DE EDUCACION Y PERSONAL.ESCUELAS INFANTILES:
-

Normativa para la admisión de alumnos en los Centros de Educación Infantil curso
2010-2011.-

PERSONAL:
-

Reconocimiento de crédito de los gastos adicionales producidos en las ediciones
7ª y 8ª del curso "Flash Over", celebradas en 2009.-

-

Reconocimiento de crédito para proceder al abono del Complemento Refuerzo
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de Jornada a diverso Personal de la Policía Local.-

CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.-

Expediente 0115/2010 de reconocimiento de crédito para el pago de facturas de
ejercicios cerrados (Gas Natural, Iberdrola y otros), por importe total de 12.699,48
€.-

CONTRATACION:
PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento abierto,
del “Servicio de conservación y mantenimiento de los colegios públicos en ciudad
dependientes del Ayuntamiento de Murcia”, por importe de 130.000,00Є, plazo de
un año.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento abierto,
del “Servicio de Estancias lingüísticas en las Islas Británicas”, por importe de
159.537,00 €, plazo de 2 meses.-

CONTRATOS MENORES:
-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del “Servicio de realización del
proyecto La integración es un deporte, en centros de enseñanza secundaria del
municipio de Murcia”, con Asociación Nacional de Deporte Adaptado, en
14.560,00Є.-

-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del Servicio de “Programa de
actividades de integración social con niños de entre 6 y 12 años en horario
extraescolar del proyecto URBAN Murcia, Barrio del Espíritu Santo de
Espinardo”, con D. Germán Carrillo García, en 9.304.72Є.-

-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del “Servicio de realización del
proyecto descubrimos la música clásica: representación del espectáculo Peces
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de colores”, con Fábula Teatro Infantil, en 17.600,00Є.-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del “Suministro para bancos
del Ayuntamiento de Murcia”, con Tableros y Puertas Moreno, S.L., en
20.800,00€.-

-

Se Retira del Orden del Día el expediente relativo a: “Contratar, mediante
contrato menor, la prestación del “Adquisición, implantación y mantenimiento de
un sistema de registro para la identificación de bicicletas en el Municipio de
Murcia”, a Bicicronic, en 18.606,01€”.-

ADJUDICACIONES PROVISIONALES DE PROYECTOS FINANCIADOS CON EL
FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL:
-

Adjudicar provisionalmente la prestación del “Suministro de sistema de
identificación por RFID de las carpetas de archivo de la Gerencia de Urbanismo
de Murcia”, a Clase 10 Sistemas, S.L., en 75.980,00€ plazo de 3 meses.-

-

Se Retira del Orden del Día el expediente relativo a: “Adjudicar provisionalmente
la prestación del servicio de “Movilidad de inspectores y notificadores de la
Gerencia de Urbanismo de Murcia”, a Alltic, Software, S.L., en 110.432,00€”.-

-

Se Retira del Orden del Día el expediente relativo a: “Adjudicar provisionalmente
la obra de “Construcción e instalación de Futbol-7 y Pádel en el Palmar, Murcia”,
a Promociones y Edificaciones Fortun, en 621.180,00€”.-

ADJUDICACIONES PROVISIONALES:
-

Adjudicar provisionalmente la ejecución del “Suministro e instalación de 150
taquillas con destino al cuartel de la Policía Local en el Esparragal”, a
Equipamientos para el Entorno Urbano, S.L., en 26.100,00€.-

-

Adjudicar provisionalmente la ejecución del “Suministro e instalación de
mobiliario con destino al cuartel de la policía local en el Esparragal”, a El Corte
Inglés, S.A., en 35.694,77€.-
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-

Se Retira del Orden del Día el expediente relativo a: “Adjudicar provisionalmente
la prestación del “Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y
limpieza en los pabellones de Infante Juan Manuel y Cabezo de Torres”, a
Ferrovial Servicios, S.A., en 744.721,46€”.-

-

Se Retira del Orden del Día el expediente relativo a: “Adjudicar provisionalmente
la prestación del “Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y
limpieza en Polideportivo de Santiago el Mayor y Campo de Fútbol José Barnés”
a Elsamex, S.A., en 660.234,74€”.-

-

Se Retira del Orden del Día el expediente relativo a: “Adjudicar provisionalmente
la prestación del “Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y
limpieza en los pabellones de Espinardo y Sangonera la Verde”, a Ferrovial
Servicios, S.A., en 506.859,45€”.-

-

Se Retira del Orden del Día el expediente relativo a: “Adjudicar provisionalmente
la prestación del “Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y
limpieza en los pabellones de Torreagüera, Alquerías y Beniaján”, a Expomed,
S.A., en 740.134,50€”.-

ADJUDICACION DEFINITIVA DE PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO
ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL:
-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Suministro de aplicación de grabación de
mensajes de datos cortos y estado para comunicaciones de la Policía Local de
Murcia” a favor de Emurtel, S.A., en 59.450,00€ plazo de 3 meses.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Suministro de equipamiento para la gestión
documental y plataforma de tramitación telemática para la Gerencia de
Urbanismo de Murcia”, a favor de CD Rom, S.A., en 169.592,00€ plazo de 3
meses.-

ADJUDICACIONES DEFINITIVAS:
-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Suministro de productos químicos para el
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mantenimiento del agua de las fuentes municipales”, a favor de Calidad
Deportiva, S.L. en 60.000,00€ plazo de 1 año.-

Se Retira del Orden del Día el expediente relativo a: “Elevar a definitiva la
adjudicación del “Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y
limpieza en el pabellón Alquibla de la Alberca”, a Elsamex, S.A., en 65.214,63Є
plazo de 1 año”.-

-

Se Retira del Orden del Día el expediente relativo a: “Elevar a definitiva la
adjudicación del “Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y
limpieza en el pabellón Municipal de Corvera”, a Elsamex, S.A., en 65.214,63Є
plazo de 1 año”.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Suministro de libros con destino a la red
municipal de bibliotecas, mediante lotes”, a Miguel Sánchez Libros, S.A., en
40.186,69Є.-

VARIOS:
-

Reconocimiento de crédito para el pago de factura 9JU7567M del ejercicio 2007,
a favor de Zardoya Otis, S.A., del contrato de “Mantenimiento de ascensores,
montacargas, escaleras y salvaescaleras en edificios municipales y mercados
públicos”, por importe de 14.261,54 €.-

-

Reconocimiento de crédito para el pago de facturas de los ejercicios 2008 y
2009, a favor de Cespa, S.A., por del contrato de “Servicio de limpieza viaria,
recogida, transporte y tratamiento de residuos, desechos sólidos urbanos y
asimilables con destino al término municipal de Murcia”, por importe total de
6.604.525,51 €.-

DACION DE CUENTA DE DECRETOS:
-

Dación de cuenta del Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 18 de
marzo de 2010 relativo a: “Aprobar la incorporación de la resolución de la
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que se autoriza el
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proyecto de conservación y protección preventiva temporal del yacimiento
arqueológico del Jardín de San Esteban, como anexo al pliego de condiciones”.PATRIMONIO:
-

Cesión gratuita a favor del Obispado de Cartagena de parcela municipal de
equipamiento social SO4 sita en la Unidad de Ejecución I del Plan Parcial CR-6
de Santiago y Zaraiche, con destino a la continuación del uso que viene
ejerciendo la Iglesia Católica en la Ermita de Puche ubicada en dicha parcela.-

-

Poner a disposición de la Consejería de Educación, Formación y Empleo,
1.489,23 m2 de superficie de la parcela sita en la actuación urbanística UM-055
de Alquerías, con destino a la construcción de una Centro de Educación Infantil.-

-

Poner a disposición de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, dos
parcelas sitas en el Polígono II del Plan Parcial Barrio de San José Obrero de los
Garres, para su destino a la ampliación del C.E.I.P. “Antonio Díaz” de Los
Garres.-

-

Ceder el uso, a la Asociación Asfovitranse, de vehículo de bomberos para su
destino cursos de formación.-

-

Dejar sin efecto la cesión de uso en precario a la Peña Huertana “El Lugarico” de
El Palmar, de terreno sito en el Plan Parcial La Granja de El Palmar, Avda. de
Burgos nº 99.-

-

Reconocimiento de crédito correspondiente a la revisión de la renta por
incremento del IPC del arrendamiento de local sito en Vereda de la Cueva
Monteagudo, con destino a Asociación Juvenil Natura.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.GESTION ECONOMICA:
-

Convocatoria de ofertas para la suscripción de “Contrato de Factoring”, para
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financiar obras en Costera Norte-Sur y Variante de Sangonera la Verde, por
importe de 100.000.000 €.-

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Convenio de colaboración con la Asociación Ski Multiaventura-Line, para el
desarrollo del programa de iniciación a las actividades de esquí y multiaventura
de Deporte Escolar, curso 209/2010, y aprobar subvención por 24.000 €.-

CONCEJALIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES:
SERVICIOS SOCIALES:
-

Aprobación del gasto, por importe de 24.000 €, para el desarrollo del proyecto de
“Oficina del Voluntariado”, año 2010.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y CIRCULACION.TRAFICO:
-

Ceder a Iberdrola Distribución Eléctrica SAU el uso de suelo para el tendido de
las líneas eléctricas necesario para el desarrollo de las obras e instalaciones de
la Línea 1 del Tranvía de Murcia.-

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

Proyecto y presupuesto para la realización del “XXI Certamen Internacional de
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Tunas Costa Cálida”, por importe de 23.442,00 €.-

Expedir mandamiento de pago a justificar, por importe de 59.880,00 €, para
hacer frente a contrataciones durante Fiestas de Primavera, 2010.-

-

Expedir mandamiento de pago a justificar, por importe de 76.718,00 €, para
hacer frente a contrataciones para el desarrollo del Desfile “Murcia en
Primavera”.-

-

Expedir mandamiento de pago a justificar, por importe de 31.698,00 €, para
hacer frente a contrataciones durante el desarrollo del programa de “Conciertos
Musicales”.-

CONCEJALIA DE DESCENTRALIZACION Y MERCADOS.-´
DESCENTRALIZACION:
-

Expediente 54-D/10 de reconocimiento de crédito para el pago de facturas de
ejercicios cerrados correspondientes a la Junta Municipal El Carmen, por importe
de 330,00 €.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS.CULTURA:
-

Expediente 127/10 de reconocimiento de crédito para el pago de factura nº 91 de
Caja de Ahorros del Mediterráneo, correspondientes a gastos por comisión y
entradas emitidas en el Teatro Bernal.-

-

Expediente 181/10 de reconocimiento de crédito para el pago de facturas de
ejercicios cerrados, correspondientes a los Auditorios Municipales.-

-

Expediente 163/10 de reconocimiento de crédito para el pago de facturas de
ejercicios cerrados, correspondientes al Servicio de Comunicación.-
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-

Expediente 212/10 de reconocimiento de crédito para el pago de facturas de
ejercicios cerrados, correspondientes al Palacio Almudí y al Centro Municipal
Puertas de Castilla.-

-

Previsión de gasto para publicidad y propaganda de la Concejalía de Cultura, por
importe de 26.000,00 €.-

BIBLIOTECAS:
-

Expediente 235/10 de reconocimiento de crédito para el pago de facturas de
ejercicios cerrados, correspondientes al Servicio de Bibliotecas.-

-

Expediente 236/10 de reconocimiento de crédito para el pago de factura nº
495/09 emitida por Alquibla, SL., por importe de 16.418,26 €.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.ALCALDIA-PRESIDENCIA.-

Personación como codemandados, ante el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de
Murcia, en Procedimiento Ordinario nº 287/2010 sobre Tercería de Dominio.-

CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de fecha 18 de
marzo de 2010 relativo a: “Adjudicar provisionalmente la ejecución del
“Suministro de estación base tetra para la ampliación de cobertura en la red de
radiocomunicaciones de la Policía Local de Murcia”, a Emurtel, S.A., en
190.228,98 € (Plazo: 6 meses)”- F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de fecha 18 de
marzo de 2010 relativo a: “Adjudicar provisionalmente la ejecución del
“Suministro de cuatro puestos de despacho para operadores de comunicaciones
de sala en la Policía Local de Murcia”, a Emurtel, S.A., en 190.100,80 € (Plazo: 6
meses)”.- F.E.E.S.L.
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-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de fecha 22 de
marzo de 2010 relativo a: “Adjudicar provisionalmente el suministro denominado
“Movilidad de inspectores y notificadores de la Gerencia de Urbanismo de
Murcia”, a Alltic, Software, S.L., en 110.432,00 € (Plazo: 4 meses)”.- F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de fecha 22 de
marzo de 2010 relativo a: “Adjudicar provisionalmente las obras de “Construcción
e instalación de Futbol-7 y Padel en el Palmar, Murcia”, a Promociones y
Edificaciones Fortun, en 621.180,00 € (Plazo: 8 meses)”.-.F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de fecha 22 de
marzo de 2010 relativo a: “Aprobar el Proyecto y el Pliego de Condiciones a regir
en la contratación, mediante procedimiento abierto, de “Construcción de
saneamiento en Carril Tomateros, Barrio del Progreso, Murcia”, en 102.555,87 Є
(Plazo: 3 meses)”.- F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de fecha 22 de
marzo de 2010 relativo a: “Aprobar el Pliego de Condiciones a regir en la
contratación, mediante procedimiento abierto, de las obras de “Construcción de
saneamiento en Camino Vicentes y Risas, Puente Tocinos, Murcia”, en
102.093,83 Є (Plazo: 3 meses)”.- F.E.E.S.L.

-

Aprobar el Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, del “Servicio de tratamiento fitosanitario de arbolado y
zonas verdes existentes en Murcia ciudad”, en 64.200,00 Є (Plazo: 1 año).-

-

Adjudicar provisionalmente las obras de “Mejora de la seguridad vial y movilidad
sostenible urbana mediante gestión, control y regulación del tráfico urbano en
Murcia”, a Murciana de Tráfico, S.A., en 291.363,00 €.-

-

Adjudicar provisionalmente la “Prestación de servicios en las bibliotecas de la
Red Municipal de Bibliotecas de Murcia, así como el programa Bibliopiscinas”, a
Alquibla S.L., en 790.701,92 €.-

-

Adjudicar provisionalmente la prestación del “Servicio de mantenimiento,
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recaudación, control de accesos y limpieza en los pabellones de Infante Juan
Manuel y Cabezo de Torres”, a Ferrovial Servicios, S.A., en 744.721,46 €.-

Adjudicar provisionalmente la prestación del “Servicio de mantenimiento,
recaudación, control de accesos y limpieza en Polideportivo de Santiago el Mayor
y Campo de Fútbol José Barnés” a Elsamex, S.A., en 660.234,74 €.-

-

Adjudicar provisionalmente la prestación del “Servicio de mantenimiento,
recaudación, control de accesos y limpieza en los pabellones de Espinardo y
Sangonera la Verde”, a Ferrovial Servicios, S.A., en 506.859,45 €.-

-

Adjudicar provisionalmente la prestación del “Servicio de mantenimiento,
recaudación, control de accesos y limpieza en los pabellones de Torreagüera,
Alquerías y Beniaján”, a Expomed, S.A., en 740.134,50 €.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación de la prestación del “Servicio de
mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el pabellón
Alquibla de la Alberca”, a Elsamex, S.A., en 65.214,63 Є.-

-

Elevar a definitiva al adjudicación de la prestación del “Servicio de
mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el pabellón
Municipal de Corvera”, a Elsamex, S.A., en 65.214,63 Є.Murcia, 5 de abril de 2010
EL CONCEJAL-SECRETARIO
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