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 28 DE ABRIL DE 2010

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS:
-

Personación como demandados en el Procedimiento Ordinario Nº196/10
interpuesto sobre expediente 664/09 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en el Procedimiento Ordinario Nº 11/10
interpuesto por Verame Perona, S.L., sobre expediente 1427/00 de Disciplina
Urbanística.-

-

Personación como demandados en el Procedimiento Ordinario Nº 636/09
interpuesto sobre expediente 172GC06 de Gestión Urbanística Compensación.-

-

Personación como demandados en el Procedimiento Ordinario Nº 937/09
interpuesto sobre expediente 274/08 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en el Procedimiento Ordinario Nº 97/10
interpuesto sobre expediente 253/07 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en el Procedimiento Ordinario Nº 68/10
interpuesto sobre expediente 3GC 07 de Gestión Urbanística Compensación.-

-

Personación como demandados en el Procedimiento Ordinario Nº 557/09
interpuesto por General Atlantis Business, S.A. sobre denegación de solicitud de
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aprobación definitiva de delimitación de Plan Parcial SB1-EG-5.2 en El
Esparragal.-

Personación como demandados en el Procedimiento Ordinario Nº 558/09
interpuesto por General Atlantis Business, S.A. sobre denegación de solicitud de
aprobación inicial de delimitación de Plan Parcial SB1-EG-5.1 en El Esparragal.-

-

Personación como demandados en el Procedimiento Ordinario Nº 98/2010
interpuesto sobre expediente nº 1197/09 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en el Procedimiento Ordinario Nº 137/2010
interpuesto sobre expediente nº 2154/08 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación

como

demandados

en

Procedimiento

Abreviado

Nº

84/10

interpuesto sobre imposición de multa de tráfico y retirada de puntos.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 114/2010
interpuesto sobre expediente nº 1298/09 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 130/2010
interpuesto sobre expediente nº 1745/09 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 1073/09
interpuesto sobre expediente nº 854/09 de Disciplina Ambiental.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 135/2010
interpuesto sobre expediente nº 60395/08 del Consejo Económico Administrativo.-

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

Aceptar subvención, por importe de 41.602 €, concedida por la Consejería de
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Política Social, Mujer e Inmigración para el desarrollo del programa para “Apoyar y
prestar atención a familias en Situaciones Especiales con especial atención a
aquellas familias con hijos en situación de Riesgo”, año 2010 y aprobar un gasto en
concepto de aportación municipal de 13.867,33 €.-

Protocolo 2010 adicional al convenio de colaboración suscrito el 18 de junio de
2009 con la Consejería de Trabajo y Política social, para el desarrollo de
actuaciones en materia de Servicios Sociales de atención primaria para el periodo
2009-2010, por el que se actualizan las aportaciones económicas de ambas
entidades para el ejercicio 2010.-

CONCEJALIA DE ORDENACION TERRITORIAL Y URBANISMO.DIRECCIÓN DE SERVICIOS:
- Convenio de colaboración con la “Fundación Parque Científico de Murcia”, para el
fomento y la promoción de la puesta en marcha del Parque Científico de Murcia.SERVICIO DE GESTION URBANISTICA:
ACTUACIONES AISLADAS Sistema de comunicaciones:
-

Cambio de titularidad respecto de las parcelas nº 22 y 24 de las afectadas por el
Proyecto de Expropiación para la ejecución del Colector RS1 de los Núcleos
Urbanos de la Costera Sur, en el tramo que discurre desde El Palmar hasta la
Estación Depuradora de Aguas Residuales situada en Rincón del Gallego y pago
de la indemnización correspondiente.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Compensación:
-

Aprobación inicial del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Actuación única del
Plan Parcial ZP-Ch3-2 de Churra.-
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-

Aprobación de la escritura de constitución de la Junta de Compensación la
Unidad de Actuación única del Plan Parcial ZU-AB2 de La Alberca.-

-

Aprobación de la modificación puntual del Proyecto de Reparcelación de la
Unidad de Actuación II del Plan Parcial TM-372 La Granja de El Palmar.-

-

Aceptación de la cesión anticipada de terrenos con destino a equipamiento, con
la reserva del aprovechamiento urbanístico que le corresponde en el Plan Parcial
ZB-BM1 de Baños y Mendigo.-

-

Cesión a Iberdrola, S.A. del uso de los terrenos sobre los que se han construido
dos centros de transformación previstos en la Unidad de Actuación única del Plan
Parcial ZT-MC1 de Murcia.-

-

Aprobación del gasto y pago a la Junta de Compensación de la Unidad de
Actuación única del Estudio de Detalle UD-Cs1 de Casillas de la cantidad de
95.404,66 € en concepto de costes de urbanización a imputar a las parcelas M-4
y M-11 propiedad de esta Gerencia de Urbanismo

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de concertación directa:
-

Aprobación inicial del Programa de Actuación para la gestión, mediante el
sistema de Concertación Directa, del ámbito PE-UA 292 del Cabezo de Torres.-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de urbanización de la Unidad de Actuación II
del Plan Especial PI-Pm5, El Palmar.-

CONCEJALIA DE EDUCACION Y PERSONAL.EDUCACION:
-

Expediente 99/2010 de reconocimiento de crédito para el pago de facturas de
ejercicios cerrados de Beta Géminis, por importe total de 118,71 €.-

ESCUELAS INFANTILES:
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-

Corrección de errores en la Normativa para la admisión de alumnos en Centros de
Educación Infantil curso 2010/2011, aprobada en Junta de Gobierno de 24 de
Marzo de 2010.-

PERSONAL:
-

Autorizar la prestación de servicios de un Agente de la Policía Local en el Museo
Arqueológico Nacional de Madrid.-

-

Finalización de la Comisión de Servicios del puesto de Jefe de Servicio de Parques
y Jardines.-

-

Adscripción en comisión de servicios de un funcionario municipal Operario al puesto
de “Agente de Zoonosis”.-

-

Autorización de practicas formativas sin retribución a dos alumnos del curso de
“Servicios Auxiliares de Oficina” a solicitud de Famdif / Cocemfe Murcia.-

CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.-

Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones de pago correspondiente a
honorarios de redacción de proyectos encargados por encomienda de gestión a
Urbamusa, S.A., por acuerdo de Junta de Gobierno de 13 de enero de 2010, de
actuaciones financiadas con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local.-

-

Expediente 24/2010 de reconocimiento de crédito para el pago de facturas por
consumo de energía eléctrica, meses de octubre y noviembre de 2009, en el
Casino Agrícola de Torreagüera, por importe total de 300,82 €.-

CONTRATACION:
-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento abierto y trámite de urgencia, de la ejecución de la obra de
“Cimentación y estructura del Centro Accesible para Jóvenes perteneciente a la
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Escuela Taller Municipal del Servicio de Empleo”, por importe de 1.100.000€,
plazo de 6 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 el
Pabellón Municipal de Casillas”, por importe de 139.700,93€, plazo hasta
31/12/2011.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante procedimiento abierto,
del “Servicio de mantenimiento, control de accesos y limpieza en el Estadio
Municipal de La Condomina”, por importe de 44.674,01€, plazo hasta
28/02/2011.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento abierto,
del “Servicio de mantenimiento, control de accesos y limpieza en el Campo de
Fútbol de Sangonera la Verde”, por importe de 89.993,87€, plazo hasta
31/12/2011.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento
negociado, del “Servicio de escuela de fútbol en las instalaciones del
Polideportivo Municipal de La Flota”, canon anual de 500Є, al alza plazo de 2
años.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento
negociado, del “Servicio de escuela de fútbol en las instalaciones del
Polideportivo Municipal de Santiago el Mayor”, canon anual de 500 Є, al alza
plazo de 2 años.-

CONTRATOS MENORES:
-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del “Programa experimental de
actividades extraescolares artísticas en el arte de la danza, la música y la
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expresión corporal para menores de 12 años del Barrio del Espíritu Santo de
Espinardo”, con Dña. Concha Sánchez Carrillo, en 12.840Є.-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del servicio de “Proyecto de
nuevas tecnologías en Monteagudo”, con 7 Imaginación, S.L., en 10.920Є.-

-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del servicio de “Programa
socioeducativo con infancia y adolescencia en Monteagudo y El Raal”, con 7
Imaginación, S.L., en 17.996Є.-

-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del servicio de “Proyecto
socioeducativo entre jóvenes Espinardo”, con Asociación la Casica., en 17.996Є.-

ADJUDICACIONES DEFINITIVAS:
-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio de colaboración y asistencia en la
gestión de actividades de dinamización cultural y educativa del Servicio de
Juventud”, a favor de Hábitat Cultural, S.L., en 72.653€ plazo de 2 años.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación de las “Obras de ejecución para la adopción de
medidas de conservación y protección preventiva temporal del yacimiento
arqueológico del Jardín de San Esteban de Murcia”, a favor de Cyrespa
Arquitectónico, S.L., en 341.077€ plazo de 3 meses.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio de información, coordinación,
atención ciudadana y gestión patronal en francés y árabe del Servicio de
Estadística y Notificaciones”, a favor de Atlas Servicios Empresariales, S.A., en
34.916€ plazo de 1 año.

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Suministro de centralita VOIP para la
Gerencia de Urbanismo”, a favor de Telefónica de España, S.AU., en 110.532€,
(F.E.E.S.L.).-

PATRIMONIO:
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-

Donar a la ONG “BOMBEROS EN ACCIÓN”, el vehículo Renault Trafic, para su
destino a la incorporación al proyecto que está desarrollando en solidaridad con
el pueblo de Haití, mediante la construcción de un Centro de Actividades
Múltiples y Alojamientos temporales.-

CONCEJALIA DE VIVIENDA, TRANSPORTE Y COMERCIO.VIVIENDA:
-

Reconocimiento de crédito para el pago de la factura nº C000009, de Urbamusa,
relativa a Honorarios por Estudios previos de viabilidad en actuaciones de
rehabilitación de barrios del municipio 4º trimeste-09, por importe de 10.288,38€.-

-

Reconocimiento de crédito para el pago de la factura nº C000010, de Urbamusa,
relativa a Honorarios por Asesoramiento Jurídico del Plan de Vivienda Municipal,
4º trimestre-09, por importe de 9.432,40 €.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.GESTION ECONOMICA:
-

Expediente 2010/GC16 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 1.136.496,26 €.-

CONCEJALIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.SANIDAD:
-

Expediente 620/2010 de reconocimiento de crédito para el pago de facturas
MU25957 de Viva Aqua Service Spain, S.A. y 900181 de Habitat Cultural SL.-
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SERVICIOS SOCIALES:
-

Aprobación de ayudas de “Apoyo a la Escolaridad para Menores de Minorías
Etnicas”, 2º trimestre curso 2009/10, por importe de 164.513,95 €.-

-

Aprobación del gasto para el desarrollo del proyecto de “Actividades con infancia
en fechas significativas, año 2010”, por importe de 10.000 €.-

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

Rectificación de acuerdo de 10 de febrero de 2010, relativo a Convenio con la
Sociedad Representaciones Francisco y José S.L. para celebración del “Motor
Show Murcia 2010, en el sentido de cambiar la fecha de celebración y reducir los
metros a ocupar en la FICA.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS.CULTURA:
-

Programación de actuaciones teatrales dentro del Festival Murcia Tres Culturas.-

-

Expediente 247/2010 de reconocimiento de crédito para el pago de factura nº
95211280 de El Corte Inglés, en concepto de arreglo de cortina en Los Molinos
del Río, por importe de 407,90 €.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.-

Ordenar el inicio del procedimiento reglamentario previsto para la contratación de
un estudio de valoración y comprobación de las obras ejecutadas en el contrato
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administrativo de “Concesión para la redacción del proyecto de obras y
construcción de un parque recreativo resultante de la unión del Jardín del
Desierto y Parque Norte y posterior gestión y servicio (Parque Terra Natura)”.CONCEJALIA DE PRESIDENCIA
-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia del día 24 de
febrero de 2010 relativo a: “Resolver, de acuerdo con el Consejo Jurídico de la
Región de Murcia, el contrato de obras de “Vestuarios en Campo de Fútbol de El
Raal”, adjudicado a la empresa Asaze Ingenieros, S.L.”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia del día 22 de abril
de 2010 relativo a: “Adjudicar provisionalmente la prestación de “Póliza de seguro
colectivo de accidentes y de vida para el personal del Excmo. Ayuntamiento de
Murcia” a la empresa Surne, Mutua de seguros y reaseguros a prima fija”, en la
cantidad de 131.764,82 Є (plazo: 1 año)”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia del día 23 de abril
de 2010 relativo a: “Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de
“Adecuación y mejora del C.E.I.P. Infanta Elena de Beniaján” a la empresa Cnes.
Rojo y Torralba, S.L., en 58.564,99 Є (plazo: 60 días)”.- F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia del día 23 de abril
de 2010 relativo a: “Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de
“Adecuación y mejora del C.E.I.P. Pedro Martínez Chacas de Barqueros” a la
empresa Enrique Rodrigo Galián, S.L., en 102.000 Є (plazo: 60 días)”.F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia del día 23 de abril
de 2010 relativo a: “Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de
“Adecuación y mejora del C.E.I.P. Ciudad de Murcia” a la empresa Multiservicios
Tritón, S.L., en 59.500 Є (plazo: 60 días)”.- F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia del día 23 de abril
de 2010 relativo a: “Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de
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“Adecuación y mejora del C.E.I.P. Carolina Codorniú de Churra” a la empresa
Diseño y Decoraciones J. Peñalver, S.L., en 102.000 Є (plazo: 60 días)”.F.E.E.S.L.
-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia del día 23 de abril
de 2010 relativo a: “Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de
“Adecuación y mejora del C.E.I.P. Monteazahar de Beniaján” a la empresa
Enrique Rodrigo Galián, S.L., en 127.500 Є (plazo: 60 días)”.- F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia del día 23 de abril
de 2010 relativo a: “Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de
“Adecuación y mejora del C.E.I.P. Contraparada de Javalí Nuevo” a la empresa
Ecocivil Electromur GE, S.L., en 144.500 Є (plazo: 60 días)”.- F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia del día 23 de abril
de 2010 relativo a: “Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de
“Adecuación y mejora del C.E.I.P. San José de Calasanz, Alquerías” a la Cnes.
Rojo y Torralba, S.L., en 68.000 Є (plazo: 60 días)”.- F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia del día 23 de abril
de 2010 relativo a: “Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de
“Adecuación y mejora del C.E.I.P. Infante don Juan Manuel de Murcia” a la
empresa S.A. de Conservación, Medio Ambiente y obras Bluesa, en 150.450 Є
(plazo: 60 días)”.- F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia del día 23 de abril
de 2010 relativo a: “Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de
“Centralización de las automatizaciones de riegos en jardines margen derecha
huerta de Murcia, Sector 1” a la empresa Grupo Generala, S.L., en 255.000 Є
(plazo: 6 meses)”.- F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia del día 23 de abril
de 2010 relativo a: “Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de “Red
corporativa de banda ancha con tecnología wimax para conectar edificios
municipales y extensión de los espacios wifi en el municipio de Murcia” a la

Junta de Gobierno de 28 de abril de 2010

Página 11 de 19

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

empresa Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A., en 1.126.761,33 Є
(plazo: 60 días)”.- F.E.E.S.L.
-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia del día 23 de abril
de 2010 relativo a: Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de
“Ejecución carril bici desde Biblioteca Regional hasta Zarandona” a la empresa
Urbatisa, S.L., en 281.010 Є (plazo: 4 meses)”.- F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia del día 23 de abril
de 2010 relativo a: “Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de
“Adecuación y mejora del Parque Infantil de Tráfico” a la empresa Cnes y
Urbanizaciones Hermanos Hernández, S.L., en 122.400 Є (plazo: 60 días)”.F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia del día 23 de abril
de 2010 relativo a: “Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de “Centro
de Iniciativas Municipales de Murcia” a la empresa Gomendio Constructores,
S.A.U. en 850.000 Є (plazo: 7 meses)”.- F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia del día 26 de abril
de 2010 relativo a: “Adjudicar provisionalmente a Proseñal, S.L. la ejecución de
las obras relativas a “Instalación de señalización informativa y orientativa de las
principales intersecciones de la ciudad de Murcia”, en 364.425,60 Є (plazo: 3,5
meses)”.- F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia del día 26 de abril
de 2010 relativo a: “Adjudicar provisionalmente a Obras y Asfaltos Hermanos J.R.
Alarcón, S.L., la ejecución de las obras relativas a “Proyecto de seguridad vial
consistente en la reforma geométrica de la intersección de la carretera de La
Alberca (MU302) con la Avda. Primero de Mayo (MU301A), Murcia”, en
226.024,32 Є (plazo: 3 meses)”.- F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia del día 26 de abril
de 2010 relativo a: “Adjudicar provisionalmente a Pavasal Empresa Constructora,
S.A., la ejecución de las obras relativas a “Proyecto de seguridad vial consistente
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en la reforma geométrica de la intersección de la Carretera de Espinardo con la
Avda. Miguel de Cervantes, Avda. Teniente Montesinos y Senda de Granada,
Murcia”, en 242.484,94 Є (plazo: 3 meses)”.- F.E.E.S.L.
-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia del día 26 de abril
de 2010 relativo a: “Adjudicar provisionalmente a Construcciones Hermanos
Chelines, S.A., la ejecución de las obras relativas a “Proyecto de seguridad vial
consistente en la reforma geométrica de la intersección de la Calle Mayor de El
Palmar con la Avda. Primero de Mayo (MU301A), Avda. de Las Palmeras y Avda.
de Los Rosales, Murcia”, en 449.159,28 Є (plazo: 5 meses)”.- F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia del día 26 de abril
de 2010 relativo a: “Adjudicar provisionalmente a Multiservicios Tritón, S.L., la
ejecución de las obras relativas a “Proyecto de seguridad vial consistente en la
reforma geométrica de la intersección de la Avda. Principal con la Calle Cardenal
Belluga del Polígono Industrial Oeste, Murcia”, en 134.646,84 Є (plazo: 3
meses)”.- F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia del día 26 de abril
de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de “Construcción
de saneamiento en carril de los Zapatas de Santo Ángel”, a favor de
Construcciones Hermanos Alcaraz, S.L., en 57.503,93 Є (plazo: 3 meses)”.F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia del día 26 de abril
de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de “Construcción
de saneamiento en Calle Mayor de Santa Cruz”, a favor de Construcciones
Hermanos Alcaraz, S.L., en 84.956,35 Є (plazo: 3 meses)”.- F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia del día 26 de abril
de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de “Construcción
de saneamiento en Calle Orfeón Fernández Caballero de Rincón de Beniscornia”,
a favor de Construcciones y Excavaciones Sánchez López, S.L.U., en 63.447,56
Є (plazo: 1 mes)”.- F.E.E.S.L.
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-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia del día 26 de abril
de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de “Construcción
de saneamiento por vacío en Carril del Plácido de Los Dolores”, a favor de
Hidráulica y Fraguados Oyco, S.L., en 126.397,48 Є (plazo: 3 meses)”.F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia del día 26 de abril
de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de “Construcción
de saneamiento en Carril Casinos y otros de Torreagüera”, a favor de
Construcciones Ruiz Alemán, S.A., en 445.149,77 Є (plazo: 3 meses)”.F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia del día 26 de abril
de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de “Construcción
de saneamiento Vereda de la Barca y Rincón de los Cobos de El Raal”, a favor
de Grupo Generala, S.L., en 352.638,25 Є (plazo: 3 meses)”.- F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia del día 26 de abril
de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de “Construcción
de abastecimiento y saneamiento en Carril Ruices de Algezares”, a favor de
Salvador Espín Noguera, en 244.304,73 Є (plazo: 3 meses)”.- F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia del día 26 de abril
de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de “Construcción
de saneamiento en Carril Perdidos de El Palmar”, a favor de Saico, S.A. Intagua
de Construcciones y Servicios, en 219.996,63 Є (plazo: 3 meses)”.- F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia del día 26 de abril
de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de “Construcción
de saneamiento en Camino Mundo Nuevo de Monteagudo”, a favor de Urdema,
S.A., en 188.975,08 Є (plazo: 3 meses)”.- F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia del día 26 de abril
de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de “Construcción

Junta de Gobierno de 28 de abril de 2010

Página 14 de 19

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

de saneamiento en Carril del Pino, Casillas y Puente Tocinos”, a favor de
Urdema, S.A., en 307.061,76 Є (plazo: 5 meses)”.- F.E.E.S.L.
-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia del día 26 de abril
de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de “Construcción
de saneamiento en Carril Zambrana y otros del Barrio del Progreso”, a favor de
Urbatisa, S.L., en 302.115,65 Є (plazo: 3 meses)”.- F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia del día 26 de abril
de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de “Construcción
de saneamiento en Carril Canalaos de Rincón de Beniscornia”, a favor de
Urbatisa, S.L., en 74.001,14 Є (plazo: 1 mes)”.- F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia del día 26 de abril
de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de “Construcción
de consultorio de atención primaria de La Albatalía y La Arboleja”, a favor de
Hermanos Gómez Obreros de la Construcción, Sdad. Coop. Ltda., en 368.560 Є
(plazo: 8 meses)”.- F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia del día 26 de abril
de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de
“Rehabilitación de Centro Municipal Multifuncional García Alix de Murcia”, a favor
de la Unión Temporal de Empresas Pavasal Empresa Constructora, S.A. y Obras
y Servicios Hispanova, S.L. (Rehabilitación del Centro Municipal Multifuncional
García Alix), en 1.681.130 Є (plazo: 8 meses)”.- F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia del día 26 de abril
de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de “Instalación
en cubiertas de edificios municipales del este del municipio de Murcia de plantas
de energía solar fotovoltaica”, a favor de Electromur, S.A., en 948.669 Є (plazo: 8
meses)”.- F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia del día 26 de abril
de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de “Renovación
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y mejora de alumbrado público en Avda. Abenarabí de Murcia”, a favor de
Electromur, S.A., en 378.294,50 Є (plazo: 8 meses)”.- F.E.E.S.L.
-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia del día 26 de abril
de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de “Ejecución de
vestuarios en Llano de Brujas”, a favor de la Unión Temporal de Empresas
constituida por Pavasal, S.A., y por Obras y Servicios Hispanova, S.L., en
379.610 Є (plazo: 6 meses)”.- F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia del día 26 de abril
de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de “Ampliación
del Centro Social Municipal en Llano de Brujas “, a favor de Urbatisa, S.L., en
271.150 Є (plazo: 5 meses)”.- F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia del día 26 de abril
de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de “Adecuación y
mejora en el Auditorio de Beniaján”, a favor de Hermanos Chelines, S.A., en
177.480 Є (plazo: 5 meses)”.- F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia del día 26 de abril
de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de
“Rehabilitación del Centro Municipal de El Palmar”, a favor de Ecocivil Electromur
Ge, S.L., en 394.000 Є (plazo: 7 meses)”.- F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia del día 26 de abril
de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de “Adecuación
de local para Centro Social en El Ranero”, a favor de Hermanos Chelines, S.A.,
en 165.635,18 Є (plazo: 5 meses)”.- F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia del día 26 de abril
de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de “Adecuación y
mejora del C.E.I.P. Mariano Aroca de Murcia”, a favor de Elsamex, S.A., en
280.500 Є (plazo: 60 días)”.- F.E.E.S.L.
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-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia del día 26 de abril
de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de “Reparación
de pista polideportiva y vallado en el Barrio de los Rosales de El Palmar”, a favor
de Urdema, S.A., en 135.999,97 Є (plazo: 2 meses)”.- F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia del día 26 de abril
de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de “Reparación y
rehabilitación de pista deportiva en el C.P. Juan Carlos I de Llano de Brujas”, a
favor de Ecocivil Electromur GE, S.L., en 68.000,01 Є (plazo: 2 meses)”.F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia del día 26 de abril
de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de “Reparación y
rehabilitación de pista deportiva en el C.P. Virgen de la Fuensanta de La
Alberca”, a favor de Multiservicios Tritón, S.L., en 68.000,01 Є (plazo: 2 meses)”.F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia del día 26 de abril
de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de “Reparación y
rehabilitación de pista deportiva en el C.P. José Martínez Tornel de Patiño”, a
favor de Quarto Proyectos, S.L., en 68.000,01 Є (plazo: 2 meses)”.- F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia del día 26 de abril
de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de “Reparación y
rehabilitación de pista deportiva en el C.P. Juan Bautista de Alquerías”, a favor de
Urdema, S.A., en 68.000,02 Є (plazo: 2 meses)”.- F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia del día 26 de abril
de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de “Reparación y
rehabilitación de pista deportiva en el C.P. Arteaga de Sucina”, a favor de
Multiservicios Tritón S.L., en 68.000,01 Є (plazo: 2 meses)”.- F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia del día 26 de abril
de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de “Suministro e
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instalación de dos ordenadores en cluster como servidor central de BBDD”, a
favor de CD Rom, S.A., en 165.750,08 Є (plazo: 5 meses)”.- F.E.E.S.L.
-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia del día 27 de abril
de 2010 relativo a: “Rectificar error material en Decreto de 26 de abril de 2010,
por el que se adjudica provisionalmente a Proseñal, S.L. la ejecución de la obra
de “Instalación de señalización informativa y orientativa de las principales
intersecciones de la ciudad de Murcia”, y, en consecuencia adjudicar
provisionalmente a la empresa Api Movilidad, S.A. la ejecución de las
mencionadas obras, en 364.425,60 Є (plazo: 3,5 meses)”.- F.E.E.S.L.

-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del “Servicio para el desarrollo
del curso de competencias laborales para el acceso al empleo, módulo de
limpieza profesional” con Iniciativas Locales, S.L., en 15.000 Є, exento de I.V.A.-

-

Adjudicar

provisionalmente

la

“Adquisición

de

sistemas

cerrados

de

aparcamiento para bicicletas en el municipio de Murcia” a la empresa iOBT, S.L.,
en 91.280,40 Є (plazo: 45 días).-

Aprobar el proyecto modificado de “Construcción, mediante obra pública, de un
aparcamiento en el subsuelo de la Avda. de la Libertad de Murcia Capital”, que
contiene la peatonalización de las obras de urbanización de la superficie del
aparcamiento.-

-

Reconocer crédito a favor de Riquelme Ofimática, S.L., por importe de 1.141,71
Є, para el pago de diversas facturas del ejercicio 2009 de mantenimiento de
fotocopiadoras.-

-

Estimar la prórroga solicitada por Mainco Infraestructuras y Medio Ambiente,
S.L., del plazo de ejecución de las obras de “Centro de atención a la infancia en
Zarandona”.-

-

Designación de responsables de diversos contratos financiados con cargo al
Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.-

-

Aclaraciones solicitadas por la Sociedad Concesionaria Tranvía de Murcia S.A.,
respecto de determinados términos del contrato de “Concesión de obra pública
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para la redacción del proyecto, construcción y explotación de la Línea 1 del
Tranvía de Murcia.CONCEJALIA DE CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS.-

Convenio de Colaboración con la Asociación Murciaaescena Región de Murcia
(Asociación de empresas productoras de Artes Escénicas), para el desarrollo de
las actividades que le son propias, y conceder subvención por importe de
7.000€.Murcia, 7 de mayo de 2010
EL CONCEJAL-SECRETARIO
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