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 31 DE MARZO DE 2010

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.-

Adhesión del Ayuntamiento de Murcia a la concesión de la “Medalla de Oro de la
Región de Murcia”, a favor del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería.-

SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 411/09
interpuesto sobre expediente de Disciplina Urbanística de la Gerencia de
Urbanismo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 93/10 interpuesto
contra resolución dictada en expediente de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 79/2010
interpuesto sobre expediente nº 3075/2001 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 45/10 interpuesto
por Taurobeguer S.L.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 611/09
interpuesto sobre expediente nº 2081/08 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 993/09
interpuesto contra resolución del Consejo Económico Administrativo en materia
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de tráfico.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 126/2010
interpuesto sobre expediente 1517/09 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 100/2010
interpuesto sobre expediente nº 1370/09 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº127/2010
interpuesto sobre expediente nº 1715/09 del Consejo Económico Administrativo.-

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

Prórroga del Convenio de colaboración para la prestación del Servicio de
Teleasistencia, firmado con la F.E.M.P. y el INSERSO, para el ejercicio 2010 y
aprobar gasto, por importe de 376.104 €, a favor de Sergesa Televida S.L.,
adjudicataria del servicio.-

-

Expediente 6645/2010 de reconocimiento de crédito para el pago de facturas de
ejercicios cerrados.-

-

Aprobar gasto, por importe de 11.000 €, para la realización de actividades
conmemorativas de Día Internacional de la Mujer, “8 de Marzo 2010”.-

-

Aprobar gasto, por importe de 12.000 €, destinado a la publicación y difusión del
“Plan Municipal de Oportunidades entre Mujeres y Hombres”, año 2009-2010.-

-

Anular subvención de 600 € concedida a “Fundación Casa de Acogida de
Enfermos de Sida (Rocamur)”, para el desarrollo del proyecto “Quinto Taller de
Manualidades, Ocio y Tiempo libre, para la Integración de los Enfermos de Sida”,
por renuncia del interesado.
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CONCEJALIA DE ORDENACION TERRITORIAL Y URBANISMO.SERVICIO DE GESTION URBANISTICA:
ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Compensación:
-

Aprobación del Proyecto Modificado de terminación de obras del Proyecto de
Urbanización de las Unidades de Actuación I y II del Plan Parcial El Pinar de Los
Garres.-

SERVICIO DE PLANEAMIENTO:
Planes Parciales:
-

Aprobación inicial del proyecto de Plan Parcial del sector ZU-SB-Cd5, Cañada
Hermosa.-

Planes Especiales:
-

Aprobación inicial del proyecto de Plan Especial PC-Nm3, “Desarrollo residencial
y creación de centro dotacional, entre Carril Vizconde y Camino Hondo,
Nonduermas”.-

Estudios de Detalle:
-

Aprobación inicial del proyecto de Estudio de Detalle en solar sito en Avda. de
San Ginés, en San Ginés.

SERVICIO CENTRAL:
-

Modificación de diversas plazas adscritas al las Secciones Técnicas del Servicio
de Obras de Urbanización, en el sentido se sustituir la titulación exigida para el
acceso a las mismas.-
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CONCEJALIA DE EDUCACION Y PERSONAL.EDUCACION:
-

Aprobar “Convocatoria de concesión de subvenciones para desarrollar actividades
de educación ambiental para el año 2010”, con un gasto de 20.000 €.-

PERSONAL:
-

Incoación de expediente de Información Reservada a un Agente de la Policía
Local, para aclarar hechos acontecidos el 4 de febrero.-

-

Imposición de sanciones a un Agente de la Policía Local por la comisión de una
falta de carácter grave y otra leve, por hechos acontecidos el día 12 de abril de
2009.-

-

Atribución temporal de funciones y tareas del puesto de Jefe de Servicio de
Administración y Consumo a un Técnico de Administración General, funcionario
interino y del puesto de Jefe de la Oficina Técnica de Ingeniería a un Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos, funcionario interino.-

-

Adscripción al régimen de especial disponibilidad a Veterinarios del Servicio de
Inspección de Consumo.-

-

Aprobar Convenio de colaboración educativa con el C.P.E.E. “Cristo de la
Misericordia” de Murcia, para la realización de prácticas formativas.-

-

Aprobar Bases y Convocatoria de concurso-oposición para la creación de una
lista de espera para la categoría de Delineante.-

-

Aprobar Bases y Convocatoria de concurso-oposición para la creación de una
lista de espera para la categoría de Ayudante Técnico de Escuelas Infantiles.-

-

Aprobar Bases y Convocatoria de concurso-oposición para la creación de una
lista de espera para la categoría de Técnico Medio para la gestión de los
programas de empleo.-
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-

Aprobar Bases y Convocatoria de concurso-oposición para la selección y
posterior contratación laboral de dos Agentes de Empleo y Desarrollo Local.

-

Aprobar Bases y Convocatoria de concurso-oposición para la creación de una
lista de espera para la categoría de Gestión de Administración General.-

-

Aprobación del “Plan de formación del Ayuntamiento de Murcia para el 2010”.-

CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.-

Reconocimiento de crédito para el pago de factura, en concepto de honorarios
por tramitación de juicio ordinario nº 762/05.

CONTRATACION:
PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Se Deja Sobre la Mesa el expediente relativo a: “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 importe total de
548.100€, plazo 4 años prorrogables dos años.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento abierto
y trámite de urgencia, del “Servicio de actividades sociosanitarias del Centro de
Estancias Diurnas de Cabezo de Torres”, por importe de 971.411,10€, plazo 2
años y dos de prorroga.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante procedimiento abierto
y trámite de urgencia, del “Servicio de actividades sociosanitarias del Centro de
Estancias Diurnas de Beniaján”, por importe de 1.097.532,66€, plazo 2 años y
dos de prorroga.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante procedimiento abierto
y trámite de urgencia, del “Servicio de actividades sociosanitarias del Centro de
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Estancias Diurnas de Barriomar”, por importe de 871.027,98€, plazo 2 años y dos
de prorroga.-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante procedimiento
negociado, de “Adquisición de 180 bicicletas destinadas al servicio de alquiler de
bicicleta pública del municipio de Murcia y sus piezas de repuesto”, por importe
de 45.000€.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento
negociado, del “Servicio de implantación de un sistema de información
geográfica”, por importe de 68.440€.-

CONTRATOS MENORES:
-

Aprobar el proyecto relativo las obras de “Señalización de vías amables en
carriles del municipio de Murcia: Ruta nº 4 (Murcia-La Ñora) y nº 5 (MurciaMonteagudo)”, y contratar, mediante contrato menor, con Multiservicios Tritón,
S.L., en 34.118,81Є.-

-

Contratar, mediante contrato menor, la “Realización de escultura para
conmemoración premio Ciudad Sostenible”, con Fundirmetal Amando, S.L., en
14.999,96Є.-

-

Contratar, mediante contrato menor, la obra de “Pavimentación de zona
vestuarios y entrada al campo de fútbol de Churra”, con Urbanizaciones León y
Ferrer, S.L., en 22.272,14Є.-

-

Aprobar el proyecto relativo las obras de “Pavimentación de aceras en Calle
Lorca de El Palmar”, y contratar, mediante contrato menor, con Construcciones
Hermanos Alcaraz, S.L., en 33.408Є.-

-

Aprobar el proyecto relativo las obras de “Pavimentación de calzada en Carril
Murcias, Juan Luises, de la Hiedra y de los Lujanes de El Palmar”, y contratar,
mediante contrato menor, con Construcciones Hermanos Alcaraz, S.L., en
19.720Є.-
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-

Aprobar el proyecto relativo las obras de “Pavimentación de aceras en Calle
Rambla de El Palmar”, y contratar, mediante contrato menor, con Construcciones
J.M. Gas, S.L., en 28.500,01Є.-

ADJUDICACIONES PROVISIONALES:
-

Adjudicar provisionalmente la prestación del “Servicio de actividades docentes
para la realización del curso de chapista-pintor de vehículos” a D. Cristóbal
García Sánchez, en 24.225Є.-

ADJUDICACIONES DEFINITIVAS DE PROYECTOS FINANCIADOS POR EL
FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL:
-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Suministro de ocho canales de
comunicaciones Tetra para ampliación de capacidad de tráfico en estación base
de radiocomunicaciones trunking digital en el Cuartel de la Policía Local de
Murcia”, a favor de Emurtel, S.A., en 97.333,89€, plazo de 4 meses.-

-

Elevar

a

definitiva

la

adjudicación

del

“Suministro

de

integrador

de

comunicaciones de radio analógica, radio digital Tetra y telefonía para la Policía
Local de Murcia”, a favor de Emurtel, S.A., en 190.130,38€ plazo de 6 meses.ADJUDICACIONES DEFINITIVAS:
-

Elevar a definitiva la adjudicación de las obras de “Consultorio de Atención
Primaria en Lobosillo”, a favor de U.T.E. Centro Atención Primaria Lobosillo, en
378.614,66€, plazo de 12 meses.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio de realización del programa del
área de música y danza del Festival Internacional «Murcia Tres Culturas» en las
ediciones de los años 2010-2011”, a favor de Actividades Culturales Riga, S.L.U.,
en 531.000€, plazo 2 años.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio de mantenimiento del sistema de
control de presencia de los empleados públicos municipales”, a favor de Relojería
Valverde, S.A., en 19.400€, plazo de 1 año.-
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-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio de bar-cafetería en la instalación
deportiva municipal de Piscina Mar Menor”, a favor de D. Andrés Santos García,
por un canon anual de 2.000€, plazo de 2 años.-

PATRIMONIO:
-

Reconocimiento de crédito a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio “Pza.
San Benito”, sito en el Barrio Infante Juan Manuel, correspondiente a atrasos de
derrama extraordinaria para paliar la crisis de la comunidad.-

-

Reconocimiento de crédito a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio
“Colón I”, sito en el Barrio Infante Juan Manuel, de Murcia, correspondiente a
atrasos de la derrama extraordinaria para arreglo de escalera.-

-

Reconocimiento de crédito a favor del propietario de local sito en la C/ Picasso,
nº 1 de Sangonera la Seca, con destino a actividades culturales y recreativas,
para abono de atrasos de revisión IPC.-

-

Adjudicación provisional de la enajenación mediante procedimiento abierto del
“Local comercial de propiedad municipal, sito en el Centro de Ocio Zig-Zag”, a
favor de la mercantil Urbano Divertia, S.L., por importe de 23.200,00€.-

-

Aceptar la donación de la hemeroteca del fundador y director del diario Línea,
con objeto de completar los fondos del Archivo Municipal.-

-

Reversión de dos fincas, de 11.125 m2 cada una, sitas en Sangonera la Seca, en
cumplimiento de la Sentencia nº 284/2007 y el Auto de 22/mayo/2009, de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.-

CONCEJALIA DE VIVIENDA, TRANSPORTE Y COMERCIO.VIVIENDA:
-

Adjudicación de las quince viviendas municipales de la Manzana N-3, del Barrio
del Espíritu Santo en Espinardo.-
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TRANSPORTE:
-

Expediente 271/2010 de reconocimiento de crédito para el pago de las facturas
correspondientes al 4º trimestre 2009 del transporte colectivo a las pedanías del
Campo de Murcia.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.GESTION ECONOMICA:
-

Expediente 2010/GC14 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
182.919,49 €.-

ESTADISTICA:
-

Prórroga del Convenio de colaboración con la Sociedad Estatal de Correos y
Telégrafos, S.A., para la prestación de servicios postales y telégrafos de este
Ayuntamiento.-

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Aprobar el gasto, por importe de 17.700 €, a favor Club Deportivo Murcia Tenis
de Mesa, correspondiente a la subvención, para el año 2010, estipulada en el
Convenio de colaboración para las temporadas 2007/08 a 209/10.-

-

Convenio de colaboración con el Club Atlético Voleibol Murcia 2005, para la
promoción y fomento del Voleibol femenino en el municipio de Murcia y para
contribuir al mantenimiento del primer equipo en las competiciones federadas
durante la temporada 2009/2010, con un gasto de 250.000 €.-

-

Convenio de colaboración con el Club Atletismo Murcia, para la promoción y
fomento de la práctica del Atletismo en el término municipal

mediante el

desarrollo de la Escuela de Atletismo y organización y participación en distintas
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competiciones atléticas de la temporada 2009/2010, con un gasto de 42.000 €.-

Convenio de colaboración con la Federación de Montañismo de la Región de
Murcia, para la promoción y fomento de las actividades de montañismo entre los
jóvenes escolares del municipio, dentro del Programa municipal de actividades de
Deporte Escolar del curso 2009/2010, con un gasto de 18.000 €.-

CONCEJALIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.SANIDAD:
-

Prórroga, para los años 2010 y 2011, del Convenio de colaboración con la
Asociación de Familias y Enfermos Mentales(AFES), para el desarrollo del
Programa de Educador Social para enfermos mentales crónicos, y concesión de
subvención de 4.500 € anuales.-

-

Convenio de colaboración con la Universidad de Murcia para el diseño y
ejecución de actividades de nutrición comunitaria y de evaluación de la calidad
nutricional, sanitaria y sensorial de los servicios de alimentación colectiva
gestionados por el Ayuntamiento, con un gasto de 15.312 €.-

SERVICIOS SOCIALES:
-

Concesión a la “Fundación Manuel María Vicuña” de una subvención de 12.000
€, para desarrollo del proyecto “Centro Escucha, Acogida y Alojamiento”, en
virtud de convenio de colaboración firmado.-

-

Aprobar gasto, por importe de 25.000 €, para desarrollo del proyecto “Apoyo
económico para actividades con infancia y adolescencia, año 2010”

CONCEJALIA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS.SERVICIOS COMUNITARIOS:
-

Solicitar a la Dirección General de Administración Local, la inclusión de diversas
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obras en el Convenio regulador de la subvención con cargo al Plan de Pedanías,
Barrios Periféricos y/o deprimidos años 2010/2011.-

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

Convenio de colaboración con la Asociación Jubón y Trova, para complementar
el desarrollo de actividades que se programan a través de la Concejalía durante
el año 2010, y aprobar gasto por importe de 8.100,00 €.-

-

Convenio de colaboración con los Coros y Danzas de Murcia, para complementar
el desarrollo de actividades que se programan a través de la Concejalía durante
el año 2010, y aprobar gasto por importe de 10.814,00 €.-

-

Convenio de colaboración con la Compañía Murciana de Danza, para
complementar el desarrollo de actividades que se programan a través de la
Concejalía durante el año 2010, y aprobar gasto por importe de 12.166,00 €.-

-

Convenio de colaboración con el Orfeón Murciano Fernández Caballero, para
complementar el desarrollo de actividades que se programan a través de la
Concejalía durante el año 2010, y aprobar gasto por importe de 12.166,00 €.-

-

Convenio de colaboración con la Coral Discantus, para complementar el
desarrollo de actividades que se programan a través de la Concejalía durante el
año 2010, y aprobar gasto por importe de 12.166,00 €.-

-

Convenio de colaboración con el Ballet Español de Murcia, para complementar el
desarrollo de actividades que se programan a través de la Concejalía durante el
año 2010, y aprobar gasto por importe de 12.166,00 €.-

-

Convenio de colaboración con la Asociación Cultural Parranderos, para
complementar el desarrollo de actividades que se programan a través de la
Concejalía, y aprobar gasto por importe de 8.100 €, para complementar el
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desarrollo de actividades que se programan a través de la Concejalía durante el
año 2010, y aprobar gasto por importe de 13.518,00 €.-

Convenio de colaboración con la Asociación Son del Malecón, para
complementar el desarrollo de actividades que se programan a través de la
Concejalía durante el año 2010, y aprobar gasto por importe de 5.400,00 €.-

-

Convenio de colaboración con la Asociación Cultural Surefolk (Azarbe) , para
complementar el desarrollo de actividades que se programan a través de la
Concejalía durante el año 2010, y aprobar gasto por importe de 7.650,00 €.-

CENTROS CULTURALES:
-

Aprobar el Proyecto de “Actividades marzo-diciembre en Centros Culturales y
octubre-diciembre en Auditorios Municipales”, por importe total de 512.777,00 €.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS.CULTURA:
-

Convenio de colaboración con la Fundación Orquesta Sinfónica de Murcia, para
complementar el desarrollo de actividades que se programan a través de la
Concejalía durante el año 2010, y aprobar gasto por importe de 15.000,00 €.-

-

Expediente 58/10 de Reconocimiento de crédito para el pago de facturas de años
anteriores, correspondientes al Teatro Bernal.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.-

Acuerdo de la Junta de Gobierno por el que la misma se reafirma en su
compromiso de defender la permanencia del Cristo de Monteagudo en su actual
emplazamiento; ante la admisión a tramite de la demanda presentada solicitando
su retirada, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.-
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CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente de Alcalde de Presidencia de 17 de
marzo de 2010 relativo a: “Nombrar al Jefe del Servicio de Medio Ambiente
asesor de las Mesas de Contratación designadas en los procedimientos relativos
a “Instalación en cubiertas de edificios municipales del oeste del municipio de
Murcia de plantas de energía solar fotovoltaica” e “Instalación en cubiertas de
edificios municipales del oeste del municipio de Murcia de plantas de energía
solar fotovoltaica”.- F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente de Alcalde de Presidencia de 24 de
marzo de 2010 relativo a: “Resolver la consulta formulada por Gomendio
Constructores, S.A., relativa a la clasificación exigida para la licitación relativa a
“Pabellón Cagigal en Murcia”.- F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente de Alcalde de Presidencia de 25 de
marzo de 2010 relativo a: “Aprobar el Proyecto de “Construcción de saneamiento
en Calle Collado de Zeneta”, y contratar, mediante contrato menor, con
Construcciones Hermanos Alcaraz, S.L., en 11.484 Є”.- F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente de Alcalde de Presidencia de 25 de
marzo de 2010 relativo a: “Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de
“Construcción de Centro Cultural de Guadalupe”, a la empresa Sánchez y Lago,
S.L. y Forum San Patricio, S.A. en U.T.E., en 1.089.530,00 €.- F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente de Alcalde de Presidencia de 25 de
marzo de 2010 relativo a: “Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de
“Construcción de Centro Social Municipal del Barrio del Progreso”, a la empresa
Vias y Construcciones, S.A., en 946.560,00 €”.- F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente de Alcalde de Presidencia de 25 de
marzo de 2010 relativo a: “Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de
“Construcción de Centro Cultural en Rincón de Seca” a las empresas S.A. de
Conservación, Medio Ambiente y Obras Bluesa y J. Tarancón Gestión de Obras y
Proyectos, S.L., en U.T.E., en 946.560,00 €”.- F.E.E.S.L.
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-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente de Alcalde de Presidencia de 25 de
marzo de 2010 relativo a: “Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de
“Instalación en cubiertas de edificios municipales del oeste del municipio de
Murcia, de plantas de energía solar fotovoltaica” a las empresas Etosa Obras y
Servicios, S.A. y Cnes. Alpi, S.A. en U.T.E., en 801.367,25 €”.- F.E.E.S.L.

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente de Alcalde de Presidencia de 25 de
marzo de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de la “Adquisición de
centralita telefónica para el Pabellón Príncipe de Asturias de Murcia” a favor de
BC Sistemas de Comunicación, S.L., en 54.404 Є”.- F.E.E.S.L.

-

Aprobar el Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento abierto, del “Servicio de realización de actividades de naturaleza y
medio ambiente. Mediante dos lotes”, por un importe máximo de 51.011,01 €
(plazo: 1 año).-

-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del “Servicio de recogida
selectiva de papel a colegios verdes, año 2010”, con Traperos de Emaús de la
Región de Murcia, en 10.336,20 Є.-

-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del “Servicio de difusión de
actividades en la revista Informados, año 2010”, con Proyectos Audiovisuales
Baraka, S.L., en 17.864 Є.-

-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del “Servicio de suscripción
consulta de base de datos Aranzadi para el año 2010”, con Editorial Aranzadi,
S.A., en 17.173,07 Є.-

-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del “Servicio de mantenimiento
de las bases cartográficas referido a la elaboración del Plano guía callejero de
Murcia Capital y Pedanías y Planos Guías Callejeros de las 54 pedanías”, con
Perfil Geográfico, S.L., en 20.868,40 Є.-

-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del “Servicio de realización de
ocho cursos de teatro dirigidos a los Centros Sociales de Mayores del municipio
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de Murcia”, con 7 Imaginación, S.L., en 11.512 Є, exentos de I.V.A.-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del “Servicio de realización de
once cursos de ingles nivel II, dirigidos a los Centros de la Mujer del municipio de
Murcia”, con Centro de Estudios Infer, S.L., en la cantidad de 12.210 Є, exentos
de I.V.A.-

-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del “Servicio de realización de
talleres de fisioterapia en Centros de la Mujer para el año 2010”, con Dña. María
Ángeles Ortín Avilés, en 9.840 Є, exento de I.V.A.-

-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación de la “Póliza de seguro
colectivo de accidentes y de vida para el personal del Excmo. Ayuntamiento de
Murcia”, con Cía. Vida Caixa, S.A. de Seguros y Reaseguros, en la cantidad de
14.052,47 Є, exento de I.V.A.-

-

Adjudicar

provisionalmente

la

prestación

del

“Servicio

de

información,

coordinación, atención ciudadana y gestión padronal en francés y árabe del
Servicio de Estadística y Notificaciones”, a favor de Atlas Servicios Empresariales
S.A., en 34.916 € (Plazo: 1 año).-

Adjudicar provisionalmente la prestación del “Servicio de guías oficiales de
turismo para visitas guiadas por el municipio de Murcia y programa Murcia
Clásica” a la empresa Alquibla, S.L., en 46.400 Є.-(Plazo: 4 años).

-

Adjudicar provisionalmente la prestación del “Servicio de gestión del Observatorio
Local del municipio: La Asomada” a la empresa Iniciativas Locales, S.L., en
111.128 Є.-(Plazo: 2 años).

-

Adjudicar provisionalmente la prestación del “Servicio de gestión de actividades
de dinamización cultural y educativa del Servicio de Juventud” a la empresa
Hábitat Cultural, S.L., en 72.653,00 Є.- (Plazo: 2 años).

-

Adjudicar provisionalmente la prestación del “Servicio de atención a sala y
auxiliar de archivo en el Archivo Municipal” a la empresa Alquibla, S.L., en
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48.450,79 Є.- (plazo: 2 años).
-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Suministro de documentos electrónicos y
sonoros con destino a la Red Municipal de Bibliotecas, mediante dos lotes”, a
favor de Rebel Yell, S.L., en 24.586,90 €.- (plazo: 15 días).

-

Elevar a definitiva la adjudicación de “Adquisición, instalación y puesta en
funcionamiento de un gap-filler para garantizar la extensión de la cobertura de la
televisión digital terrestre en El Esparragal, Campillo, Montepinar y otros núcleos
de población del municipio de Murcia”, a favor de Retevisión, 1, S.A., en
54.549,75 €.- (plazo: 7 días).

-

Desestimar el recurso interpuesto por Transportes de Viajeros de Murcia S.L.U.
contra el acuerdo de 3 de marzo de 2010 por el que se autorizó a esta mercantil a
la adquisición de participaciones de capital social de la Sociedad Concesionaria
Tranvía de Murcia S.A. , respecto de contrato de “Concesión de obra pública para
la redacción de proyecto, construcción y explotación de la línea 1 del Tranvía de
Murcia”.-

-

Aprobar el Proyecto relativo a “Modificado del de vestuarios en Campo de Fútbol
de Alquerías”, obras que realizará la empresa Herloexca, S.L., adjudicataria
original, en 36.225,34 Є.-

-

Aprobar prórroga solicitada por New Capital 2000 S.L. en relación con las obras
de “Construcción, mediante concesión de obra pública, de un aparcamiento en el
subsuelo de la Avda. de la Libertad”.Murcia, 16 de abril de 2010
EL CONCEJAL-SECRETARIO
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