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 1 DE ABRIL DE 2009

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS:
-

Personación en las Diligencias Previas nº 1938/07 seguidas ante el Juzgado de
Instrucción nº 4 de Murcia.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 91/09
interpuesto contra resolución expediente nº 100/08 de Responsabilidad
Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 116/09
interpuesto por Servicios Informáticos y Tecnológicos de Murcia, S.L contra
resolución expediente nº 42/08 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 79/08
interpuesto contra resolución expediente nº 081887/07 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 1146/08
interpuesto contra resolución expediente nº 238/05 de Responsabilidad
Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 61/09 interpuesto
contra resolución expediente nº 1768/07 de Disciplina urbanística.-
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-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 15/2009
interpuesto sobre sanción urbanística, expediente nº 2224/04.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 144/09
interpuesto sobre expediente de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 150/09
interpuesto sobre expediente de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 1111/08
interpuesto sobre expediente nº 2277/05 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 74/09 interpuesto
a nombre de King Burlding, S.L., sobre expediente nº 2996/03 de Disciplina
Urbanística.-

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

Prorroga del convenio de colaboración con la F.E.M.P. y el INSERSO para la
prestación del Servicio de Teleasistencia durante el año 2009, adjudicar el mismo a
Sergesa Televida S.L. y aprobar el gasto por importe de 376.104 € .-

-

Solicitar a la Comunidad Autónoma subvención para el “Equipamiento del Centro
Social de Mayores de Ermita del Rosario” y la “Remodelación del Centro Social
de Mayores de Beniaján”.-

-

Expediente 5883/09 de reconocimiento de crédito para el pago de facturas de
ejercicios cerrados a favor de diversos proveedores.-.
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CONCEJALIA DE ORDENACION TERRITORIAL Y URBANISMO.SERVICIO DE GESTION URBANISTICA:
REHABILITACIÓN:
- Resolución del concurso convocado para fomentar la Restauración de fachadas
de edificios civiles de titularidad y uso privado y rehabilitación de edificios
religiosos y de equipamiento de uso colectivo.-

CONCEJALIA DE EDUCACION Y PERSONAL.PERSONAL:
-

Reconocimiento de crédito para el pago de facturas correspondientes al ejercicio
2008 por formación teórica de trabajadores discapacitados en formación, por
importe total de 1.430 €.-

-

Aprobación de la realización de prácticas formativas en virtud del convenio
suscrito con PANDIF/COCEMFE-MURCIA.-

-

Convenio de Cooperación Educativa con la Universidad de Murcia, para la
realización de prácticas de alumnos.-

-

Convenio para el Desarrollo de Modulo de Formación en Centros de Trabajo y
otras prácticas formativas, con el Centro Docente Samaniego, de Alcantarilla.-

-

Declaración en la situación administrativa de Servicio en otras Administraciones,
a un Suboficial del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento.-

-

Estimar la solicitud de abstención, de un Sargento del Cuerpo de la Policía Local,
como instructor del expediente de información reservada 240/2009 incoado a un
Agente de Policía Local.-
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CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.CONTRATACION:
-

Aprobación de Anteproyecto de “Reforma Interior del Teatro Romea de Murcia” y
aprobar Pliego de Condiciones que han de regir en la contratación conjunta,
mediante procedimiento abierto, de la “Elaboración del Proyecto y la ejecución de
las obras de Reforma Interior del Teatro Romea de Murcia”, por importe de
3.799.264Є.-

PROYECTOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Proyecto y el Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, de la obra de “Entubado acequia Mediodía en Carril
Leales. Beniaján”, por importe de 150.000€.-

CONTRATOS MENORES:
-

Contratar, mediante contrato menor, el “Servicio de prevención y control de la
legionelosis en los Centros de Estancias Diurnas del municipio de Murcia”, con
Labaqua, S.A:, en 12.288,051Є.-

-

Contratar, mediante contrato menor, el “Servicio de mantenimiento de centralitas
telefónicas” con Telejesa Telecomunicaciones S.L., en 8.540,76Є.-

-

Contratar, mediante contrato menor, el “Servicio de mantenimiento de centralitas
telefónicas” con Britel Teleco, S.L., en 8.050,55Є.-

-

Contratar, mediante contrato menor, el “Servicio de mantenimiento del
concentrador y grabador 080 ” con Concentronic, S.A., en 10.142,34Є.-

ADJUDICACIONES PROVISIONALES:
-

Adjudicar provisionalmente las obras de “Entubado Acequia Almohajar en Era
Alta” a Miguel Ángel Pérez Sánchez, en 51.800Є (Convenio Comunidad
Autónoma).-
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ADJUDICACIONES DEFINITIVAS:
-

Elevar a definitiva la adjudicación de la “Concesión para la construcción,
mantenimiento y explotación de la Línea 1 del Tranvía de Murcia”, a favor de la
Unión Temporal de Empresas a constituida por FCC Construcción, S.A. y Comsa,
S.A..-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio de mantenimiento, reposiciones y
conservación

de

equipos

contra

incendios

en

instalaciones

deportivas

municipales del Ayuntamiento de Murcia”, a favor de General Ibérica de
Extintores, S.A., en 19.745,04€.-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio de mantenimiento y conservación
de pavimentos en pedanías de Murcia”, a favor de Urbatisa, S.L., en 900.000Є.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Suministro de material deportivo”, a favor
de Troyca Sport, S.L., en 40.922,41Є.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio de actividades sociosanitarias del
Centro Municipal de Estancias Diurnas de Barriomar”, a favor de Grupo Sergesa,
S.A., en 300.000Є.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio de información del Plan de
Vivienda Municipal”, a favor de Cedes Congresos, Eventos y Servicios Turísticos,
S.L., en 58.380,48Є.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Suministro de gasóleo “C” para calefacción
y agua caliente sanitaria en instalaciones deportivas municipales”, a favor de
Cepsa Comercial Este, en 612.750,28€.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación de la “Pavimentación y acondicionamiento de
zona de juego y área deportiva en el interior del Jardín de Cabezo de Torres”, a
favor de Obras y Proyectos de Murcia, S.L., en 109.557,36Є.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación de la “Pavimentación de calzada y aceras en
La Ñora”, a favor de Cnes. Torreguil 4, S.L., en 118.700Є.-
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-

Elevar a definitiva la adjudicación de la “Pavimentación de calzada y aceras en
Churra”, a favor de D. Miguel Ángel Pérez Sánchez, en 83.400Є (Convenio
Comunidad Autónoma).-

-

Elevar a definitiva la adjudicación de la “Pavimentación de calzada y aceras en
Santo Ángel”, a favor de Hidráulica y Fraguados Oyco, S.L., en 99.760Є
(Convenio Comunidad Autónoma).-

-

Elevar a definitiva la adjudicación de la “Pavimentación de calzada y aceras en
Nonduermas”, a favor de Hidráulica y Fraguados Oyco, S.L., en 79.924Є
(Convenio Comunidad Autónoma).-

ADJUDICACIONES DEFINITIVAS DE OBRAS DEL FONDO DE INVERSION
LOCAL:
-

Elevar a definitiva la adjudicación de la “Ampliación del Centro Social de Mayores
de La Albatalía”, a favor de Multiservicios Tritón, S.L: en 237.147,30Є.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación de la “Renovación y mejora de alumbrado
público en Barrio del Carmen de Murcia”, a favor de Electromur, S.A. en
472.150Є.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación de la “Renovación y mejora de alumbrado
público en Barrio del Progreso de Murcia” a favor de Electromur, S.A., en
238.560Є.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación de la “Renovación y mejora de alumbrado
público en Beniaján”, a favor de Electromur, S.A., en 262.416Є.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación de la “Renovación y mejora de alumbrado
público en Corvera”, a favor de Inmabas Electricidad, S.A., en 245.340Є.-

VARIOS:
-

Se Retira del Orden del Día el expediente del Servicio de Contratación relativo a:
“Contratar con Gomendio Constructores, S.A.U., la ejecución de la obra restante
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del proyecto de “Reforma de la Biblioteca de Cabezo de Torres”, en
330.925,66Є”.-

Reconocer crédito a favor de Eurolimp, S.A., adjudicataria del “Servicio de
limpieza de inmuebles y edificios municipales” por importe de 1.207,84 Є.-

-

Autorizar a la empresa Escuela Murciana de Primera Infancia, Sdad. Coop. a la
constitución de hipoteca sobre el derecho de superficie, parcela en Santiago el
Mayor, U.E. II del P.P. CR 4 (Ronda Sur), para Centro de Conciliación de la vida
laboral y familiar y ludoteca.-

Dación de cuenta de Decretos del Teniente Alcalde de Presidencia relativos a obras
del Fondo de Inversión Local:
-

Dación de cuenta de Decreto de 26 de marzo de 2009 relativo a: “Adjudicar
provisionalmente a Multiservicios Tritón, S.L. las obras relativas a “Ampliación del
Centro Social de Mayores de la Albatalía”, en 237.147,30 Є”.-

-

Dación de cuenta de Decreto de 26 de marzo de 2009 relativo a: “Adjudicar
provisionalmente a Electromur, S.A. las obras relativas a “Renovación y mejora
de alumbrado público en Barrio del Carmen de Murcia”, en 472.150Є”.-

-

Dación de cuenta de Decreto de 26 de marzo de 2009 relativo a: “Adjudicar
provisionalmente a Electromur, S.A. las obras relativas a “Renovación y mejora
de alumbrado público en Barrio del Progreso de Murcia”, en 238.560Є”.-

-

Dación de cuenta de Decreto de 26 de marzo de 2009 relativo a: “Adjudicar
provisionalmente a Electromur, S.A. las obras relativas a “Renovación y mejora
de alumbrado público en Beniaján”, en 262.416Є”.-

-

Dación de cuenta de Decreto de 26 de marzo de 2009 relativo a: “Adjudicar
provisionalmente a Inmabas Electricidad, S.L. las obras relativas a “Renovación y
mejora de alumbrado público en Corvera”, en 245.340Є”.-

-

Dación de cuenta de Decreto de 27 de marzo de 2009 relativo a: “Adjudicar
provisionalmente a Cnes. Hermanos Gregorio Barrancos, S.L. las obras relativas
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a “Pavimentación de calzada y aceras en la Pedanía de La Ñora”, en 173.000Є”.-

-

Dación de cuenta de Decreto de 27 de marzo de 2009 relativo a: “Adjudicar
provisionalmente a Cnes. Hermanos Gregorio Barrancos, S.L las obras relativas
a “Pavimentación de calzada y aceras en la Pedanía de Los Ramos”, en
128.000Є”.-

-

Dación de cuenta de Decreto de 27 de marzo de 2009 relativo a: “Adjudicar
provisionalmente a Obras y Proyectos de Murcia, S.L. obras relativas a
“Pavimentación de calzada y aceras en la Pedanía de Aljucer”, en 209.520,01€”.-

-

Dación de cuenta de Decreto de 27 de marzo de 2009 relativo a: “Adjudicar
provisionalmente a Construcciones Sangonera, S.A. las obras relativas a
“Pavimentación de calzada y aceras en la Pedanía de Barqueros”, en 85.500Є”.-

-

Dación de cuenta de Decreto de 27 de marzo de 2009 relativo a: “Adjudicar
provisionalmente a Cnes. Hermanos Chelines, S.A. las obras relativas a
“Pavimentación de calzada y aceras en la Pedanía de San Ginés”, en
162.360Є”.-

-

Dación de cuenta de Decreto de 27 de marzo de 2009 relativo a: “Adjudicar
provisionalmente a Obras y Asfaltos Hermanos J.R. Alarcón, S.L. las obras
relativas a “Pavimentación de calzada y aceras en la Pedanía de Torreagüera”,
en 214.875Є”.-

-

Dación de cuenta de Decreto de 27 de marzo de 2009 relativo a: “Adjudicar
provisionalmente a D. Miguel Conesa Franco las obras relativas a “Pavimentación
de calzada y aceras en la Pedanía de Los Martínez del Puerto”, en 149.524Є”.-

-

Dación de cuenta de Decreto de 27 de marzo de 2009 relativo a: “Adjudicar
provisionalmente a D. Miguel Conesa Franco las obras relativas a “Pavimentación
de calzada y aceras en la Pedanía de El Esparragal”, en 186.232,20Є”.-

-

Dación de cuenta de Decreto de 27 de marzo de 2009 relativo a: “Adjudicar
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provisionalmente a D. Miguel Conesa Franco las obras relativas a “Pavimentación
de calzada y aceras en la Pedanía de Era Alta”, en 120.895,20Є”.-

Dación de cuenta de Decreto de 27 de marzo de 2009 relativo a: “Adjudicar
provisionalmente a Cnes. J.M. Gas, S.L. las obras relativas a “Pavimentación de
calzada y aceras en la Pedanía de Cañadas de San Pedro”, en 190.080Є”.-

-

Dación de cuenta de Decreto de 27 de marzo de 2009 relativo a: “Adjudicar
provisionalmente

a

Construcciones

Logil,

S.A.

las

obras

relativas

a

“Pavimentación de calzada y aceras en la Pedanía de Javalí Nuevo”, en
146.000Є”.-

Dación de cuenta de Decreto de 27 de marzo de 2009 relativo a: “Adjudicar
provisionalmente a Construcciones Logil, S.A. obras relativas a “Pavimentación
de calzada y aceras en la Pedanía de Alquerías”, en 201.000Є”.-

-

Dación de cuenta de Decreto de 30 de marzo de 2009 relativo a: “Adjudicar
provisionalmente a Multiservicios Tritón, S.L. las obras relativas a “Construcción
de Glorietas en Polígono Industrial Oeste, intersección de la Avda. Principal con
las Calles Juan de la Cierva y Escultor Roque López (Murcia)”, en 305.281,45Є”.-

PATRIMONIO:
-

Reconocer crédito a favor de la Cdad. de Propietarios Edificio Centro para el
pago de la cuota ordinaria de comunidad del mes de diciembre 2008.-

-

Reconocer crédito a favor de la Cdad. de Propietarios Edificio Plan Joven I, para
el pago de la cuota ordinaria de comunidad del mes de diciembre 2008.-

-

Enajenar directamente la parcela municipal calificada como sobrante de vía
pública, sita en la C/ Alhambra de Santiago el Mayor, Murcia, por importe de
23.371,80€.-

-

Modificar la puesta a disposición de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia de parcela municipal en el ZM-Ch6 de Churra para ampliación del C.E.I.P.
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“Carolina Codorniú”, en virtud de la rectificación de la calificación urbanística
efectuada por la Gerencia de Urbanismo.-

Adjudicar la subasta para la enajenación de la finca municipal sita en el Sector
ZU-SU-Sn6 de Corvera a favor de la mercantil Eléctrica Corvera S.L., por un
importe de 76.560,00 €.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.GESTION ECONOMICA:
-

Expediente 2009/CF01 de Cambio de Financiación, por importe total de 18.753
€.-

-

Expediente 2009/TR04 de Transferencia entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 187.374 €.-

-

Expediente 2009/TR05 de Transferencia entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 735.700 €.-

-

Expediente 2009/GC13 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 53.131 €.-

-

Expediente 2009/GC14 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 504.513 €.-

ESTADISTICA:
-

Expediente 1819/09 de reconocimiento de crédito para el pago de factura de El
Corte Ingles, por importe de 810 €.-

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Aprobar el gasto correspondiente a la temporada 2008/2009, relativo al convenio
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de colaboración suscrito con el Club Deportivo Murcia-Tenis de Mesa, por
importe de 17.100 €.-

Convenio de colaboración con el Club Deportivo Plus Ultra de Murcia, para el
mantenimiento de las actividades de promoción deportiva del fútbol base y de los
distintos equipos de fútbol del club para la temporada 2008/09, con un gasto de
30.000 €.-

-

Convenio de colaboración con la Asociación Deportiva Bully 92, para la
promoción de la práctica del Hockey Hierba en Murcia y mantenimiento del
equipo del club durante la temporada 2008/09, con un gasto de 11.130 €.-

-

Convenio de colaboración con el Club Atlético Voleibol Murcia, para la promoción
y fomento del Voleibol femenino en el municipio y para el mantenimiento de los
quipos del Club durante la temporada 2008/09, con un gasto de 333.900 €.-

CONCEJALIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.SERVICIOS SOCIALES:
-

Aprobación del gasto para el desarrollo del proyecto de “Formación a Familias
Inmigrantes, año 2009”, por importe de 12.000 €.-

-

Expediente de reconocimiento de crédito para el pago de facturas de ejercicios
cerrados.

CONCEJALIA DE JUVENTUD Y EMPLEO.JUVENTUD:
-

Proyecto y normativas de participación y selección en los “Campamentos de
Verano 2009”, con un gasto de 177.000 €.-

-

Expediente de Reconocimiento de crédito para el pago de facturas en concepto
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de “Dietas Jurado de Artes Visuales Creajoven 2008”,.-

Expediente de Reconocimiento de crédito para el pago de facturas en concepto
de “Suministro de Materiales y otros para Creajoven diciembre 2008”

EMPLEO:
-

Convenio de Colaboración con la Asociación Local de Comercio y Afines del
Barrio del Carmen, para el desarrollo del Proyecto Serenos por seis meses y
autorizar gasto por importe de 320.647,80 €.-

-

Convenio de Colaboración con la Asociación de Comerciantes de Murcia Centro,
para el desarrollo del Proyecto Serenos por seis meses y autorizar gasto por
importe de 534.580,20 €.-.

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

Aprobar participación y solicitud de subvención al Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio para el proyecto “Sistema Integral Telemático de Tramitación e
Información Municipal - Portal de Servicios al Ciudadano y a la Empresa”, cuyo
coste total es de 481.072 €.-

CONCEJALIA DE DESCENTRALIZACION Y MERCADOS.-´
DESCENTRALIZACION:
-

Expediente 41-D/09 de reconocimiento de crédito para el pago de facturas de
ejercicios cerrados correspondientes a diversas Juntas Municipales, por importe
total de 66.366,15 €.-
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento abierto,
del “Servicio de alquiler de bicicletas público en el municipio de Murcia” para
cinco años, por importe máximo anual de 200.000 €.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento
negociado, de la “Adquisición de escultura de D. Antonio Campillo Párraga
denominada «Venus en bicicleta»”, por importe máximo de 116.000 €, y adjudicar
provisionalmente a D. Antonio Campillo Párraga.-

-

Reconocimiento de crédito a favor de Ayuda a Domicilio de Murcia, S.A.L.,
adjudicataria del “Servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Murcia”, por
importe de 235.318,44 Є.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

Aprobar los proyectos “Sistema Data Warehouse para Explotación y Análisis
Estadístico de la Información”, “Sistema de Notificación Electrónica” y “Centro
Comercial Abierto”; así como la solicitud de subvención al Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio para el desarrollo de los proyectos anteriores, dentro del
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica.Murcia, 17 de abril de 2009
EL CONCEJAL-SECRETARIO
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