EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 23 DE MAYO DE 2007

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.-

Conceder subvención a la Hospitalidad Nuestra Señora de Lourdes, para ayuda de
los gastos del viaje de los enfermos que tomarán parte en la Peregrinación
Diocesana a Lourdes, por importe de 7.600 €.-

-

Suspender Junta de Gobierno correspondiente al día 30 de mayo de 2007,
celebrándose la próxima el 6 de junio.-

SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados en demanda laboral nº 227/07 interpuesta ante
el Juzgado de lo Social nº 2 de Murcia, sobre incapacidad temporal.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 620/04
interpuesto sobre expediente 267/03.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 125/07
interpuesto sobre expediente 232/04-Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 132/07
interpuesto contra resolución expediente nº 336/05 de Responsabilidad
Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 117/07
interpuesto por Peter Janik, sobre expediente nº 490/06-Strib de disciplina
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urbanística.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 118/07
interpuesto por Peter Janik sobre expediente 2320/04 Liquidación de Disciplina
Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 297/07
interpuesto a nombre de Ocio y Copas 2000, S.L., sobre expediente 282/06 de
sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 185/07 sobre
expediente 224/01 de Rehabilitación.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 201/07
interpuesto por Ruicaher, S.L sobre expediente nº 606/06 de sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 292/07
interpuesto por José Antonio Olmos Muñoz y otros, C.B. contra resolución
expediente nº 161/06 y 183/06 de sanciones de la Policía Local.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 120/07
interpuesto por Marco Robins S.L., contra expediente nº 2285/04 STRIB de
Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 122/07
interpuesto por Marco Robins S.L., contra expediente nº 2285/04 Liq. de
Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 113/07
interpuesto por Marco Robins S.L., contra expediente nº 2738/05 STRIB de
Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 53/07 interpuesto
contra expediente de Recaudación.-

-

Personación

como
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interpuesto contra resolución expediente nº 60682/05 de sanciones de la Policía
Local.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 129/07
interpuesto contra resolución expediente nº 119/04 de Responsabilidad
Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 163/07
interpuesto contra resolución expediente nº 1228/06 de Personal.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 222/07
interpuesto por Ocio y Copas, S.L. contra resolución expediente nº 629/06 de
sanciones de la Policía Local.-

-

Personación

como

demandados

en

Procedimiento

Abreviado

nº

83/07

interpuesto contra resolución expediente nº 280/05 de Responsabilidad
Patrimonial.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 976/06
interpuesto contra resolución expediente de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 209/07
interpuesto por Covimusa, S.L. contra resolución expediente nº 311/05 de
Responsabilidad Patrimonial.-

CONCEJALIA DE EDUCACION.-

Convenios de colaboración con las Asociaciones Musicales del municipio de
Murcia: Asociación Músico Cultural “Las Musas” de Guadalupe, Agrupación
Musical de Beniaján, Agrupación Musical de Cabezo de Torres y Agrupación
Musical de Puente Tocinos, año 2007, con un gasto total de 78.500 €.-

-

Tarifas de precios públicos por la realización de “Actividades de Ocio y Tiempo
Libre Verano 2007”.-
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-

Rectificar error en acuerdo de Junta de Gobierno 27 de diciembre de 2006, en la
denominación y CIF de proveedores de la adquisición directa de libros,
documentos audiovisuales y digitales, para la Red de Bibliotecas de Murcia.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.MEDIO AMBIENTE.-

Modificación acuerdo de Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2007, habilitando
nuevo plazo para presentación de instancias de la convocatoria de subvenciones
para desarrollar actividades de educación ambiental en 2007.-

-

Convenio con Asociación de Vecinos para el Desarrollo Sostenible del Garruchal
(ADESGA,) para la gestión ambiental de la finca nº 2.182, mediante un programa
de custodia del territorio, con un gasto de 29.250 €.-

-

Convenio con la Asociación Columbares para la gestión ambiental de la finca 2.371,
mediante un programa de custodia del territorio, con un gasto de 22.750 €.-.-

-

Convenio con la Asociación Amigos de la Sierra de Columbares para Actividades
de Educación, Sensibilización y Divulgación Ambiental, con un gasto de 8.000 €.-

PERSONAL.-

Fin de la prolongación en el servicio activo de una Conserje de Colegio Publico,
por cumplimiento de 70 años.-

-

Reincorporación al servicio activo de un Arquitecto Técnico y adscripción al
Servicio de Vivienda.-

-

Reincorporación al servicio activo de una Auxiliar Administrativo y adscripción al
Servicio de Protección Ambiental.-

-

Excedencia por cuidado de hijo menor de tres años a una Diplomada en Trabajo
Social.-
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-

Adscripción en comisión de servicios al puesto vacante de Jefe de Unidad de
Registro General.-

-

Constitución de lista de espera de Arquitecto Técnico.-

-

Renuncia al régimen de Especial Dedicación, jornada de 40 horas semanales, de
una Auxiliar de Administración General.-

-

Jubilación voluntaria de un Agente de Policía Local, al cumplimiento de 63 años
de edad.-

CONCEJALIA DE URBANISMO.GESTION URBANISTICA:
ACTUACIONES AISLADAS.- Sistema de Comunicaciones:
-

Reconocer como titulares de la parcela Nº 9, de las afectadas por el Proyecto de
Ocupación Directa de los terrenos precisos 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, y reconocer el derecho de realojo a los ocupantes de la vivienda.-

-

Reconocimiento y pago del resto de las indemnizaciones por gastos de alquiler a
los ocupantes de las viviendas afectadas por el Proyecto de Ocupación Directa
de los terrenos precisos para la ejecución del Eje Viario de la Avda. Miguel
Indurain, Tramo 1.3, desde la carretera de Puente Tocinos hasta la carretera de
Alicante.-

-

Cambio de titularidad respecto de las parcelas 12.A y 12.B, de las afectadas por
el Proyecto de Expropiación Forzosa, por el procedimiento de tasación conjunta,
de los bienes y derechos necesarios para la Ejecución de la Variante de
Sangonera La Verde.-

-

Rectificación de la superficie de las parcelas 110 y 111 de las afectadas por el
Proyecto de Ocupación Directa de los terrenos necesarios para la ejecución del
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Eje Viario de la Avda. Miguel Indurain, Tramo II, desde la carretera de Alicante
hasta la Plaza de los Cubos, y cambio de titularidad de la parcela Nº 110.-

Rectificación de la superficie de las parcelas 112-Bajo y 112-1º, de las afectadas
por el Proyecto de Ocupación Directa de los terrenos necesarios para la
ejecución del Eje Viario de la Avda. Miguel Indurain, Tramo II, desde la carretera
de Alicante hasta la Plaza de los Cubos.-

-

Rectificación de la superficie de la parcelas 102.0 de las afectadas por el
Proyecto de Expropiación Forzosa, por el procedimiento de tasación conjunta, de
los terrenos necesarios para la ejecución del Eje Viario de la Avda. Miguel
Indurain, Tramo II, desde la carretera de Alicante hasta la Plaza de los Cubos.-

-

Rectificación de la superficie de las parcelas 60, 61 y 62, de las afectadas por el
Proyecto de Ocupación Directa de los terrenos necesarios 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.-

ACTUACIONES SISTEMATICAS.- Sistema de Compensación:
-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación Única
del PERI UE-Ab5 de La Alberca.-

-

Aprobación inicial del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Actuación I del Plan
Parcial ZM-Ct1 de Cabezo de Torres.-

-

Aprobación inicial del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Actuación E del Plan
Parcial ZM-Dr1- de Los Dolores.-

-

Aprobación definitiva del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Actuación V del Plan
Parcial ZM-Sj1 de San José de la Vega.-
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-

Aprobación definitiva del cambio de sistema de actuación de Cooperación a
Compensación y aprobación definitiva del Programa de Actuación y Estatutos de
la Junta de Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Ejecución
JV-2 de Javalí Viejo.-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución
RA-5 de El Raal.-

-

Aprobación de la escritura de constitución de la Junta de Compensación de la
Unidad de Ejecución A del Plan Parcial ZM-DR3 de Los Dolores.-

-

Corrección de error material en parcela nº 4.1 del Proyecto de Reparcelación de
la Unidad de Actuación II del Plan Parcial Ciudad Residencial nº 6 de Murcia.-

-

Aprobación del gasto y pago a la Junta de Compensación de la Unidad de
Actuación VII del Estudio de Detalle Ciudad nº 7 de Murcia, por gastos de
urbanización correspondientes al porcentaje de participación de la Gerencia de
Urbanismo en la parcela P-15 del Proyecto de Reparcelación de la mencionada
Unidad.-

-

Aprobación del gasto y pago a la Junta de Compensación de la Unidad de
Actuación única del Plan Especial PC-Pm1 de El Palmar, por la parcela RX-13
del Proyecto de Reparcelación de la mencionada Unidad, propiedad de la
Gerencia de Urbanismo.-

-

Aprobación del gasto y pago a la Junta de Compensación de la Unidad de
Actuación III del Estudio de Detalle Barrio del Progreso por la parcela B del
Proyecto de Reparcelación de la mencionada Unidad, propiedad de la Gerencia
de Urbanismo.-

ACTUACIONES SISTEMATICAS.- Sistema de Concertación Directa:
-

Aprobación inicial del Programa de Actuación para la gestión mediante el sistema
de Concertación Directa del Sector TM-359 de Cabezo Cortado.-
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-

Aprobación definitiva del Programa de Actuación y Aprobación del Proyecto de
Innecesariedad de Reparcelación para la gestión, mediante el sistema de
Concertación Directa, de la Unidad de Actuación II del Sector ZM-Ñr1, La Ñora.-

-

Aprobación definitiva del Programa de Actuación y Aprobación del Proyecto de
Innecesariedad de Reparcelación para la gestión mediante el sistema de
Concertación Directa de la Unidad de Actuación Única del Sector Pc-Mc-07 de
Murcia.-

-

Aprobación definitiva del Programa de Actuación y Aprobación del Proyecto de
Innecesariedad de Reparcelación para la gestión mediante el sistema de
Concertación Directa, de la Unidad de Actuación I del Plan Especial PSM-Gt14
de Gea y Truyols.-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación V
del Sector ZM-Eg1, El Esparragal.-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación
Única del Sector ZU-SB-Cv4, de Corvera.-

-

Aprobación definitiva del Programa de Actuación y Aprobación del Proyecto de
Innecesariedad de Reparcelación de la Unidad de Actuación II del Sector ZU-SPGt15 de Gea y Truyols.-

ACTUACIONES SISTEMATICAS.- Sistema de Concertación Indirecta:
-

Aceptación de la cesión anticipada de los terrenos de Conde Luxe Astar, SL.
necesarios para dotar de accesos a la U.A. II del Plan Especial PM-Ct7 de
Murcia.-

ACTUACIONES SISTEMATICAS.- Sistema de Cooperación:
-

Aprobación del Proyecto Modificado de Urbanización del Polígono II del Plan
Parcial C.E. Nº 3 de Murcia.-
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CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS:
-

Aprobación del Proyecto Modificado de Urbanización del entorno del Cuartel de
Artillería, autorización del gasto de 535.930,33€ a que asciende el incremento de
las obras adjudicadas a Construcciones Hermanos Chelines, S.A.-

-

Inicio de la contratación mediante concurso del Servicio de limpieza del inmueble
sede de la Gerencia de Urbanismo y sus dependencias anexas, y autorización
del correspondiente gasto.-

CONCEJALIA DE HACIENDA, PROGRAMAS EUROPEOS E INFORMACION AL
CIUDADANO.GESTION ECONOMICA:
-

Expediente 2007/GC11 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 54.843,88 €.-

-

Expediente 2007GC/12 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 65.440 €.-

-

Expediente 2007/CF01 de Cambio de Finalidad, por importe total de 314.294 €.-

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Aprobar el programa deportivo y tarifas de precios para la prestación de servicios
y uso de instalaciones del Centro Deportivo Inacua, para el Verano 2007 y Curso
2007/2008.-

-

Concesión de premios a la participación de las entidades que han tomado parte
en el programa de “Deporte en Edad Escolar curso 2006/2007”, por importe total
de 59.947,50 €.-

-

Convenio de colaboración con el Club Baloncesto Murcia S.A.D. para la
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promoción y fomento del baloncesto en el municipio de Murcia y contribuir al
cuantioso presupuesto que supone el mantenimiento del primer equipo en la Liga
ACB durante la temporada 2006/2007, con una aportación municipal de 600.000
€.-

CONCEJALIA DE DESCENTRALIZACION, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
MERCADOS.DESCENTRALIZACION:
-

Transferencia de partidas presupuestarias de las Pedanías de Santo Angel,
Monteagudo y San Pío X.-

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de:
-

“Asociación Patrimonialjucer”.-

-

“Club Promesas Sangonera la Verde”.-

-

Asociación Juvenil “Coral Ditirambo de Murcia”.-

-

Asociación “Coral Polifónica de Espinardo”.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION, PATRIMONIO, VIVIENDA Y REGIMEN
INTERIOR.CONTRATACION.PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Pliego de Condiciones para la enajenación mediante concurso, por procedimiento
abierto de la "Parcela con destino a la construcción de viviendas protegidas en
régimen de venta, parcela patrimonial 4.1 b del Estudio de Puente Tocinos Sector UA-033", por importe de 278.290,03€.-
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-

Pliego de Condiciones para la enajenación mediante concurso, por procedimiento
abierto de la "Parcela con destino a la construcción de viviendas protegidas del
precio general en régimen de venta, parcela patrimonial 4.3 E del Estudio de
Puente Tocinos- Sector UA-033", por importe de 148.851,20€.-

-

Pliego de Condiciones para la enajenación mediante concurso, por procedimiento
abierto de la "Parcela B del Proyecto de Reparcelación modificado de la U.A. III
del E.D. Barrio del Progreso de Murcia", por importe de 182.198,29€.-

-

Pliego de Condiciones para la enajenación mediante concurso, por procedimiento
abierto de la "Parcela 10 del Polígono I del P.P. Los Garres La Tana - San José
Obrero de Murcia.", por importe de 604.652,61€.-

-

Pliego de Condiciones para la enajenación mediante concurso, por procedimiento
abierto de la "Parcela Am-4-e del Proyecto de Reparcelación del Sector UM-004
en Espinardo", por importe de 407.285,85€.-

-

Pliego de Condiciones para la enajenación mediante concurso, por procedimiento
abierto de la "Parcela U-27 del Polígono Unico de la U.E. II del P.P. Sector NPO
de Guadalupe", por importe de 228.038,41€.-

PROYECTOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por
procedimiento abierto, las obras de "Acondicionamiento de patios de recreo y
pista deportiva en C.P. María Maroto", por importe127.279,93€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso por
procedimiento abierto, las obras de "Acondicionamiento de patio infantil y
construcción de pérgola en Colegio Público San Pablo", por importe de
62.985,89€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento
negociado, las obras relativas a "Acondicionamiento y pavimentación de calzada
de los Carriles del Felix, los Salones, Brazal Grande, El Nene y El Chalet, EraAlta", por importe de 56.937,60€.-
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-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado las
obras relativas a "Acondicionamiento interior e instalaciones de aseos en aulas
de Escuela Infantil "El Lugarico" de El Palmar", por importe de 48.630,81€.-

PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS:
-

Proyecto de "Pavimentación aceras entorno Colegio Salzillo de Espinardo", por
importe de 59.550,46€ y contratar mediante procedimiento negociado y trámite
de urgencia, con Sodimur, S.L. Unipersonal en 57.466,19€.-

-

Contratar mediante procedimiento negociado el "Servicio de diseño, impresión y
reparto del folleto y cartel divulgativo de cursos de formación y manual para
cuidadores de personas mayores con necesidades especiales de atención
personal", por importe de 20.000,00€, con Integraf Magenta, S.L., en
16.755,36€.-

-

Contratar mediante procedimiento negociado, el "Servicio de actividades de ocio
y tiempo libre en verano 2007 para escolares del municipio de Murcia:
Campamento en Albergue Municipal de Yeste", por importe de 16.294,00€, con
Cio Educación, S.L. en el citado importe.-

-

Contratar mediante procedimiento negociado y trámite de urgencia, el "Servicio
de actividades de Ocio y Tiempo Libre Verano 2007 para Escolares del Municipio
de Murcia, Campamento de Alto Rendimiento Infanta Cristina en Los Narejos,
con Federación de Luchas Olímpicas, en 51.000,00€.-

-

Contratar mediante procedimiento negociado y trámite de urgencia el "Servicio de
actividades de Ocio y Tiempo Libre en Verano 2007 para Escolares del Municipio
de Murcia: Campamento en Residencia Las Claras del Mar Menor", con Dª.
Victoria Torrecillas González, en 18.500,00€.-

-

Contratar mediante procedimiento negociado, "Suministro de áridos para
remodelación del Jardín Chino en Murcia", por importe de 22.202,40€, con
Transportes Hormigones Costa Cálida, S.L..-

-

Contratar mediante procedimiento negociado, el "Servicio de mantenimiento y

Junta de Gobierno de 23 de mayo de 2007

Página 12 de 20

mejora de la aplicación informática de gestión del Servicio de Juventud", por
importe de 12.550,00€, con SQA Murcia, S.L. en el citado importe.-

Contratar el "Servicio de Bar Cafetería en el Teatro Romea", a Cafetería Ambigú
C. de Bienes.-

CONTRATOS MENORES:
-

Proyecto relativo a la obra menor de "Pavimentación de aceras Ctra. Fuensanta
desde Bar Ruiz Hasta El Reguerón en Patiño", por importe de 29.995,57€ y
contratar con Obras y Proyectos de Murcia, S.L., en 29.695,62€.-

-

Proyecto relativo a la obra menor de "Pavimentación Calle Abderramán (1ª Fase)
de Monteagudo", por importe de 17.474,83€ y contratar con D. Angel Cano
Valverde, en 12.700,00€.-

-

Proyecto relativo a la obra menor de "Acondicionamiento y embellecimiento de la
Glorieta de Fadesa, Guadalupe", por importe de 25.647,40€ y contratar, con
Hernández Ruipérez, S.L., en 24.546,20€.-

-

Proyecto relativo a la obra menor de "Pavimentación y acondicionamiento de
acera y parada de Bus en Avda. de Santiago y Zaraiche", por importe de
25.473,60€ y contratar con Cnes. Hnos. Gregorio Barrancos, S.L. en
25.320,85€.-

-

Proyecto relativo a la obra menor de "Pavimentación y acondicionamiento del
Jardín del Azarbe del Papel en Santiago y Zaraiche", por importe de 17.260,80€ y
contratar con Cnes. Hnos. Gregorio Barrancos, S.L., en 17.108,19€.-

-

Proyecto relativo a la obra menor de "Vallado lateral de jardín en Avda. San
Ginés", por importe de 16.996,32€ y contratar con Cerrajería Hernández, S.L., en
16.045,00€.-

-

Proyecto relativo a la obra menor de "Pavimentación de mediana en C/ Miguel
Angel Blanco de Santiago El Mayor", por importe de 27.144,00€ y contratar con
J.M. Gas, S.L. en 26.850,00€.-
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-

Contratar con Grupo Tecourbana, S.L., la obra menor relativa a "Reformas en
aulas de Educación Infantil, patio, rejas y otras reparaciones en C.P. Infante
Elena, de Beniaján", por importe de 24.075,35 €.-

-

Contratar con Grupo Tecourbana, S.L., la obra menor relativa a "Reparaciones
interiores y exteriores C.P. José María Párraga, de El Palmar", por importe de
19.654,57€.-

ADJUDICACIONES:
-

Adjudicar el concurso relativo a "Constitución de derecho de superficie en la
Parcela de Equipamiento E-4 que forma parte de la Unidad de Ejecución II del
P.P. Finca Lo Casas de Churra, Sector N.P. IV de Churra para Centro de
Conciliación de la Vida Laboral y Familiar”, a Fundación Concilia Educa, en la
cantidad de 187.500,00€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a "Constitución de derecho de superficie en la
parcela municipal sita en Santiago El Mayor, Unidad de Ejecución II del P.P. CR4 (Ronda Sur) de Murcia, para Centro de Conciliación de la Vida Laboral y
Familiar”, a Escuela Murciana de Primera Infancia Sdad. Coop., en 151.694,80€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a "Derecho de superficie en la Parcela 154 del
Parcial Unidad de Actuación Sector ZU-NR3 de la Pedanías de La Ñora para
Centro de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar", a Escuela Primera Infancia
"El Azahar", Sdad. Coop. en 52.996,00€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a "Suministro de vestuario con destino a la Policía
Local de Murcia", a El Corte Inglés, S.A. en 238.778,74€.-

-

Adjudicar el concurso relativo al "Servicio de señalización horizontal y vertical en
el término municipal de Murcia", a Multiservicios Tritón, S.L. y Akraseñal, S.L.
U.T.E., en 1.100.000,00€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a "Suministro e instalación de equipamiento para
Centro de Estancias Diurnas de Cabezo de Torres", a El Corte Inglés, S.A., en
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261.206,65€.-

Adjudicar el concurso relativo a "Actividades sociosanitarias en Centro de
Estancias Diurnas de Cabezo de Torres", a Valoriza Facilities, S.A.U., en
752.000,00€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a "Servicio de comidas a domicilio para personas
mayores del término municipal de Murcia", a Eurest Colectividades, S.A., en
240.000,00€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a "Elaboración de mapas de ruido estratégicos del
municipio de Murcia". a Acre Ambiental, S.L., en 65.240,00€.-

-

Adjudicación de la subasta relativa a las obras de "Remodelación del Centro
Urbano de Espinardo", a Hidráulica y Fraguados Oyco, S.L. en 197.400,00€.-

-

Adjudicación de la subasta relativa a las obras de "Pavimentación de calzada y
aceras en Los Garres", a Hidráulica y Fraguados Oyco, S.L., en 138.000,00€.-

-

Adjudicación de la subasta relativa a las obras de "Aceras en carretera de
Alcantarilla de Puebla de Soto", a D. Miguel Angel Pérez Sánchez, en
79.000,00€.-

-

Adjudicación de la subasta relativa a las obras de "Pavimentación de calzada y
aceras en Cañadas de San Pedro". a Cnes. Hnos Chelines, S.A.", en
57.735,00€.-

-

Adjudicación de la subasta relativa a las obras de "Pavimentación de calzada y
aceras en Nonduermas", a Cnes. y Urbanizaciones Hnos. Hernández, S.L., en
74.460,00€.-

-

Adjudicar a Grupo Tecourbana, S.L. las obras relativas a "Cerramiento de porche
para aula y sustitución parcial de carpintería en C.P. Pablo Gil Castillo de
Sangonera La Seca", por importe de 40.200,00€.-

-

Adjudicar a Grupo Tecourbana, S.L. las obras relativas a "División de secretaria y
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hormigonado patio en C.P. Francisco Noguera Saura de San José de la Vega",
por importe de 50.111,39€.-

Contratar con Grupo Tecourbana, S.L., las obras relativas a "Remodelación y
cambio falsos techos en comedor del C.P. Francisco Salzillo, de Los Ramos", por
importe de 38.698,11€.-

-

Adjudicar a Grupo Tecourbana, S.L., las obras relativas a "Hormigonado de pista
polideportiva y construcción de pérgola-sombraje en C.P. Monteazahar de
Beniaján", por importe de 34.545,43€.-

-

Adjudicar a Grupo Tecourbana, S.L., las obras relativas a "Cerramiento de
porche lateral para cocina y almacén en C.P. El Puntal, por importe de
31.112,14€.-

-

Adjudicar a Tecourbana, S.L. las obras relativas a "Acondicionamiento de entrada
y pequeñas reparaciones en C.P. Gloria Fuertes de El Palmar", por importe de
34.378,35€.-

-

Adjudicar a Grupo Tecourbana, S.L. las obras relativas as "Remodelación de
aseos, despensa, cocinas y almacén en C.P. Ntra. Sra. de las Lágrimas de
Cabezo de Torres", a Grupo Tecourbana, S.L., por importe de 48.785,49€.-

-

Adjudicar a Cnes. Hnos Hernández, S.L. las obras de "Acondicionamiento de
patio infantil, apertura de nueva puerta y reparaciones en C.P. Santa Rosa de
Lima de El Palmar", por importe de 30.559,64€.-

APROBACION DE GASTOS, PRORROGAS Y/O REVISIONES DE PRECIOS:
-

Prórroga para el ejercicio 2007, relativa al contrato suscrito con D. Francisca
Sáez Hernández, relativa al "Servicio de Bar Cafetería en las instalaciones
municipales del Ecomuseo Gastronómico".-

-

Prórroga periodo de agosto 2007 a julio de 2008, del contrato suscrito con D.
José María de Diego Almida, relativo al "Servicio de asesoramiento técnico en
materia de deporte escolar", importe de 23.800,00€ y aprobar el gasto
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correspondiente al actual ejercicio.-

Ampliación del contrato suscrito con Ebone Servicios, Educación y Deporte, S.L.,
relativo al servicio de "Docencia de acondicionamiento físico, acondicionamiento
físico aeróbico (Aeróbic), musculación, ludoteca deportiva y guardería en el
Palacio de Deportes", importe de 13.098,00€.-

-

Aprobación del gasto periodo de enero a abril de 2007 y prórroga periodo de
mayo de 2007 a abril de 2009 del "Servicio de docencia para la preparación y
acondicionamiento físico de los bomberos del S.E.I.S.", suscrito con Lúdica, 21,
S.L. y aprobación del gasto correspondiente al actual ejercicio.-

VARIOS:
-

Autorizar a constitución de hipoteca a Infraestructuras Terrestres, S.A., relativa al
contrato de "Concesión de obra pública para la redacción del proyecto de obras y
construcción de instalación deportiva en Avda. Juan Carlos I de Murcia".-

-

Denuncia del contrato suscrito con T-Systems Services España, S.A.U. relativo a
"Servicio de teleoperación para reserva de plazas, inscripciones y atención al
usuario en instalaciones deportivas municipales".-

-

Denuncia del contrato suscrito con Iluminaciones Elecfes, S.L., relativo al servicio
de "Iluminación extraordinaria a realizar durante las Fiestas de Primavera, Feria
de Murcia, Mercado de Ganado y Fiestas de Navidad en Murcia".-

-

Concretar las condiciones del derecho de tanteo y retracto contenidas en el
Pliego de Condiciones por el que se rige la enajenación de la parcela propiedad
de la Gerencia de Urbanismo 7 de la Unidad de Actuación UM-048 del E.D.
Beniaján D con destino a la Construcción de Viviendas Protegidas de precio
general en régimen de venta.-

-

Estimar recurso de reposición presentado por Zeta Exterior, S.A. y Zeta Gestión
de Medios, S.A., en relación con la "Autorización demanial para el suministro,
instalación, mantenimiento y conservación de marquesinas para el transporte
público y otros elementos de mobiliario urbano de interés general, en el término
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de Murcia".-

Rectificación del importe aprobado acuerdo de la Junta de Gobierno de 4 de abril
de 2007, relativa a "Ampliación del servicio de recepción, orientación y atención
básica al ciudadano".-

-

Rectificación de acuerdo de la Junta de Gobierno de 2 de mayo de 2007, relativo
a la adjudicación del "Servicio de realización de los trabajos correspondientes a
la actualización y divulgación pormenorizada del plan territorial de protección civil
del término municipal de Murcia", en cuanto al N.I.F. del adjudicatario.-

-

Rectificación de adjudicación del concurso relativo a "Servicio de puesta a punto,
mantenimiento, recaudación, control de accesos, inscripciones, limpieza y
guardarropía en las piscinas de verano siguientes: Murcia-Parque, Espinardo,
Sangonera La Verde y Aljucer", a Elsamex, S.A., por error material importe
fianza.-

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL:
-

Estimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expediente
265/05.-

-

Estimación parcial de reclamación de responsabilidad patrimonial, expediente
276/05.-

-

Estimación parcial de reclamación de responsabilidad patrimonial, expediente
290/05.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con
expediente 81/05, al no concurrir los requisitos exigidos en el Titulo X de la Ley
30/92.-

PATRIMONIO:
-

Revisión de renta por incremento del IPC del local arrendado a Central Médica y
Ortopédica, S.L. sito en C/ Doctor Alonso Espejo, nº 2, de Murcia, con destino a
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Centro de la Mujer.-

Cesión de uso en precario a la Peña Huertana “El Candil” de la finca municipal
1043 del Inventario de Bienes, sita en El Collado de Monteagudo.-

-

Aprobar el uso especial de las fincas municipales de mejora ambiental sitas en
las pedanías de Cañadas de San Pedro y Gea y Truyols, asientos 2182 y 2371
respectivamente del inventario de Bienes, para la recuperación paisajística.-

VIVIENDA:
-

Enajenación de la plaza de garaje nº 223, no vinculada, del bloque 1 del grupo de
507 viviendas en Infante Don Juan Manuel, al precio de 8.472,75 €.-

-

Enajenación de la plaza de garaje nº 228, no vinculada, del bloque 1 del grupo de
507 viviendas en Infante Don Juan Manuel, al precio de 8.472,75 €.-

-

Enajenación de la plaza de garaje nº 202, no vinculada, del bloque 1 del grupo de
507 viviendas en Infante Don Juan Manuel, al precio de 8.472,75 €.-

-

Enajenación de la plaza de garaje nº 141, no vinculada, del bloque 1 del grupo de
507 viviendas en Infante Don Juan Manuel, al precio de 8.472,75 €.-

-

Enajenación de la vivienda municipal sita en c/ Vicente Aleixandre nº 1/B, Bloque
1, Escalera 1ª, Planta Baja, Letra D y garaje vinculado, correspondiente al Grupo
de 507 en Infante D. Juan Manuel, por importe de 51.681,05€.-

-

Enajenación de la vivienda municipal sita en c/Fotógrafo Tomás Lorente nº 3,
Bloque 4, Escalera 2ª, Planta 5ª, Letra C, correspondiente al Grupo de 507 en
Infante D. Juan Manuel, por importe de 52.905,55€.-

-

Enajenación de la vivienda municipal sita en c/ Río Tajo nº 1/B, Bloque 1,
Escalera 2ª, Planta Baja, Letra C y garaje vinculado, correspondiente al Grupo de
226 en Lobosillo, por importe de 50.379,19€.-

-

Desestimar solicitud de inclusión en el Registro de demandantes de vivienda
municipal, al no acreditar tres años de residencia en el municipio.-
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CONCEJALIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS.-

Reconocimiento de crédito para el pago de facturas de ejercicios cerrados, por
importe de 66.348 €.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE CONTRATACION, PATRIMONIO, VIVIENDA Y REGIMEN
INTERIOR.-

Proyecto y Pliego de Condiciones, para la contratación mediante procedimiento
negociado, las obras de "Acometida Subterránea en Baja Tensión a la Comisaría
del Distrito de Murcia", por un presupuesto de 41.729,84 € y contratar, visto el
informe Técnico, con Electromur, S.A., en 40.311,03 €.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones, para la contratación mediante procedimiento
negociado, las obras de "Pavimentación y Acondicionamiento de Paseos en
Zonas de Jardín de Santa Cecilia y Ermita y Vallado del Jardín del Huertano en
Guadalupe (Murcia)", por un presupuesto de 45.121,68 € y contratar, visto el
informe técnico, con Dylsan, S.L., en 34.743,69 €.-

-

Prórroga,

aprobación

gasto,

revisión

de

precios,

nuevas

instalaciones,

ampliaciones y bajas del "Servicio de Mantenimiento, Conservación, Reparación
y Explotación de las Instalaciones de Regulación, Control e Información de
Tráfico", suscrito con Murtrafic, S.A.Murcia, 14 de junio de 2007
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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