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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESION ORDINARIA DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2017

SE ACUERDA:

1º.- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 12 de abril de 2017.-

CONCEJALÍA DE FOMENTO.-

TRANSPORTES:

2º.- Aprobar expediente 119/2017 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a

facturas de Interurbana de Autobuses, SA y Líneas Costa Cálida, SL, relativas al

servicio municipal de transporte colectivo de viajeros a las pedanías de Los

Martínez del Puerto y de Barqueros, por importe total de 8.355,85€.-

3º.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto, a favor de la Sociedad

Concesionaria Tranvía de Murcia, SA, correspondiente a “Liquidación del mes de

marzo 2017, de la línea 1 del tranvía”, por importe de 831.582,25€.-

4º.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto, a favor de Transportes de

Murcia, UTE, correspondiente a “Liquidación del mes de marzo 2017, por el

servicio urbano de transporte colectivo de viajeros”, por importe de 272.988,89€.-

CONCEJALIA DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACION, CALIDAD
URBANA Y PARTICIPACIÓN.-

PERSONAL:

5º.- Aprobar la convocatoria de concurso-oposición para la provisión de diversos

puestos de coordinación y apoyo del Programa de Formación Profesional para el

Empleo.-
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6º.- Aprobar expediente 165/2017 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente al

abono de gastos de kilometraje a diverso personal municipal, con motivo de la

utilización de vehículo particular, por importe total de 18.774,74€.-

INNOVACION Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN:

7º.- Aprobar expediente 3/2017 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a

facturas de Fibramur, SL, Dimensión Data España, SL, y otros proveedores, por

importe total de 16.095,47€.-

PARQUES Y JARDINES:

8º.- Rectificar acuerdo de la Junta de Gobierno de 24 de marzo de 2017, por el que

se aprobó el proyecto “Mejora de zonas verdes en Barrio Infante (Murcia)“ y

solicitar subvención de la mano de obra al SEF, en cuanto al importe total del

coste de ejecución, siendo el correcto 453.403,08€.-

CONCEJALIA DE COMERCIO, ORGANIZACIÓN Y RELACIONES
INSTITUCIONALES.-

SERVICIOS JURIDICOS:

9º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo n.º 8 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 80/2017,

interpuesto sobre liquidación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.-

10º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 8 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 289/2016,

interpuesto sobre expediente 50/2015-CA.- 

11º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 4 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 68/2017,

interpuesto sobre expediente 39004/2016 de Sanciones.-

12º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-
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Administrativo nº 7 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 88/2017,

interpuesto sobre multa de tráfico.-

13º.- Personación ante el Juzgado Mercantil nº 1 de Murcia, en el Procedimiento de

Concurso de Acreedores nº 424/2016, siendo la Mercantil concursada Serrano

Meseguer Telecomunicaciones, S.L.-

14º.- Personación ante el Juzgado Mercantil nº 1 de Valencia, en el Procedimiento de

Concurso de Acreedores nº 179/2017, siendo la mercantil concursada

Meproenval, S.L.-

15º.- Personación ante el Juzgado Mercantil nº 1 de Murcia, en el Procedimiento de

Concurso de Acreedores nº 427/2016, siendo la mercantil concursada Relectri,

S.A.-

CONCEJALIA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN.-

DIRECCIÓN ECONOMICA Y PRESUPUESTARIA:

16º.- Aprobar expediente 2017/GC02 de modificación presupuestaria por Generación

de Créditos por Ingresos dentro del presupuesto prorrogado.-

CONTRATACIÓN:

17º.- Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han

de regir en la ejecución y contratación, mediante procedimiento abierto, de las

obras de “Reparaciones exteriores en CEIP Francisco Giner de los Ríos, en

Santiago el Mayor”, con un precio máximo de 136.812,74€, IVA incluido; plazo de

duración: cuarenta y cinco (45) días naturales.-

18º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones

Técnicas que han de regir la contratación, mediante procedimiento abierto sujeto

a regulación armonizada, y ejecución del “Servicio para la ejecución del proyecto

de actividades de tiempo libre con infancia y adolescencia y escuelas de verano

del Municipio de Murcia, con perspectiva de género”, con un precio máximo de
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1.346.452,80 €, IVA incluido; plazo de duración: hasta 31 de agosto de 2019,

prorrogable por un periodo igual al inicial y como máximo hasta 31 de agosto de

2021.-

19º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones

Técnicas que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, y

ejecución del “Servicio de acompañamiento y monitoraje de los participantes en el

Plan Municipal de Intercambios Juveniles 2017”, con un precio máximo de

30.250,00€, IVA incluido; plazo de duración: un (1) año, a realizar durante el

verano de 2017 (entre los meses de junio a septiembre) y coincidiendo con la

realización del Plan Municipal de Intercambios Juveniles, prorrogable por un (1)

año más.-

20º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución de las obras relativas a

“Sala Municipal de Estudio en Ronda Sur (Murcia)”, a favor de la mercantil

Concamar, S.L., en la cantidad de 318.231,96€, IVA incluido; plazo de duración:

seis (6) meses.-

21º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución de las obras relativas a

“Construcción de drenaje transversal en la carretera de Sucina (antigua RM-F-

19), sobre la rambla “Borrambla”, en Gea y Truyols (Murcia)”, a favor de la

mercantil Hidráulica y Fraguados Oyco, S.L., en la cantidad de 84.113,33€, IVA

incluido; plazo de duración: seis (6) meses.-

22º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, la

prestación del “Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos en

campos de fútbol de Pedanías”, a favor de la mercantil Ferrovial Servicios, S.A.,

en la cantidad de 489.403,88€, IVA incluido; plazo de duración: dos (2) años,

prorrogable, anualmente, por dos (2) años más.-

23º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, la

prestación del “Servicio para la ejecución del proyecto de Intervención socio-

educativa con adolescentes en riesgo de exclusión social del municipio de

Murcia, desde la perspectiva de género”, a favor de Iniciativas Locales S.L., en la
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cantidad de 345.859,47 €, IVA incluido; plazo de duración: hasta 31 de julio de

2018, prorrogable por un período igual al inicial.-

24º.- Adjudicar, mediante contrato menor, la prestación del “Servicio de gestión de la

Oficina de información turística de Plaza de Belluga”, a favor de la mercantil

Esatur XXI, S.L., en la cantidad de 15.813,84€, IVA incluido; plazo de duración:

hasta 31 de julio de 2017.-

25º.- Adjudicar, mediante contrato menor, la realización del “Suministro e instalación de

un sistema de control de accesos para los aparcabicis del proyecto Mobisec en el

Término Municipal de Murcia”, a favor de la mercantil Promociones y

Construcciones Aragón Barceló, S.L., en la cantidad de 13.431,00€, IVA incluido,

plazo de duración: un (1) mes.-

26º.- Dejar sin efecto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de 2 de diciembre

de 2016 sobre la compra centralizada de “Diez (10) vehículos Z para la Policía

Local”, con un importe máximo de 277.816,00€, al haber finalizado el ejercicio

2016 sin que se obtuviera la autorización, de la Dirección General de

Racionalización y Centralización de la Contratación, previa al inicio del

procedimiento de segunda licitación; y en consecuencia aprobar, una vez

obtenida autorización, el inicio de procedimiento de segunda licitación, por el

sistema de adquisición centralizada de bienes y servicios de la Dirección General

del Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda y Función Pública, del

citado suministro.-

27º.- Dejar sin efecto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de 2 de diciembre

de 2016 sobre la compra centralizada de “Dos (2) vehículos de turismo y tres (3)

vehículos industriales para la Policía Local”, por importe máximo de 107.570,09€,

IVA incluido, al haber finalizado el ejercicio 2016 sin ultimarse el suministro; y

aprobar nuevamente el citado suministro.-

28º.- Dejar sin efecto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de 2 de diciembre

de 2016 sobre la compra centralizada de “Un (1) vehículo para el Servicio de

Consumo, Mercados y Plazas de Abastos”, por importe de 16.794,80€, IVA
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incluido, al haber finalizado el ejercicio 2016 sin ultimarse el procedimiento de

adquisición; y aprobar nuevamente el citado suministro.-

29º.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la mercantil Autocares Ríos

Alicante, S.L. contra el acuerdo de Junta de Gobierno de 24 de febrero de 2017,

por el que se adjudicó el contrato de “Servicio de autobuses para el traslado de

los participantes en las actividades del área de deporte escolar”.-

30º.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la U.T.E. - Patrimonio

Inteligente – Pablo Carbonell – Moho Arquitectos contra el acuerdo de la Junta de

Gobierno de 17 de febrero de 2017, por el que se adjudicó el contrato de servicio

de “Redacción del Plan Director del Conjunto de San Esteban. Murcia”.-

31º.- Iniciar expediente de resolución del contrato relativo a las obras de “Protección de

desprendimientos en Jardín en El Campillo, El Esparragal (Murcia)”, adjudicado a

la mercantil Probelo 2004 S.L., por incumplimiento del plazo total para su

ejecución.-

CONCEJALÍA DE DEPORTES Y SALUD.-

DEPORTES:

32º.- Aprobar expediente 12/2017 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a

diversas facturas de varios proveedores, relativas a suministro de combustibles y

carburantes, material deportivo fungible y otros gastos del Servicio de Deportes,

por importe total de 87.209,26€

SANIDAD:

33º.- Aprobar Convenio de Colaboración con la Sociedad Murciana de Antropología

(SOMA), para la realización de estudios sobre la historia cultural del Cementerio

Nuestro Padre Jesús, durante los ejercicios 2017, 2018 y 2019, con una

aportación municipal de 5.000€/ año.-
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CONCEJALIA DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA.-

EMPLEO:

34º.- Aprobar Convenio de Colaboración con Expal Propellant Systems, para la

realización de una acción formativa con compromiso de contratación, en sus

instalaciones del Javalí Viejo, antigua fábrica de la pólvora

CULTURA: 

35º.- Aprobar la programación del espectáculo “Mesa para Tr3s”, Jornadas de

Inclusión Social, a realizar en el Teatro Circo, el día 3 de mayo de 2017.-

36º.- Aprobar la programación de los espectáculos “Jamones con Tacones”, en

concierto, y “Muro”, Jornadas de Inclusión Social, a realizar en el Teatro Circo, los

días 29 de abril de 2017 y el día 4 de mayo de 2017, respectivamente.-

CONCEJALIA DE JUVENTUD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO.-

JUVENTUD:

37º.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación del pago de la cuota de pertenencia

de la ciudad de Murcia a la Asociación Internacional Bienal de Jóvenes

Creadores de Europa y el Mediterráneo (BJCEM), año 2017, por importe de

1.575€

CONCEJALIA DE DERECHOS SOCIALES.-

BIENESTAR SOCIAL:

38º.- Aprobar la “Revisión del Proyecto de Atención en casos de Desprotección Infantil

por los Servicios Sociales de Atención Primaria”, aprobado por la Junta de

Gobierno en sesión del 15 de mayo de 2013.-

39º.- Aprobar el “Proyecto de Intervención con Personas que ejercen la Mendicidad en

el Municipio de Murcia”, que tiene como objetivo general el de profundizar en el
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conocimiento de la mendicidad en el municipio de Murcia y de las personas que

la ejercen, promoviendo aquellas acciones que sea preciso desarrollar para

procurar su reducción y la mejora de las condiciones de vida de las personas que

la ejercen.-

40º.- Aprobar Convenio de Colaboración con el Instituto Murciano de Acción Social

(IMAS) de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para la prestación

del “Servicio de Ayuda a Domicilio a Personas Dependientes”, periodo de 1 de

junio de 2017 a 31 de marzo 2019, el coste total del Servicio asumido por el IMAS

asciende a una cantidad máxima de 2.678.588,00 €.-

CONCEJALIA DE EDUCACIÓN, RELACIONES CON UNIVERSIDADES Y
PATRIMONIO:

ESCUELAS INFANTILES:

41º.- Aprobar expediente 49/2017 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a

varias facturas de Fornet, SL y otros proveedores del Servicio de Escuelas

Infantiles, por un importe total de 19.703,68€

PATRIMONIO:

42º.- Prorrogar, por un periodo de dos años, la autorización para continuar con el

cultivo de los limoneros existentes en la porción de parcela municipal, de

aproximadamente dos tahúllas, sita en Ctra. de El Palmar, Aljucer.-

43º.- Autorizar el uso con carácter provisional al Servicio de Medio Ambiente de la

parcela municipal de equipamiento deportivo 1 PG. 1 Sector N.P.O. de Cobatillas,

para la creación de una zona de esparcimiento canino y área recreativa.

Murcia, 4 de mayo de 2017
LA CONCEJAL-SECRETARIA


