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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESION ORDINARIA DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2014

SE ACUERDA:

1º.- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 26 de noviembre de 2014.-

AREA DE POLÍTICAS SOCIALES, DE EMPLEO, CULTURALES, DEPORTIVAS Y
EDUCATICAS.

2º.- Resolución definitiva de la Convocatoria de Subvenciones para la realización de

“Proyectos de Servicios Sociales y Bienestar Social” durante el ejercicio 2014.-

3º.- Ejecución de la Sentencia número 0383/2013, del Juzgado de lo Social  nº 5 de

Murcia, por la que se condena solidariamente a la empresa Asociación Mujeres

para la Democracia y al Ayuntamiento de Murcia al abono de salarios de

trabajadoras de la empresa que presta el “Servicio de Actividades

Socioeducativas y de Tiempo Libre, del Centro Municipal Integral y de

Conciliación de la Vida Laboral”, mediante concesión administrativa del

Ayuntamiento.-

4º.- Concesión de Subvención a los Centros Sociales de Mayores del Casco Urbano

del municipio de Murcia, por importe total de 54.972,28€.-

5º.- Dar conformidad al “Programa Deportivo para el Centro Deportivo INACUA, curso

2014/15”, presentado por Ferrovial Servicios, S.A.-

6º.- Expedir mandamiento de pago a justificar para hacer frente a los gastos urgentes

ocasionados con motivo del programa de “Actividades en torno a Fiestas Navidad

2014”, por importe de 92.631,08€.-
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7º.- Rectificación de las condiciones económicas del contrato acordado en Junta de

Gobierno de 21 de mayo de 2014, para la actuación de la compañía Maduixa

Teatre SL, en el Teatro Circo, en el sentido de que al cachet se le debe descontar

el neto resultante de la recaudación en taquilla.-

8º.- Desestimar la solicitud de la empresa Ferrovial, SA, de abono de los trabajos

ejecutados en la obra “Reforma del Peine del Teatro Romea de Murcia”, así como

los intereses devengados.-

9º.- Aprobar la adquisición de una consola informatizada para el manejo de la

maquinaria escénica del Teatro Romea a la empresa Chentrol División Teatro,

SA, por importe de 12.000€.-

10º.- Aprobar el Proyecto “Actividades de Centros Culturales y Auditorios Municipales,

Programa de Acción Transversal en el ámbito del Patrimonio, las Tradiciones y la

Colaboración con Asociaciones Residentes”, por importe de 53.600€.-

11º.- Aprobar el gasto para la realización del programa “Reyes 2015”, por importe de

165.000€.-.

12º.- Expediente nº 473/2014 de reconocimiento de crédito para pago de diversas

facturas de Securitas Seguridad España S.A., por importe total de 369,90€

AREA DE MEDIO AMBIENTE, INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y
PLANIFICACIÓN.

13º.- Tomar conocimiento y aprobar el Proyecto de “Construcción e Instalación de

Marquesinas para las paradas de Taxi en Plaza Díez de Revenga y Plaza

Cetina”, con un presupuesto de 144.000 €.-

14º.- Aprobar las Certificaciones nº 5 presentadas por URBAMUSA, relativas a las

obras de “Eje Estructurante Costeras Norte y Sur Fase II”, por importe total de

2.103.931,42€.-
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15º.- Desestimar la solicitud relativa a la suspensión de la ejecución del acuerdo de

aprobación definitiva del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de

Compensación de la U.A.V del Plan Parcial ZM-Zn3 de Zarandona.-

16º.- Encargar, por razones de especialización, a Urbanizadora Municipal S.A.

(URBAMUSA), la redacción del proyecto y la dirección de la obras de

"Rehabilitación del Barrio de los Rosales en El Palmar", en el Área de

Regeneración y Renovación Urbana del citado Barrio, en el marco del RD

233/2013 y del Acuerdo de la Comisión Bilateral entre el Ministerio de Fomento y

la Comunidad Autónoma para la citada Área de Regeneración, al que se ha

adherido este Ayuntamiento, y aprobar el gasto correspondiente a los honorarios

por importe de 288.889,08 €.-

AREA DE SERVICIOS GENERALES, RECURSOS HUMANOS Y
DESCENTRALIZACION.-

17º.- Imposición de sanción disciplinaria por comisión de falta disciplinaria leve a dos

Agentes de Policía Local, por la ausencia injustificada de un servicio el día 7 de

noviembre de 2014.-

18º.- Declarar a funcionario de carrera con la categoría de Auxiliar Administrativo, en la

situación de excedencia voluntaria por interés particular con efectos económico y

administrativos del día 3 de diciembre de 2014.-

19º.- Incorporación al servicio activo con efectos económico y administrativos del día 1

de enero de 2015, tras permanecer en situación Administrativa de Servicios

Especiales, de funcionario de carrera con categoría de Técnico Superior experto

en Comunicación.-

20º.- Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han

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

obras de “Pistas de Pádel en diversas Pedanías del Campo de Murcia”, por un

importe máximo de 99.985,28€; plazo: sesenta y seis días hábiles.-
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21º.- Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han

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

obras de “Reparación de forjado en el Mercado de El Carmen. Murcia”, por un

importe máximo de 172.717,03€; plazo: tres meses.-

22º.- Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han

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

obras de “Reforma y ampliación del Centro Social de Mayores de Vistalegre,

Murcia”, por un importe máximo de 122.064,00€; plazo: cuatro meses.-

23º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones

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

ejecución del “Suministro e instalación de lote de aparcabicis en horquilla en el

Municipio de Murcia”, por un importe máximo de 20.000,00€; plazo: ocho meses.-

24º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones

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

ejecución del “Suministro de elementos deportivos para pistas existentes dentro

de zonas verdes”, por un importe máximo de 49.852,00€; plazo: un mes.-

25º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Proyecto de oficinas y

rehabilitación de baños en el Auditorio Murcia Parque”, y adjudicar, mediante

contrato menor, a favor de Conducciones Civiles, S.L., en 40.950,01 €; plazo: tres

meses.-

26º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reposición pavimento calzada

carretera de Churra desde Avda. Príncipe de Asturias hasta calle Profesor Jesús

Neira en Santiago y Zaraiche (Murcia)”, y adjudicar, mediante contrato menor, a

favor de Construcciones Manuel Noguera Gil, S.L., en 28.936,90€; plazo: un

mes.-

27º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Proyecto de adoquinado en

calle Juan Bonafé y otras, La Alberca. Murcia”, y adjudicar, mediante contrato

menor, a favor de DCH5, S.L., en 54.477,28€; plazo: dos meses.-
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28º.- Adjudicar, mediante contrato menor, el “Suministro y montaje de mobiliario de

oficina con destino a los Servicios Jurídicos”, a favor de El Corte Inglés, S.A., en

12.014,09€; plazo: sesenta días.-

29º.- Adjudicar, mediante contrato menor, del “Servicio de retirada de residuos y

limpieza de materiales de construcción en Cabezo de la Ermita de San Roque-

Algezares”, a favor de D. Pedro Martínez Oliva, en 16.754,87€; plazo: un mes.-

30º.- Aprobar el ajuste del gasto previsto para el contrato de “Servicio de actividades

sociosanitarias en el Centro Municipal de estancias diurnas de Barriomar, Lote 1”,

suscrito con SAR Residencial y Asistencial, S.A.U., que supone una minoración

en el gasto inicialmente previsto para el ejercicio 2014 en un 3,8 %.-

31º.- Aprobar el ajuste del gasto previsto para el contrato de “Servicio de actividades

sociosanitarias en el Centro Municipal de estancias diurnas de Cabezo de Torres,

Lote 2”, suscrito con Valoriza Servicios a la Dependencia, S.L. que supone una

minoración en el gasto inicialmente previsto para el ejercicio 2014 en un 3,2 %.- 

32º.- Aprobar el ajuste del gasto previsto para el contrato de “Servicio de actividades

sociosanitarias en el Centro Municipal de estancias diurnas de Beniaján Lote 3”,

suscrito con Valoriza Servicios a la Dependencia, S.L. que supone una

minoración en el gasto inicialmente previsto para el ejercicio 2014 en un 3,2 %.-

33º.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Willis Iberia, Correduría de

Seguros y Reaseguros S.A. contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de

fecha 29 de octubre de 2014, en relación con el contrato de “Servicio de

mediación de seguros privados para el Excmo. Ayuntamiento de Murcia”.-

34º.- Aprobar el suministro de “Infraestructura central de almacenamiento,

virtualización y copia de seguridad replicada” a través del sistema de adquisición

centralizada de bienes y servicios de la Dirección General del Patrimonio del

Estado del Ministerio de Economía y Hacienda, a favor de Internacional

Periféricos y Memorias España, S.L., por importe de 749.968,15€.- 
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35º.- Aprobar la sexta modificación del “Servicio de limpieza en los Colegios Públicos

del término municipal de Murcia, mediante seis lotes”, adjudicado a

Procedimientos de Aseo Urbano Pau, S.A. para los Lotes I, II, IV y V, que supone

una minoración del importe del contrato de 8.522,48€.-

36º.- Tomar conocimiento de los proyectos de obras denominados: «Pavimentación

calle Pelenes, Travesía Iglesias y calle Cine de Jerónimo y Avileses», con un

presupuesto de 23.939,50€; «Proyecto escenario en jardín de calle Sebastián

Gálvez Arce en San José de la Vega», con un presupuesto de 22.960,48€;

«Rehabilitación y adecuación parcial de vivienda de titularidad municipal, situada

en la vereda del Chocolate, nº 45 de Los Ramos-Murcia», con un presupuesto de

32.907,23€; «Rehabilitación y adecuación parcial de vivienda de titularidad

municipal, situada en la plaza Constitución, nº 3 de Espinardo - Murcia», con un

presupuesto de 30.463,84€; «Compartimentación y puertas de paso en Edificio

Municipal de Servicios Abenarabi», con un presupuesto de 27.307,47€.- 

37º.- Personación como demandados, ante el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de

Murcia, en Procedimiento Ordinario nº 631/2014, interpuesto por Cárnicas, S.A

sobre declarativa de dominio sobre fincas litigiosas de Proyecto de Reparcelación

de la Unidad de Actuación única del Plan Parcial Nueva Condomina Sector Zm-

SD- Ch7 de Churra.-

38º.- Personación como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 7 de Murcia, en Procedimiento Abreviado nº 353/2014,

interpuesto sobre expediente nº 969/2013-Personal (puesto de Director de la

Oficina de Gobierno).-

39º.- Personación como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 8 de Murcia, en Procedimiento Abreviado nº 303/2014,

interpuesto contra expediente nº 52/2014-RP.-

40º.- Personación como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 1 de Murcia, en Procedimiento Abreviado nº 177/2014,

interpuesto contra expediente nº 155/2010-RP.-
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41º.- Personación como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 5 de Murcia, en Procedimiento Abreviado nº 294/2014,

interpuesto contra expediente nº 803966/2014 de Sanciones.- 

42º.- Personación como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 2 de Murcia, en Procedimiento Abreviado nº 278/2014,

interpuesto contra expediente nº 306966/2013 de Sanciones.- 

43º.- Personación como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 3 de Murcia, en Procedimiento Abreviado nº 363/2014,

interpuesto contra expediente nº 121/2014 del Consejo Económico

Administrativo, sobre sanción por la instalación exterior de aparato de aire

acondicionado en la fachada de edificio en c/ Saavedra Fajardo, nº 1,

“Restaurante Príncipe de Gales”.-

44º.- Personación como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 3 de Murcia, en Procedimiento Abreviado nº 259/14, interpuesto

sobre expediente nº 1/13 de Personal (sanción disciplinaria).-

45º.- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 362/14, interpuesto

ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia, siendo la mercantil concursada

Infutisa S.L.U..-

46º.- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 295/09, interpuesto

ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, siendo la mercantil concursada

Comercial de Suministros Crismar S.L.-

AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA

47º.- Expediente 2014/GC14 de modificación presupuestaria por Generación de

Crédito por Ingresos.-
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DACION DE CUENTA DE DECRETOS

48º.- Dar cuenta de Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de

fecha 18 de noviembre de 2014, por el que se aprueba el reajuste de anualidades

del contrato relativo a “Servicio de mantenimiento de equipos de reprografía del

Ayuntamiento de Murcia”, adjudicado a Copimur, S.L.-

49º.- Dar cuenta de Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de

fecha 21 de noviembre de 2014, por el que se aprueba el reajuste de anualidades

del contrato relativo al “Servicio de gestión de actividades del Centro de Visitantes

La Muralla”, adjudicado a Cedes Congresos, Eventos y Servicios Turísticos, S.L.- 

50º.- Dar cuenta de Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de

fecha 21 de noviembre de 2014, por el que se aprueba la prórroga del contrato

formalizado con Bombas Idemur, S.L. para el “Suministro de productos químicos

para el mantenimiento de agua de las Piscinas Municipales”, por un año.-

51º.- Dar cuenta de Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de 16

de octubre de 2014 por el que se aprobó el Acta de Precios Contradictorios en

relación con la obra de “Rehabilitación de la fachada principal del Ayuntamiento

de Murcia en Glorieta de España”, adjudicada a Pegiro, S.L..-

52º.- Dar cuenta del Decreto de Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de

fecha 27 de octubre de 2014, por el que se aprueba el gasto producido por el

incremento en el tipo impositivo del I.V.A. a partir de 1 de septiembre de 2012, del

contrato relativo a “Proyecto complementario de acabado perimetral del Edificio

Nueva Sede de la Gerencia de Urbanismo”, formalizado con Acciona

Infraestructuras, S.A., por importe de 1.911,18€.-

53º.- Dar cuenta de Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de

fecha 19 de noviembre de 2014, por el que se aprueba el Plan de Seguridad y

Salud en el trabajo de la obra “Ampliación del Centro de Conciliación de la vida

laboral y familiar en Cabezo de Torres”, adjudicada a Diseño y Decoración J.

Peñalver, S.L.-
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54º.- Dar cuenta de Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de

fecha 19 de noviembre de 2014, por el que se aprueba el Plan de Seguridad y

Salud en el trabajo de la obra “Reparación de pavimento en el osario del

Cementerio Nuestro Padre Jesús”, adjudicada a Pérez López Pavimentos y

Riegos, S.L.- 

55º.- Dar cuenta de Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de

fecha 21 de noviembre de 2014, por el que se aprueba el Plan de Seguridad y

Salud en el trabajo de la obra “Pavimentación calzada tramos Rambla del

Carmen, Calle Jaime I y zona mercado semanal Cabezo de Torres”, adjudicada a

Sodimur, S.L.-

56º.- Dar cuenta de Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de

fecha 21 de noviembre de 2014, por el que se aprueba el Plan de Seguridad y

Salud en el trabajo de la obra “Pavimentación calle Portiguera y Calle Murcia en

Aljucer”, adjudicada a Sodimur, S.L.-

57º.- Dar cuenta de Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de

fecha 21 de noviembre de 2014, por el que se aprueba el Plan de Seguridad y

Salud en el trabajo de la obra “Pavimentación aceras Calle Federico Guirao,

números impares, desde Avda. Maestros hasta nº 45, Beniaján”, adjudicada a

Conducciones Civiles, S.L.-

58º.- Dar cuenta de Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de

fecha 24 de noviembre de 2014, por el que se aprueba el Plan de Seguridad y

Salud en el trabajo de la obra “Reposición de pavimento de calzada y aceras en

Calle Mediterráneo de El Campillo, El Esparragal”, adjudicada a Gilterra S.L.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA

59º.- Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han

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

obras de “Reparaciones de mantenimiento en CEIP José Rubio Gomariz, Cabezo
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de Torres”, por un importe máximo de 29.997,93€; plazo: quince días.-

60º.- Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han

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

obras de “Reparaciones de mantenimiento en patio del CEIP Santa María de

Gracia, Murcia”, por un importe máximo de 34.229,84 €, plazo: quince días.-

61º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones

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

ejecución del “Servicio de limpieza y vallado de solares municipales”, por un

importe máximo de 300.000,00 €; plazo: dos años, prorrogable, anualmente, por

dos años más.-

62º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones

Técnicas que han de regir la contratación, mediante procedimiento negociado, y

ejecución del “Servicio de asistencia técnica y colaboración con el Ayuntamiento

de Murcia para la gestión tributaria, la gestión catastral, la recaudación voluntaria

y la recaudación ejecutiva de los tributos y otros ingresos municipales”, por un

importe máximo de 1.609.054,98 €; plazo: desde 1 de enero de 2015 hasta

formalización del contrato que resulte del procedimiento de licitación, como

máximo tres meses.-

Murcia, 5 de diciembre de 2014
LA CONCEJAL-SECRETARIA


