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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESION ORDINARIA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2014

SE ACUERDA:

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

1º.- Concesión de subvención, por importe de 8.500€, a la “Asociación Centro de

Orientación Familiar Mater Familiae”, para el desarrollo del proyecto “Atención

integral especializada a la familia”.- 

2º.- Concesión de subvención, por importe de 20.000€, al “Asilo de Ancianos

Hermanitas de los Pobres”, para desarrollo del proyecto “Iluminando vidas”

¡Ayudanos a pagar la luz”, que tiene por objeto principal el ayudar a costear los

gastos de electricidad para mantener y mejorar la calidad de vida de los ancianos

residentes.-

3º.- Conceder, en el marco del Plan Municipal sobre Drogodependencias 2014,

subvención a la “Asociación Alfamur”, por importe de 4.000 €, a la “Fundación

Diagrama”, por importe de 12.000 € y a la “Fundación Solidaridad y Reinserción-

Proyecto Hombre”, por importe de 20.000 €.-

4º.- Aprobación del gasto correspondiente a las facturas por suministros de agua,

electricidad y telefonía en el periodo enero a octubre de 2014, producidos en el

Estadio de Atletismo “Monte Romero” de Espinardo, y que han sido abonadas por

la Universidad de Murcia por cuenta del Ayuntamiento, por importe total de

19.518,05 €.-

AREA DE MEDIO AMBIENTE, INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y
PLANIFICACIÓN.

5º.- Aprobar el calendario de prestación de Servicio de Auto-taxi en Murcia para el

ejercicio 2015.-
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6º.- Expediente 24GE10 de Reconocimiento de Crédito para el abono del resto de

justiprecio determinado por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa

(19.543,30 €) y la indemnización por demora en la determinación del justiprecio

(152,06 €), correspondiente a la expropiación de la parcela nº 3C del Proyecto de

Expropiación Forzosa por el procedimiento de tasación conjunta para la obtención

del terreno para la ejecución de la Costera Norte en el SG ”G”, junto a la UA 2 del

Sector ZB-Gp3.-

7º.- Expediente 15/2014 de Reconocimiento de Crédito para el abono de la factura nº

00005 de Acciona Infraestructuras SA, por importe de 77.084,38€,

correspondiente a “Importe de cuenta de trabajos efectuados en la obra proyecto

complementario de acabado perimetral del nuevo edificio de la Gerencia de

Urbanismo en Murcia, según certificación nº 2”.-

8º.- Expediente 3225/2014 de Reconocimiento de Crédito para el abono de la factura

nº 007664-CT de Ascensores Eleva SL, en concepto de “mantenimiento integral

de ascensores instalados en viviendas municipales”, por importe de 2.511,96€.-

AREA DE SERVICIOS GENERALES, RECURSOS HUMANOS Y
DESCENTRALIZACION.-

9º.- Aprobar Convenio de Colaboración con la Asociación “Club Senda 21”, para el

desarrollo de actividades culturales de todo tipo dirigidas a personas de la tercera

edad; y conceder subvención por importe de 2.500€.-

10º.- Aprobar Convenio de Colaboración con la “Hospitalidad de Ntra. Sra. de

Lourdes”, para ayudar en los gastos de peregrinación a Lourdes, y conceder

subvención por importe de 7.600€ .-

11º.- 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 «Proyecto de pavimentación del entorno de la capilla Barroca, pasos de

Santiago-Acisclo Díaz, Murcia», por importe de 51.835,79€; plazo: dos meses.-
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12º.- 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 «Adoquinado calle Morunos y otras. Nonduermas, La Raya, y Rincón de

Seca, Murcia», por importe 60.318,71€; plazo: dos meses.-

13º.- 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 «Renovación asfáltica en carril Roque y otros. La Arboleja y Sangonera

la Seca, Murcia», por importe de 60.402,37€; plazo: un mes.-

14º.- 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 «Renovación pavimentos en plaza de la Iglesia y otras. Zeneta y Los

Gárres, Murcia», por importe de 60.448,79€; plazo: dos meses.-

15º.- 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 «Renovación asfáltica en calle Pino y otras, Santo Ángel, Murcia», por

importe de 57.336,87€; plazo: un mes.-

16º.- 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 «Renovación asfáltica en vereda Muñoz y otras, El Esparragal, Murcia»,

por importe 60.479,54€; plazo: un mes.-

17º.- 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 «Renovación asfáltica en vereda de Enmedio, Nieves y Los Vitos, El

Raal, Murcia», por importe de 60.381,93€; plazo: un mes.-

18º.- 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 «Renovación asfáltica en calle Pueblos Hispánicos y otras, Guadalupe,

Murcia», por importe de 60.294,34€; plazo: un mes.-



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 acuerdos Junta de Gobierno de 29 de diciembre de 2014 Página 4 de 10

19º.- 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 «Pavimentación de calzada y aceras en varias pedanías. (Los Dolores,

Algezares, Santiago y Zaraiche, San Pío X), Murcia», por importe de 60.450,15€;

plazo: dos meses.-

20º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones

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

prestación del “Servicio de creación y mantenimiento de la WEB del observatorio

estadístico municipal”, por importe de 60.500€; plazo: dos años prorrogables,

anualmente, por dos más.-

21º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones

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

prestación del “Servicio de almacenamiento y distribución de publicaciones de la

Concejalía de Cultura”, por importe de 21.279,38€; plazo: dos años prorrogables

por dos años más.-

22º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones

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

prestación del “Suministro de complementos para la ampliación de medidas

técnicas, equipamiento escénico, platea, instrumentos y elementos de seguridad

que completan la dotación técnica del Auditorio y Escuela de Música de

Guadalupe”, por importe de 250.000,00€; plazo: sesenta días.-

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

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

y ejecución del “Proyecto Peces de Colores curso 2014-2015”, por importe de

17.526,00€ exento de IVA; plazo: ocho actuaciones durante febrero 2015.-

24º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, la

ejecución del “Suministro de material de oficina no inventariable del Ayuntamiento

de Murcia”, a favor de Papelería Técnica Regional, S.A., en 125.000,00€; plazo:

un año prorrogable por un año más.-
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25º.- Adjudicar, mediante contrato menor, la prestación del «Servicio de limpieza y

auxiliares de salas en el Pabellón Príncipe de Asturias», a favor de Ferrovial

Servicios, S.A., por importe de 14.305,91€; plazo: dos meses.-

26º.- Adjudicar, mediante contrato menor, la prestación del «Servicio de

mantenimiento, control de accesos, inscripciones e información en el Pabellón

Príncipe de Asturias», a favor de Ferrovial Servicios, S.A., por importe de

13.656,87€; plazo: dos meses.-

27º.- Adjudicar, mediante contrato menor, la prestación del «Servicio de

mantenimiento, recaudación, inscripciones, control de accesos y limpieza en la

Piscina Infante Juan Manuel», a favor de Elsamex, S.A., por importe de

12.885,92€; plazo: un mes.-

28º.- Adjudicar, mediante contrato menor, la prestación del «Servicio de

mantenimiento, control de accesos y limpieza en la Piscina Mar Menor», a favor

de Elsamex, S.A., por importe de 13.715,08€ plazo: un mes.-

29º.- Adjudicar, mediante contrato menor, la prestación del «Servicio de

Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos y Limpieza en los Pabellones

de La Alberca y de Corvera», a favor de Elsamex, S.A., por importe de 7.425,82€;

plazo: un mes.-

30º.- Inicio del expediente para la incautación de la garantía definitiva depositada en su

día por la empresa Europea de Aparcamientos, S.L., adjudicataria del contrato de

“Redacción, construcción y gestión de aparcamiento subterráneo de vehículos

entre calles Emigrante y Abderramán II”, e inicio de procedimiento recaudatorio

en vía de apremio a dicha mercantil, para satisfacer el importe en concepto de

ejecución subsidiaria de las obras correspondientes para la reparación de las

deficiencias del aparcamiento objeto del contrato, por importe de 299.567,06€.-

31º.- Resolución del contrato suscrito con Vetges Tu i Mediterránea, S.L. para la

ejecución de los trabajos de “Redacción Plan Parcial y Plan Especial del

crecimiento en la pedanía de Algezares, sectores residenciales de baja densidad

(ZB-AZ3 y PH-AZ1)”.-
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32º.- Tomar conocimiento de los siguientes Proyectos de Obra: «Reparación de

cornisa en edificio del Casino Agrícola de Beniaján», presupuesto de 14.113,33€;

«Reforma del Centro social de Mayores de Puebla de Soto», presupuesto de

36.294,80€; «Reforma del Centro social de Mayores de Santiago el Mayor»,

presupuesto de 17.875,63€; «Reforma del nivel 3 del Centro Administrativo del

Mercado Saavedra Fajardo», presupuesto de 36.291,88€; «Proyecto de

adecuación de pendientes para evacuación de pluviales en plaza Valladolid

(Murcia)», presupuesto de 33.134,06€; «Reforma del Centro social de Mayores y

Centro de la Mujer en el Centro Municipal de Cobatillas. Murcia», presupuesto de

36.287,46€; «Reforma del Centro social de Mayores de Sangonera la Verde,

Murcia», presupuesto de 36.295,97€; «Reforma del Centro social de Mayores de

Puente Tocinos. Murcia», presupuesto de 23.425,58€; «Reforma del Centro

social de Mayores y Centro de la Mujer de Zarandona. Murcia», presupuesto de

36.290,32€; «Reforma del Centro social de Mayores de Churra. Murcia»,

presupuesto de 22.102,80€; «Reforma del patio de juego del Centro de

Conciliación de la Vida Laboral y familiar en Puente Tocinos», presupuesto de

36.297,29€; «Reforma del Centro social de Mayores de los Gárres», presupuesto

de 15.056,83€; «Reforma del Centro social de Mayores de Santiago y Zaraiche»,

presupuesto de 36.181,93€; «Reforma del Centro social de Mayores de Llano de

Brujas», presupuesto de 35.753,31€.-

33º.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto a favor de la “Comunidad

de Propietarios Edificio Glorieta de España, nº 3”, para el abono del recibo nº

55/14, correspondiente a una derrama extraordinaria para obras de rehabilitación

de fachada y balcones del edificio, por importe de 384,13€.-

34º.- Personación como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 8 de Murcia, en Procedimiento Ordinario nº 377/2014,

interpuesto contra expediente nº 852/2008 de Disciplina Urbanística de orden de

restablecimiento de la legalidad urbanística por obras sin licencia en Carril de la

Enera de Los Dolores.-

35º.- Personación como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-
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Administrativo nº 4 de Murcia, en Procedimiento Ordinario nº 334/14, interpuesto

frente a expediente nº 26/13 de Responsabilidad Patrimonial.-

36º.- Personación como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 8 de Murcia, en Procedimiento Abreviado nº 266/2014,

interpuesto por C. Prop. Zigzag contra expediente nº 149/2014 de Consejo

Económico Administrativo, sobre sanción por realizar tareas de recogida,

transporte o gestión de residuos sin la debida autorización.-

37º.- Personación como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 8 de Murcia, en Procedimiento Abreviado nº 334/14, interpuesto

frente a expediente nº 1076GC98 de Compensación.-

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

Administrativo nº 5 de Murcia, en Procedimiento Abreviado nº 315/14, interpuesto

frente a expediente nº 808/14 de Sanciones.-

DACION DE CUENTA DE DECRETOS

39º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de

fecha 19 de diciembre de 2014, por el que se resuelven aclaraciones a los

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas a

regir en la licitación de los “Servicios de mantenimiento de instalaciones y equipos

de aire acondicionado del Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, cuya convocatoria se

ha publicado en el BOE nº 295 de 6 de diciembre 2014.-

40º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de

fecha 19 de diciembre de 2014, por el que se resuelven aclaraciones a los

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas a

regir en la licitación de los “Servicios complementarios de apoyo a la aplicación de

los tributos y otros ingresos municipales del Ayuntamiento de Murcia”, cuya

convocatoria se ha publicado en el BOE nº 277 de 15 de noviembre 2014.-
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41º.- Dar cuenta de Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de 12

de diciembre de 2014, por el que se aprueba el recibo nº 607986758,

correspondiente a la prórroga del contrato formalizado con Mapfre Seguros de

Empresas, Cía de Seguros y Reaseguros, S.A. para la “Póliza de seguro de

responsabilidad civil/patrimonial, patronal y profesional del Excmo. Ayuntamiento

de Murcia”, por importe de 242.083,94€.-

42º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de

fecha 15 de diciembre de 2014, por el que se aprueba el Plan de Seguridad y

Salud en el trabajo de la obra “Reposición de líneas subterráneas e implantación

sistemas de prevención de robo de cobre en Ronda Sur, Ronda Oeste y A-7 en

varias pedanías de Murcia”.-

43º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de

fecha 15 de diciembre de 2014, por el que se aprueba el Plan de Seguridad y

Salud en el trabajo de la obra “Reposición de líneas subterráneas e implantación

sistemas de prevención de robo de cobre en Zona Sur de Murcia”.-

44º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de

fecha 15 de diciembre de 2014, por el que se aprueba el Plan de Seguridad y

Salud en el trabajo de la obra “Pavimentación de calzada Carril Puente Palmeras

en Cobatillas”.-

45º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de

fecha 15 de diciembre de 2014, por el que se aprueba el Plan de Seguridad y

Salud en el trabajo de la obra “Reposición de pavimento de aceras en C/ Carmen,

pares, desde número 34 hasta Carril los Pablos en Era Alta”.-

46º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de

fecha 15 de diciembre de 2014, por el que se aprueba el Plan de Seguridad y

Salud en el trabajo de la obra “Pavimentación calzada y tramos Carril de la

Hortícola, Travesía Rincón-Tites y Carril de la Esparza en La Arboleja”.-
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA.

47º.- Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han

de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto y tramitación urgente,

y ejecución de las obras de “Construcción de 270 fosas dobles en zona 22 del

cementerio N.P.J. de Espinardo, Murcia”, por un importe máximo de 400.000,00

€; plazo: tres meses.-

48º.- Aprobar la Memoria Valorada relativa a la ejecución de las obras de «Reforma del

Centro Social de Mayores de Sangonera la Verde. Murcia», y adjudicar, mediante

contrato menor, a favor de Diseño y Decoración J. Peñalver, S.L.U., en 35.632,00

€; plazo: cuarenta días.-

49º.- Aprobar la Memoria Valorada relativa a la ejecución de las obras de «Reforma del

Centro Social de Mayores de Churra. Murcia», y adjudicar, mediante contrato

menor, a favor de Sodimur, S.L.U., en 19.406,26 €; plazo: sesenta días.-

50º.- Aprobar la Memoria Valorada relativa a la ejecución de las obras de «Reforma del

Centro Social de Mayores de Puente Tocinos. Murcia», y adjudicar, mediante

contrato menor, a favor de Servicio Integral de Obras Alvarez y Guillén, S.L., en

22.952,10 €; plazo: treinta días.-

51º.- Aprobar la Memoria Valorada relativa a la ejecución de las obras de «Reforma del

Centro Social de Mayores de y Centro de la Mujer de Zarandona. Murcia», y

adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Proyco Alcantarilla, S.L., en

35.854,00 €; plazo: sesenta días.-

52º.- Aprobar la Memoria Valorada relativa a la ejecución de las obras de «Reparación

de cornisa en edificio del Casino Agrícola de Beniaján. Murcia», y adjudicar,

mediante contrato menor, a favor de Quarto Proyectos, S.L., en 11.480,00 €;

plazo: un mes.-

53º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, la

prestación del «Servicio de limpieza en las Escuelas Infantiles municipales del
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Ayuntamiento de Murcia» a favor de Limcamr, S.L.., en 155.855,31 €; plazo: un

año prorrogable por otro más.-

54º.- Aprobar el Informe Valorado relativo a la ejecución de las obras de

«Compartimentación y puertas de paso en Edificio Municipal de Servicios

Abenarabi», y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Elijo Energías

Limpias, S.L, en 17.149,02 €; plazo: un mes.-

55º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de «Proyecto de alumbrado

público en entorno de ermita del Calvario de Espinardo, Murcia», y adjudicar,

mediante contrato menor, a favor de Lumen Eléctricas, S.L., en 27.659,20 €;

plazo: cuatro meses.-

56º.- Aprobar la Memoria Valorada relativa a la ejecución de las obras de «Reforma del

Centro Social de Mayores y Centro de la Mujer en el Centro Municipal de

Cobatillas. Murcia», y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Valledemai,

S.L., en 35.805,00 €; plazo: treinta días.-

57º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Rehabilitación y adecuación

parcial de vivienda de titularidad Municipal, situada en calle Andrés Baquerín,

número 38 de Espinardo”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de

Proyectos y Servicios, Francisco Romero, S.L.L. en 27.088,29 €; plazo: un mes.-

58º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reposición pavimento aceras

calle Molineros números impares desde Senda Alta en Aljucer (Murcia)”, y

adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Sodimur, S.L., en 18.647,62 €;

plazo: un mes.-

Murcia, 7 de enero de 2015
LA CONCEJAL-SECRETARIA


