
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2008 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2008KO 
APIRILAREN 25EAN EGINDAKO BILKURAREN 

AKTA 

PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: 

Excmo. Sr. D. Patxi Lazcoz Baigorri jauna. 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK 

D. Juan Carlos Alonso Ramírez de la Peciña jauna (PSE-EE) 
Dª María Ángeles Gutiérrez Ondarza andrea (PSE-EE) 
D. Peio López de Munain López de Luzuriaga jauna (PSE-EE) 
Dª Mª Isabel Martínez Díaz de Zugazua andrea (PSE-EE) 
D. Joaquín Esteban Sánchez jauna (PSE-EE) 
Dª Alba Cañadas Mora andrea (PSE-EE) 

CONCEJAL SECRETARIO / ZINEGOTZI IDAZKARIA: 

D. José Manuel Bully Espinosa jauna. 

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
8:00 horas del día 25 de abril de 2008, 
se reunió en sesión ordinaria la JUNTA 
DE GOBIERNO LOCAL bajo la 
Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde-
Presidente, Don Patxi Lazcoz Baigorri, 
con asistencia de los Concejales 
miembros que más arriba se indican, 
encontrándose asimismo presente el 
Concejal Secretario Suplente de la 
misma, D. José Manuel Bully 
Espinosa, que da fe del acto. 

 
 
 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2008ko apirilaren 25ean, 8:00 zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da ohiko bilkuran, Patxi Lazcoz 
Baigorri alkate lehendakaria batzarburu 
zela, eta goian aipatzen diren zinegotzi 
batzordekideak bertan izanik. Bertan 
zen, orobat, ordezko zinegotzi 
idazkaria, José Manuel Bully Espinosa 
jauna, zeinek ematen baitu bilkuran 
jazotakoaren fede. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
No asiste la Sra. Berrocal 

Cebrián (PSE-EE), que justifica su 
ausencia. 

 
 
 
Abierta la sesión por la 

Presidencia, se trataron los siguientes 
asuntos: 

 

 
 
 

Ez da bertan izan Berrocal 
Cebrian andrea (PSE-EE), zeinek 
agertu ezina azaldu baitu. 

 
 
 
Batzordeburuak bilkurari ha-

siera eman diolarik, honako gai hauek 
aztertu dira: 
 
 

Nº 1 

ASUNTO: LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

Leída el Acta de la sesión anterior, celebrada el día 18 de 
abril de 2008, queda aprobada por unanimidad de los asistentes. 

A continuación, se trataron los asuntos y adoptaron los 
acuerdos siguientes, aprobándose y haciendo suyos, con el resultado que 
se expresa en ellos, los siguientes dictámenes y propuestas, cuyo texto 
íntegro o parte dispositiva a continuación se transcriben: 

...//... 
 



Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

AREA DE ASUNTOS SOCIALES



Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

Nº 2 

ASUNTO: Prórroga del Convenio de colaboración con C.E.A.R-
EUSKADI para el desarrollo de un programa de asistencia 
jurídica dirigido a personas inmigrantes y asiladas residentes 
en Vitoria-Gasteiz 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local con 
fecha 17 de junio de 2005 se aprobó la firma de un Convenio de colaboración 
entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Comisión Española de Ayuda al 
Refugiado en Euskadi (C.E.A.R-EUSKADI), inscrita en el Registro Municipal de 
Entidades Ciudadanas con el número 444, para el desarrollo de un programa de 
asistencia jurídica dirigido a personas inmigrantes y asiladas residentes en 
nuestra ciudad, con un periodo de vigencia hasta el 31 de diciembre 2005 y 
prorrogable por periodos anuales. 

Este programa pretende facilitar y promover la adaptación de las 
personas extranjeras a su nuevo contexto de residencia, a través de un 
asesoramiento jurídico sobre su situación documental y asesorar y formar al 
personal municipal en aspectos jurídicos relacionados con las personas 
inmigrantes. 

A lo largo de 2007 se han realizado un total de 969 atenciones (758 
orales y 211 escritas) y un total de 6 charlas informativas en materia de 
extranjería. 

Estimándose necesario el mantenimiento del programa para 
ofrecer una adecuada asistencia jurídica a los extranjeros residentes en nuestra 
ciudad y una información ágil a los profesionales de los Servicios Sociales 
Municipales y estando las partes de acuerdo en el mantenimiento de este 
instrumento de colaboración como medio idóneo para el desarrollo y seguimiento 
del programa, por los Servicios Técnicos del Departamento de Intervención 
Social se ha emitido informe-propuesta de prórroga del Convenio de colaboración 
con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Euskadi (C.E.A.R-
EUSKADI) para el desarrollo del programa de asistencia jurídica dirigido a 
personas inmigrantes y asiladas residentes en nuestra ciudad durante el periodo 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008, con una aportación 
económica municipal de 22.937,37 €. 

Existe consignación presupuestaria para hacer frente a dicho 
gasto en la partida 11.15.3153.481.46 del presupuesto prorrogado para 2008. 

Visto el artículo 127,1 g) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local y el artículo 5,1º de la 
Ordenanza Municipal de Subvenciones de fecha 17 de junio de 2005, el Concejal-
Delegado del Area de Asuntos Sociales a la Junta de Gobierno Local eleva la 
siguiente 

 



Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar la prórroga del Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado 
en Euskadi (C.E.A.R-EUSKADI) para el desarrollo de un programa de asistencia 
jurídica dirigido a personas inmigrantes y asiladas residentes en nuestra ciudad 
durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008, con 
una aportación económica municipal de 22.937,37 €, con cargo a la partida 
11.15.3153.481.46 del presupuesto prorrogado para 2008.  

2º  Comunicar a la Asociación el presente Acuerdo. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 17 de abril de 2008. 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL AREA DE ASUNTOS SOCIALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

Nº 3 

ASUNTO: Convenio de colaboración con la Asociación Vasca de Ayuda 
a la Infancia Maltratada (AVAIM) para el desarrollo de un 
programa de actividades dirigidas a promover la 
participación infantil y de edición y difusión de materiales 
sobre buen trato a la infancia.  

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, tiene entre sus fines la 
organización y prestación de servicios sociales en el ámbito de la infancia y la 
familia, llevando a cabo acciones dirigidas, entre otros aspectos, a salvaguardar 
los derechos de la población infantil y adolescente para conseguir el bienestar de 
los mismos, mediante el desarrollo de actividades preventivas y acciones 
protectoras que aseguren la respuesta a sus necesidades. Para ello cuenta con 
programas de intervención tanto a nivel individual y familiar, como a nivel 
comunitario. 

La Asociación Vasca de Ayuda a la Infancia Maltratada (AVAIM), 
inscrita en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas con el nº 113, 
desarrolla una importante labor en del buen trato a la infancia y adolescencia, 
habiendo colaborado con el Servicio de Infancia y Familia en el desarrollo de 
Programas comunitarios desde 1996 y en el Programa de participación infantil 
desde el año 2002. 

Teniendo ambas entidades objetivos comunes y habiendo 
resultado muy satisfactoria la colaboración mantenida hasta ahora con esta 
Asociación, tanto en el desarrollo de programas comunitarios, como de 
actividades de participación infantil, por los Servicios Técnicos del Departamento 
de Intervención Social se ha emitido informe-propuesta de firma de un Convenio 
de colaboración con la Asociación Vasca de Ayuda a la Infancia Maltratada 
(AVAIM) para el desarrollo de un programa de actividades dirigidas a promover la 
participación infantil, además de la edición y difusión de materiales para 
profesionales sobre el buen trato a la infancia, durante el periodo comprendido 
desde su firma hasta el 31 diciembre de 2008, siendo la aportación económica 
municipal de 12.500,00 €. 

Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a 
dicho gasto en la partida 11.20.3110.480.36 del presupuesto municipal para 2008. 

Visto el artículo 127,1 g) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local y el artículo 5,1º de la 
Ordenanza Municipal de Subvenciones de fecha 17 de junio de 2005, el Concejal-
Delegado del Area de Asuntos Sociales a la Junta de Gobierno Local eleva la 
siguiente 

 



Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar la firma de un Convenio de Colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación Vasca de Ayuda a la Infancia 
Maltratada (AVAIM) para el desarrollo de un programa de actividades dirigidas a 
promover la participación infantil, además de la edición y difusión de materiales 
para profesionales sobre el buen trato a la infancia, durante el periodo 
comprendido desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2008, siendo la 
aportación económica municipal al desarrollo del programa de 12.500,00 €, con 
cargo a la partida 11.20.3110.480.36 del presupuesto municipal para 2008. 

2º.- Comunicar a la Asociación AVAIM el presente Acuerdo. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 17 de abril  de 2008. 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL AREA DE ASUNTOS SOCIALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

Nº 4 

ASUNTO: Convenio de colaboración con la Fundación Mejora para el 
desarrollo del Programa de adaptación funcional de la 
vivienda de las personas mayores. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz cuenta, entre las competencias 
que le son propias,  con la de prestación de servicios sociales y de promoción y 
reinserción social, pudiendo promover dentro de su ámbito competencial toda 
clase de actividades y prestar cuantos servicios contribuyan a satisfacer las 
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, entre los cuales se 
encuentran la atención y cuidado de las personas mayores. 

El desarrollo social que se está produciendo en los países 
desarrollados aboca al fenómeno social del envejecimiento de la población que 
se traduce en un incremento de las necesidades de atención en el colectivo más 
frágil entre los mayores de 65 años.  

En este contexto, una de las preocupaciones del Departamento de 
Intervención social respecto de la población mayor es mantener y/o mejorar su 
calidad de vida que, hoy por hoy, constituye un objetivo prioritario en cualquier 
plan de atención a las personas mayores y uno de los mayores retos de la 
política social en lo relativo a este colectivo. 

La Fundación Mejora, inscrita en el Registro Municipal de 
Entidades Ciudadanas con el número 458, tiene como objetivo mejorar la calidad 
de vida del colectivo de Tercera Edad mediante actuaciones dirigidas a mejorar 
las condiciones de las viviendas de las personas mayores residentes en Alava, 
entre las que se encuentra el Programa de adaptación funcional de la vivienda, 
concibiéndolo como una campaña de prevención y seguridad en el hogar que, 
mediante la creación de una línea de créditos blandos y la concesión de ayudas 
económicas en caso de necesidad, tiene como objetivo la instalación de ayudas 
técnicas (adaptación de los baños) en los domicilios que pertenecen en 
propiedad o copropiedad a personas mayores de 65 años residentes en el 
municipio de Vitoria-Gasteiz con al menos 1 año de antelación a la solicitud. 

Para el desarrollo de dicho Programa ambas partes han venido 
colaborando desde el año 2002 a través de la fórmula del Convenio de 
colaboración. 

Siendo coincidentes para ambas partes los fines y objetivos que 
se pretenden alcanzar  y estando de acuerdo en el mantenimiento de este 
instrumento de colaboración como medio idóneo para el desarrollo y seguimiento 
del programa, por los Servicios técnicos del Departamento de Intervención Social 
se ha emitido informe-propuesta de firma de un nuevo Convenio de colaboración 
con la Fundación Mejora para el desarrollo del referido programa, ampliando su 
ámbito de cobertura a personas mayores usufructuarias vitalicias y las que 
conviven con otras personas, durante el periodo comprendido desde la fecha de 
su firma hasta el 31 de diciembre de 2008, con una aportación económica 
municipal de 146.000,00 €. 



Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a 
ese gasto en la partida 11.33.3120.781.02 del presupuesto para 2008. 

Visto el artículo 127,1 g) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local y el artículo 5,1º de la 
Ordenanza Municipal de Subvenciones de fecha 17 de junio de 2005, el Concejal-
Delegado del Area de Asuntos Sociales a la Junta de Gobierno Local eleva la 
siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar la firma de un Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Fundación Mejora para el desarrollo del 
Programa  de Adaptación funcional de la vivienda de las personas mayores, para 
el periodo comprendido desde la fecha de su firma hasta el 31 de diciembre de 
2008, con una aportación económica municipal de 146.000,00 €, con cargo a la 
partida 11.33.3120.781.02 del presupuesto para 2008. 

2º.- Comunicar a la Fundación Mejora el presente Acuerdo. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 17 de abril de 2008 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL AREA DE ASUNTOS SOCIALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

Nº 5 

ASUNTO: Prórroga del Convenio de colaboración con ASCUDEAN para 
el desarrollo de los Programas de sensibilización y 
divulgación de acciones de apoyo a cuidadores de personas 
mayores, Ocio, tiempo libre y respiro dirigido a los/as 
socios/as y otros complementarios. 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local con 
fecha 4 de abril de 2005 se aprobó la firma de un Convenio de colaboración con 
la Asociación de familiares cuidadores de personas mayores “ASCUDEAN”, 
inscrita en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas con el nº 240, para el 
desarrollo del Programa de sensibilización y divulgación de acciones de apoyo a 
cuidadores de personas mayores, el Programa de ocio, tiempo libre y respiro 
dirigido a los/as socios/as y otros complementarios, durante el periodo 
comprendido desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2005, estando prevista 
en el Convenio la posibilidad de prórroga por periodos anuales. 

A través de estos programas se pretende desarrollar acciones 
dirigidas a promover el reconocimiento de la importante función que desempeñan 
las familias y el resto de cuidadores en la atención de las personas mayores, 
especialmente de las que tienen dificultades en su autonomía personal y evitar 
situaciones extremas de cansancio familiar, apoyando la ocupación del tiempo 
libre, esparcimiento y respiro de los socios y socias 

Dada la buena acogida que han tenido las actividades 
desarrolladas y estando ambas partes de acuerdo en el mantenimiento de este 
instrumento de colaboración como medio idóneo para el desarrollo y seguimiento 
de los programas, por los Servicios técnicos del Departamento de Intervención 
Social se ha emitido informe-propuesta de prórroga del Convenio suscrito con la 
Asociación ASCUDEAN para el periodo de 1 de enero a 31 de diciembre de 2008, 
con una aportación económica municipal de 21.939,80 € 

Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a 
ese gasto en la partida 11.33.3120.489.59 del presupuesto para 2008. 

Visto el artículo 127,1 g) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local y el artículo 5,1º de la 
Ordenanza Municipal de Subvenciones de fecha 17 de junio de 2005, el Concejal-
Delegado del Area de Asuntos Sociales a la Junta de Gobierno Local eleva la 
siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar la prórroga del Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación de familiares cuidadores de 
personas mayores “ASCUDEAN” para el desarrollo del Programa de 
sensibilización y divulgación de acciones de apoyo a cuidadores de personas 
mayores, el Programa de ocio, tiempo libre y respiro dirigido a los/as socios/as y 
otros complementarios, para el periodo de 1 de enero a 31 de diciembre de 2008, 
con una aportación económica municipal de 21.939,80 €, con cargo a la partida 
11.33.3120.489.59 del presupuesto para 2008. 



Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

2º.- Comunicar a los interesados el presente Acuerdo. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 17 de abril de 2008 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL AREA DE ASUNTOS SOCIALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

Nº 6 

ASUNTO: Prórroga del Convenio de colaboración con la Comisión 
ciudadana Anti-Sida de Alava para el desarrollo del proyecto 
socio-educativo “Piso de apoyo para la inserción y 
vinculación comunitaria para penados del C.P. de Nanclares 
de la Oca clasificados en segundo grado” 

Por Acuerdo de la Comisión de Gobierno adoptado en sesión 
ordinaria de fecha 1 de diciembre de 2006 se aprobó la firma de un Convenio de 
colaboración con la Comisión Ciudadana Anti-Sida de Alava, inscrita en el 
Registro Municipal de Entidades Ciudadanas con el número 21, para el para el 
desarrollo del proyecto socio-educativo “Piso de apoyo para la inserción y 
vinculación comunitaria para penados del C.P. de Nanclares de la Oca 
clasificados en segundo grado”, con un periodo de vigencia hasta el 30 de abril 
de 2007, estando prevista en el mismo la posibilidad de prórroga. 

A través de un plan de acciones individualizado que se desarrolla 
en un espacio físico fuera del centro penitenciario, el convenio pretende 
establecer una acción socioeducativa especializada que promueva los procesos 
de reinserción social y favorecer la utilización de los recursos sociales, 
educativos y sanitarios de la comunidad como vía de normalización personal y de 
integración en la sociedad de internos clasificados en segundo grado de 
tratamiento que presenten un perfil de baja peligrosidad social y no ofrezcan 
riesgos de quebrantamiento de condena. 

A lo largo del año 2007, 13 internos han sido atendidos en este 
recurso, con un total de 1.781 estancias. La estancia media de los usuarios es 
de 137 días. Durante este año 2007 se ha iniciado, con la colaboración del Grupo 
de Mediación de Pastoral Penitenciaria, el Programa de Mediación-reparación a 
las víctimas en el que han participado 7 personas. 

Considerando necesario continuar apoyando el proceso de 
reinserción e incorporación social de este colectivo, por los Servicios Técnicos 
del Departamento de Intervención Social se ha emitido informe-propuesta 
prórroga del Convenio de colaboración para el periodo comprendido del 1 de 
mayo al 31 de diciembre de 2008, con una aportación económica municipal de 
17.972,50 €. 

Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a 
ese gasto en la partida 11.15.3152.481.82 del presupuesto para 2008. 

Visto el artículo 127,1 g) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local y el artículo 5,1º de la 
Ordenanza Municipal de Subvenciones de fecha 17 de junio de 2005, el Concejal-
Delegado del Area de Asuntos Sociales a la Junta de Gobierno Local eleva la 
siguiente 



Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar la prórroga del Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Comisión Ciudadana Anti-Sida de Alava para 
el desarrollo del proyecto socio-educativo “Piso de apoyo para la inserción y 
vinculación comunitaria de penados del C.P. de Nanclares de la Oca clasificados 
en segundo grado penitenciario” durante el periodo comprendido del 1 de mayo al 
31 de diciembre de 2008, con una aportación económica de 17.972,50 €, con 
cargo a la partida 11.15.3152.481.82  del presupuesto para 2008. 

2º.- Comunicar a la Comisión Ciudadana Anti-Sida de Alava el 
presente Acuerdo. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 17 de abril de 2008 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL AREA DE ASUNTOS SOCIALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

Nº 7 

ASUNTO: Prórroga del Convenio de colaboración con la Diputación 
Foral de Alava y la Comisión Ciudadana Anti-Sida de Alava 
para el desarrollo del proyecto socio-educativo “Piso de 
acogida para la incorporación social de hombres en libertad 
condicional del Centro Penitenciario de Nanclares de la 
Oca”. 

Por Acuerdo de la Comisión de Gobierno adoptado en sesión 
ordinaria de fecha 29 de noviembre de 2002 se aprobó la firma de un Convenio 
de colaboración con la Diputación Foral de Alava y la Comisión Ciudadana Anti-
Sida de Alava, inscrita en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas con el 
número 21, para el desarrollo del proyecto socio-educativo “Piso de acogida para 
la incorporación social de hombres en libertad condicional del Centro 
Penitenciario de Nanclares de la Oca” con un periodo de vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2002 y prorrogable por periodos anuales. 

Este proyecto socio-educativo está dirigido a acoger a internos del 
Centro Penitenciario en situación de libertad condicional en una vivienda 
propiedad de la Diputación de Alava con el fin de apoyar su proceso de 
reinserción e integración social a través de una intervención educativa. 

Como en años anteriores, el funcionamiento del recurso se ha 
caracterizado por una atención directa basada en la individualización y en un 
trabajo conjunto entre usuarios y profesionales. 

Durante el pasado año 2007 la ocupación del recurso ha sido del 
100%, con un total de  11 personas acogidas, que han realizado actividades de 
carácter laboral, formativo y ocupacional. 

Considerando necesario continuar incidiendo en el proceso 
acogida a personas en situación de libertad condicional mediante actuaciones 
que buscan el desarrollo personal de los usuarios con el fin de apoyar su proceso 
de reinserción e incorporación social y estimando que la fórmula del Convenio de 
colaboración con una Asociación como la Comisión Ciudadana Anti-Sida 
optimiza la intervención social con las personas en situación de exclusión social, 
por los Servicios técnicos del Departamento de Intervención Social se ha emitido 
informe-propuesta de prórroga del Convenio para el periodo de 1 de enero a 31 
de diciembre de 2008, con una aportación económica municipal de 35.314,42 € 

Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a 
ese gasto en la partida 11.15.3152.481.20 del presupuesto para 2008. 

Visto el artículo 127,1 g) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local y el artículo 5,1º de la 
Ordenanza Municipal de Subvenciones de fecha 17 de junio de 2005, el Concejal-
Delegado del Area de Asuntos Sociales a la Junta de Gobierno Local eleva la 
siguiente 



Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar la prórroga del Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Diputación Foral de Alava y la Comisión Anti-
Sida de Alava para el desarrollo del proyecto socio-educativo “Piso de acogida 
para la incorporación social de hombres en libertad condicional del Centro 
Penitenciario de Nanclares de la Oca”, para el periodo de 1 de enero a  31 de 
diciembre de 2008, con una aportación económica municipal de  35.314,42 €, 
con cargo a la partida 11.15.3152.481.20 del presupuesto para 2008. 

2º.- Comunicar a los interesados el presente Acuerdo. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 17 de abril de 2008 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL AREA DE ASUNTOS SOCIALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

Nº 8 

ASUNTO: Prórroga del Convenio de colaboración con la Comisión 
Ciudadana Anti-Sida de Alava para la gestión del Centro de 
noche Aterpe 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local con 
fecha 22 de septiembre de 2006 se aprobó la firma de un Convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Comisión Ciudadana 
Anti-Sida de Alava, inscrita en el Registro Municipal de Entidades ciudadanas con 
el número 21,  para la gestión del Centro de noche Aterpe con un periodo de 
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2006 y prorrogable por años naturales. 

El funcionamiento del centro contribuye a apoyar el itinerario de 
inserción de personas en situación de vulnerabilidad social y constituye una vía 
de acceso hacia recursos de mayor exigencia y apoyo más global e integrador. 

Estimándose necesario el mantenimiento del programa y estando 
las partes de acuerdo en el mantenimiento de este instrumento de colaboración 
como medio idóneo para el desarrollo y seguimiento del programa, por los 
Servicios Técnicos del Departamento de Intervención Social se ha emitido 
informe-propuesta de prórroga del Convenio de colaboración con la Comisión 
Ciudadana Anti-Sida de Alava para la gestión del Centro de noche Aterpe durante 
el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008, con una 
aportación económica municipal de 356.751,00 €. 

Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a 
ese gasto en la partida 11.15.3152.489.01 del presupuesto para 2008. 

Visto el artículo 127,1 g) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local y el artículo 5,1º de la 
Ordenanza Municipal de Subvenciones de fecha 17 de junio de 2005, el Concejal-
Delegado del Area de Asuntos Sociales a la Junta de Gobierno Local eleva la 
siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar la prórroga del Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Comisión Ciudadana Anti-Sida de Alava para 
la gestión del Centro de noche Aterpe durante el periodo comprendido del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2007 con una aportación económica municipal de 
356.751,00 €, con cargo a la partida 11.15.3152.489.01  del presupuesto para 
2008. 



Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

2º.- Comunicar a la Comisión Ciudadana Anti-Sida de Alava  el 
presente Acuerdo. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 18 de abril de 2008. 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL AREA DE ASUNTOS SOCIALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

Nº 9 

ASUNTO: Prórroga del Convenio de colaboración con la Asociación de 
residentes Afro-americanos para el desarrollo de un 
programa de apoyo a personas inmigrantes y asiladas en dos 
pisos tutelados. 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local con 
fecha 24 de junio de 2005 se aprobó la firma de un Convenio de colaboración  
entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación de residentes Afro-
americanos, inscrita en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas con el 
número 457, para el desarrollo de un programa de apoyo a personas inmigrantes 
y asiladas en dos pisos tutelados hasta el 31 de diciembre 2005, estando prevista 
en el convenio la posibilidad de prórroga por años naturales. 

A lo largo de 2006 se ha acogido en estas dos viviendas a un total 
de 23 personas extranjeras procedentes de diferentes países y culturas, 
habiéndose obtenido resultados positivos en términos de integración socio-
comunitaria. 

Estimando necesaria la continuidad del programa para facilitar la 
incorporación a la sociedad de personas y colectivos que presentan un nivel de 
desarraigo personal y social que les imposibilita desarrollar su vida en un 
contexto normalizado y considerando adecuado el plan de intervención que viene 
desarrollando la Asociación, por los Servicios Técnicos del Departamento de 
Intervención Social se ha emitido informe-propuesta de prórroga del Convenio de 
colaboración suscrito con la Asociación de residentes Afro-americanos para el 
desarrollo de un programa de apoyo a personas inmigrantes y asiladas en dos 
pisos tutelados para el periodo de 1 de enero a 31 de diciembre de 2008, con una 
aportación económica municipal de 104.730,00 €. 

Existe consignación presupuestaria para hacer frente a dicho 
gasto en la partida 11.15.3152.481.48 del presupuesto para 2008. 

Visto el artículo 127,1 g) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local y el artículo 5,1º de la 
Ordenanza Municipal de Subvenciones de fecha 17 de junio de 2005, el Concejal-
Delegado del Area de Asuntos Sociales a la Junta de Gobierno Local eleva la 
siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar la prórroga del Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación de residentes Afro-americanos 
para el desarrollo del programa de apoyo a personas inmigrantes y asiladas en 
dos pisos tutelados durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2008, con  una aportación económica municipal de 104.730,00€, 
con cargo a la partida 11.15.3152.481.48 del presupuesto para 2008 



Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

2º  Comunicar a la Asociación el presente Acuerdo. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 17 de abril de 2008 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL AREA DE ASUNTOS SOCIALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

Nº 10 

ASUNTO: Prórroga del Convenio de colaboración con la Asociación de 
Profesionales Extranjeros de Alava PRESTATURIK para el 
desarrollo del programa “Prevención del Síndrome de Ulises 
y promoción de la salud mental en personas inmigrantes” 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local con 
fecha 29 de julio de 2005 se aprobó la firma de un Convenio de colaboración 
entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación Prestaturik, inscrita en el 
Registro Municipal de Entidades Ciudadanas con el número 321, para el 
desarrollo del programa “Prevención del síndrome de Ulises y promoción de la 
salud mental en personas inmigrantes”, con un periodo de vigencia hasta el 31 de 
diciembre 2005. 

Se trata de un programa psicoeducativo de carácter grupal, 
dirigido a afrontar los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos, así 
como el desarrollo de charlas de carácter preventivo a diferentes colectivos 
sobre los trastornos psicológicos más frecuentes de las personas inmigrantes. 

Durante el año 2007 se han impartido 10 talleres dirigidos a 
personas inmigrantes y 10  charlas dirigidas a profesionales. En estas 
actividades han participado un total de 171 personas inmigrantes y 124 
profesionales.  

Estimándose necesario el mantenimiento del programa dado que 
contribuye a facilitar la integración socio-laboral a través de la realización de 
acciones de carácter preventivo en materia de salud mental y estando las partes 
de acuerdo en el mantenimiento de este instrumento de colaboración como 
medio idóneo para el desarrollo y seguimiento del programa, por los Servicios 
Técnicos del Departamento de Intervención Social se ha emitido informe-
propuesta de prórroga del Convenio de colaboración con la Asociación 
Prestaturik para el desarrollo del programa “Prevención del síndrome de Ulises y 
promoción de la salud mental en personas inmigrantes”, durante el periodo 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008, con una aportación 
económica municipal de 13.163,02 €. 

Existe consignación presupuestaria para hacer frente a dicho 
gasto en la partida 11.15.3153.489.76 del presupuesto para 2008. 

Visto el artículo 127,1 g) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local y el artículo 5,1º de la 
Ordenanza Municipal de Subvenciones de fecha 17 de junio de 2005, el Concejal-
Delegado del Area de Asuntos Sociales a la Junta de Gobierno Local eleva la 
siguiente 



Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar la prórroga del Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación Prestaturik para el desarrollo del 
programa “Prevención del síndrome de Ulises y promoción de la salud mental en 
personas inmigrantes”, durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2008, con una aportación económica municipal de 13.163,02 €, con 
cargo a la partida 11.15.3153.489.76 del presupuesto para 2008. 

2º  Comunicar a la Asociación el presente Acuerdo. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 17 de abril de 2008 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL AREA DE ASUNTOS SOCIALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  



Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

Nº 11 

Número de Expediente: 2008/CONSPE0008 

ASUNTO: ADJUDICACION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE 
PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA LAS RESIDENCIAS 
MUNICIPALES DE MAYORES 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 15 de febrero de 2008, se aprobó el expediente de contratación de 
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA LAS RESIDENCIAS 
MUNICIPALES DE MAYORES. 

No se define el presupuesto del contrato por estar subordinadas 
las entregas de productos a las necesidades de la Administración 

El plazo de entrega 1 DE MAYO DE 2008 A 30 DE ABRIL DE 
2010. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue el CONCURSO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1. - Suscrita por CAMPOFRIO S.A., presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  Ofrece los 
precios unitarios que se señalan en documento anexo. 

• Plica Número 2. - Suscrita por HUEVOS EL GRANJERO, S.L., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones 
Ofrece los precios unitarios que se señalan en documento anexo. 

• Plica Número 3. - Suscrita por PASTELERÍA LUIS LÓPEZ DE 
SOSOAGA, presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones.  Ofrece los precios unitarios que se señalan en documento anexo. 

• Plica Número 4. - Suscrita por PAN SANTAMARÍA, S.A., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones 
Ofrece los precios unitarios que se señalan en documento anexo. 

• Plica Número 5. - Suscrita por SOCIEDAD DISTRIBUIDORA 
ALIMENTARIA S.L., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos 
de Condiciones Ofrece los precios unitarios que se señalan en documento 
anexo. 

• Plica Número 6. - Suscrita por ELVIRA, S.L., presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  Ofrece los 
precios unitarios que se señalan en documento anexo. 



Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
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• Plica Número 7. - Suscrita por ARTEPAN, S.A., presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  Ofrece los 
precios unitarios que se señalan en documento anexo. 

• Plica Número 8. - Suscrita por REPRESENTACIONES LASAN 
S.L., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones.  Ofrece los precios unitarios que se señalan en documento anexo. 

• Plica Número 9. - Suscrita por COLONIALES BARBED, S.A., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  
Ofrece los precios unitarios que se señalan en documento anexo. 

• Plica Número 10. - Suscrita por DERIVADOS DE AVES Y 
CONEJOS, S.L., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones.  Ofrece los precios unitarios que se señalan en documento anexo. 

• Plica Número 11. - Suscrita por D.R.A., presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece los precios 
unitarios que se señalan en documento anexo. 

• Plica Número 12. - Suscrita por MENDENDEZ Y CIA, S.A., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  
Ofrece los precios unitarios que se señalan en documento anexo. 

• Plica Número 13. - Suscrita por EL POZO ALIMENTACIÓN, 
S.A., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones.  Ofrece los precios unitarios que se señalan en documento anexo. 

• Plica Número 14. - Suscrita por UKE AMAUNA, S.L., presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  Ofrece los 
precios unitarios que se señalan en documento anexo. 

• Plica Número 15. - Suscrita por BIMBO, S.A.U., presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  Ofrece los 
precios unitarios que se señalan en documento anexo. 

• Plica Número 16. - Suscrita por FRUTAS HERMANOS 
URIARTE, presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones.  Ofrece los precios unitarios que se señalan en documento anexo. 

• Plica Número 17. - Suscrita por INTERHAM, S.L., presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  Ofrece los 
precios unitarios que se señalan en documento anexo. 

• Plica Número 18. - Suscrita por GASTELAC, S.L., presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  Ofrece los 
precios unitarios que se señalan en documento anexo. 



Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
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La Mesa de Contratación, con fecha 23 de abril de 2008 y previo 
informe de los servicios técnicos del Departamento de Intervención Social, 
propone la adjudicación del contrato a las proposiciones más ventajosas en su 
conjunto presentadas por las siguientes empresas con arreglo a lo establecido 
en el anexo I: 

o CAMPOFRIO S.A. 
o PASTELERÍA LUIS LÓPEZ DE SOSOAGA 
o PAN SANTAMARÍA, S.A. 
o SOCIEDAD DISTRIBUIDORA ALIMENTARIA S.L. 
o ELVIRA, S.L. 
o REPRESENTACIONES LASAN S.L. 
o COLONIALES BARBED, S.A. 
o DERIVADOS DE AVES Y CONEJOS, S.L. 
o D. R. A. 
o MENDENDEZ Y CIA, S.A. 
o EL POZO ALIMENTACIÓN, S.A. 
o UKE AMAUNA, S.L. 
o BIMBO, S.A.U. 
o FRUTAS HERMANOS URIARTE 
o INTERHAM, S.L. 
o GASTELAC, S.L.. 
o HUEVOS EL GRANJERO S.L. 

Visto el articulo 127.1 f) de la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, el 
Concejal-Delegado del Área de Asuntos Sociales a la Junta de Gobierno Local 
formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de SUMINISTRO DE PRODUCTOS 
DE ALIMENTACION PARA LAS RESIDENCIAS MUNICIPALES DE MAYORES 
en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del 
expediente y de la Memoria presentada en la Proposición a las empresas que a 
continuación se relacionan, en los términos establecidos en el Anexo I en cuanto 
a productos y precios unitarios, IVA incluido: 

o CAMPOFRIO S.A. con C.I.F. A-09000928 
o HUEVOS EL GRANJERO, S.L 
o PASTELERÍA LUIS LÓPEZ DE SOSOAGA con C.I.F. 16216538-C 
o PAN SANTAMARÍA, S.A. con C.I.F. A-01035559 
o SOCIEDAD DISTRIBUIDORA ALIMENTARIA S.L. con C.I.F. B-

20569356 
o ELVIRA, S.L. con C.I.F. B-01148378 
o REPRESENTACIONES LASAN S.L. con C.I.F. B-01046192 
o COLONIALES BARBED, S.A. con C.I.F. A-48021232 
o DERIVADOS DE AVES Y CONEJOS, S.L. con C.I.F. B-31475767 
o D. R.A. con C.I.F. 16.958.163 
o MENDENDEZ Y CIA, S.A. con C.I.F. B-01002039 
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o EL POZO ALIMENTACIÓN, S.A. con C.I.F. A-30014377 
o UKE AMAUNA, S.L. con C.I.F. B-01388271 
o BIMBO, S.A.U. con C.I.F. A-08152621 
o FRUTAS HERMANOS URIARTE con C.I.F. B-01254721 
o INTERHAM, S.L. con C.I.F. B-01119387 
o GASTELAC, S.L. con C.I.F. B-01104652 

2.- El adjudicatario, en el plazo de quince días naturales 
contados desde la notificación de este Acuerdo, deberá: 

2.1.- Ingresar en la cuenta de la Caja Vital Kutxa de Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz (Departamento de Intervención Social) nº 2097-0178-19-
0018212508 en concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los 
Boletines Oficiales,  las siguientes cantidades (distribuidos de forma proporcional 
entre todas las empresas adjudicatarias): 

o CAMPOFRIO S.A. -  7,20€ 
o HUEVOS EL GRANJERO, S.L. -  7,20€ 
o PASTELERÍA LUIS LÓPEZ DE SOSOAGA - 7,20 € 
o PAN SANTAMARÍA, S.A. - 7,20 € 
o SOCIEDAD DISTRIBUIDORA ALIMENTARIA S.L. – 7,20 € 
o ELVIRA, S.L. - 7,20 € 
o REPRESENTACIONES LASAN S.L. - 7,20 € 
o COLONIALES BARBED, S.A. - 7,20 € 
o DERIVADOS DE AVES Y CONEJOS, S.L. - 7,20 € 
o D. R.,  - 7,20 € 
o MENDENDEZ Y CIA, S.A. - 7,20 € 
o EL POZO ALIMENTACIÓN, S.A. -  7,20 € 
o UKE AMAUNA, S.L.-  7,20 € 
o BIMBO, S.A.U. – 7,20 € 
o FRUTAS HERMANOS URIARTE – 7,20 € 
o INTERHAM, S.L. - 7,20 € 
o GASTELAC, S.L. – 7,20 € 

2.2.- Personarse en el Servicio de Contratación del Departamento 
de Intervención Social, sito en San Prudencio, 30 bajo, a efectos de presentar el 
justificante del abono de los gastos del Anuncio de Licitación en los Boletines 
Oficiales correspondientes. 

3.- La firma del contrato tendrá lugar en el plazo de 30 días 
naturales a contar desde el siguiente al de la notificación de este Acuerdo 
comenzando a surtir efecto desde el día siguiente al de la firma. 

4.- El incumplimiento de estos plazos constituirá incumplimiento 
contractual, y podrá dar lugar a la resolución del contrato. 
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5.- En caso de incumplimiento del plazo máximo de ejecución de 
los trabajos resultará de aplicación lo establecido en el artículo 95 del Real 
Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de Junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la ley de contratos de las Administraciones Públicas.La presente 
resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella puede interponerse 
directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES a 
contar desde el día siguiente al de su notificación, o bien, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la 
presente resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de 
su notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de 
la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de SEIS 
MESES a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, 25 de abril de 2008 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL ÁREA DE ASUNTOS SOCIALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD
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AREA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
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Nº 12 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 
LA FEDERACIÓN ALAVESA DE MONTAÑA Y EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ. PARA LA 
ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA CAMPAÑA “TODOS 
AL MONTE” (XX EDICION). 

Tradicionalmente el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha venido 
colaborando con la Federación Alavesa de Montaña y el tejido asociativo alavés 
dirigido a los deportes de montaña en la promoción de este deporte a través de 
actividades abiertas a toda la población, actividades que supongan una opción 
más de tiempo libre y hábito de salud para los ciudadanos y ciudadanas de 
Vitoria-Gasteiz, promocionando al mismo tiempo el aprovechamiento adecuado 
del medio natural. 

El Departamento municipal de Deporte propone la renovación de la 
colaboración con la Federación Alavesa de Montaña para la organización y 
desarrollo de la campaña de acercamiento a la montaña denominada “TODOS 
AL MONTE” (XX EDICION). 

En el vigente presupuesto del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz está 
prevista nominativamente una subvención a favor de la Federación Alavesa de 
Montaña dentro del crédito consignado en el Capítulo 4 con el siguiente literal: 
“Convenio Federación Alavesa de Montaña” con un importe de 14.336,49 euros.  

El artículo 13 de la Ordenanza Municipal de Subvenciones dispone 
que los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones 
previstas nominativamente en los presupuestos del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y que los convenios establecerán las condiciones y compromisos 
aplicables de conformidad con lo previsto en dicha Ordenanza y resto de normas 
de general aplicación. 

Por todo lo expuesto 

Existiendo consignación económica adecuada y suficiente en la 
partida 2008/1210.4521.48110. 

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno local de 20 de junio de 
2007 sobre Delegación de Competencias, la Concejala Delegada del Área de 
Educación, Cultura y Deportes, eleva a la Junta de Gobierno la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: APROBAR LA FORMALIZACIÓN DEL CONVENIO de 
colaboración con la Federación Alavesa de Montaña para la Organización y 
Desarrollo de la Campaña “Todos Al Monte” (XX Edicion), con una subvención de  
CATORCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS Y CUARENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS (14.336,49 €).  



Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

SEGUNDO: AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE CATORCE 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS Y CUARENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS (14.336,49 €). con cargo a la partida 2008/1210.4521.48110. 

TERCERO: NOTIFICAR el presente acuerdo a la Federación 
Alavesa de Montaña, determinando fecha y hora para su formalización 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

En Vitoria-Gasteiz, a 10 de abril de 2008 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL AREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 13 

Nº Expediente: 2006/CONASP0236 

ASUNTO: INDEMNIZACIÓN A UTE EKO ARABA, S.L. – ARITEKO, S. 
COOP, POR SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS LOTES 3 Y 4 
DEL CONTRATO DE ACTIVIDAD FÍSICA BÁSICA EN 
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE LA 
TEMPORADA 2006-2007. 

1.- Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en sesión 
ordinaria el día 29 de julio de 2005, se adjudicó a la UTE formada por EKO 
ARABA, S.L. y ARITEKO, S. COOP., entre otros, el lote 3 (“socorrismo y 
actividades acuáticas Zona 4) y el lote 4 (“socorrismo y actividades acuáticas 
Zona 5) del contrato de actividad física básica y socorrismo acuático en 
instalaciones deportivas municipales campaña 05/06, por importe de 126.032,86 
€ y 269.307,38€ respectivamente. 

De conformidad con lo dispuesto en el punto 2 de la carátula del 
pliego de cláusulas administrativas particulares, por Acuerdo adoptado por la 
Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 21 de julio de 2006, 
se prorrogó el contrato para la temporada 2006/2007. El lote 3 y el lote 4, 
concretamente, por importe de 149.079,63€ y 277.211,64€ respectivamente, de 
acuerdo con el sistema de revisión de precios previsto en la carátula del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

2.- En informe técnico de fecha 26 de febrero de 2007 suscrito por 
Técnico del Departamento de Deporte se justifica y evalúa la modificación del 
contrato (lotes 3 y 4) ocasionada por la ejecución de obras en la piscina del 
Centro Cívico de Lakua 03 y en la piscina del Centro Cívico de Judimendi que 
impiden la realización de las actividades contratadas mientras duren las obras. 

3.- Mediante Resolución de 13 de marzo de 2007, de la Concejala-
Delegada del Área de Educación, Cultura y Deporte, se resolvió iniciar expediente 
de modificación contractual de los contratos por lotes 3 y 4 adjudicados ambos a 
UTE EKO ARABA, S.L. y ARITEKO S. COOP con la propuesta que 
seguidamente reproducimos: 

“- Lote 3: reducción de 1.379 h que suponen 28.307,50 € menos 
(18,99 %) 

- Lote 4 reducción de 1.422 h que suponen 29.773,00 € menos 
(10,74 %) 

- Lotes 3 y 4: Ajustar la prestación según informe técnico de 26 de 
febrero de 2007. 

- Lotes 3 y 4: Ajustar a la baja las garantías definitivas en los 
correspondientes porcentajes hábiles. 

- Lotes 3 y 4: formalizar nuevamente los contratos 
administrativos.” 
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Asimismo, se resolvía solicitar informe jurídico e informe del 
servicio competente, a evacuar en cinco días hábiles y conceder trámite de 
audiencia al contratista por el mismo plazo. 

4.- Mediante escrito presentado en el registro general de entrada 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el día 3 de abril de 2007, la contratista 
formula alegaciones, manifestando que aprecia “falta de previsión de la 
Administración al no haber  establecido tal circunstancia en los Pliegos de 
Condiciones del Concurso, o mejor aún, haberlo advertido a la firma de la 
prórroga del contrato en Julio de 2006” y solicita la “reocupación de los 
trabajadores en las horas afectadas, tal y como disponga el Departamento de 
Deportes, en virtud de precedentes anteriores establecidos para casos 
similares”. 

5.- Finalizado el plazo de ejecución del contrato sin haberse 
producido la aprobación de la modificación contractual por el órgano de 
contratación, los lotes 3 y 4 se han ejecutado de conformidad con la propuesta de 
modificación sin que por el órgano de contratación se hubiera aprobado la 
modificación. Los importes finalmente abonados al contratista por la ejecución de 
los lotes 3 y 4 en la campaña 2006/2007 han sido 130.095,67 € y 257.601,21 € 
respectivamente. 

6.- Mediante escrito presentado en el registro general de entrada 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el día 18 de marzo de 2008, la contratista 
invoca la aplicación analógica de la regulación de los contratos de obras y solicita 
el abono de la cantidad de 2.745,81 € en concepto de 6% de beneficio industrial 
sobre la cantidad dejada de facturar como consecuencia de la modificación del 
contrato. 

7.- En virtud de lo dispuesto por el artículo 59 TRLCAP el órgano 
de contratación ostenta la prerrogativa de modificar los contratos por razones de 
interés público. Asimismo, el artículo 101.1 TRLCAP dispone que, una vez 
perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir 
modificaciones por razón de interés público en los elementos que lo integran, 
siempre que sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas, 
justificándolo debidamente en el expediente.  

El artículo 102 TRLCAP regula la suspensión de los contratos por 
la Administración,  y dispone que, acordada la suspensión, la Administración 
abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste. 

8.- En el caso que nos ocupa, la prerrogativa que ha ejercido la 
administración es la prerrogativa de suspensión. Más concretamente, estamos 
ante una suspensión parcial (sólo ha afectado a algunos lotes del contrato) y 
definitiva (sin posibilidad de reinicio de la ejecución). 

Esta prerrogativa ha sido considerada tradicionalmente como una 
modalidad de la prerrogativa de modificación del contrato y su ejercicio exige en 
principio acuerdo expreso del órgano de contratación. 
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No obstante, la suspensión tácita ha sido admitida por la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS de 8 de febrero de 1994, RJ 1994/1442  
y STS de 14 de abril de 1987, RJ 1987/4448) y por la doctrina del Consejo de 
Estado. (entre otros, Dictámenes 791/1998, de 21 de mayo, y 1273/1999, de 8 de 
julio). 

9.- Por lo que hace a las consecuencias que se anudan a la 
suspensión definitiva del contrato, debemos acudir a la regulación establecida al 
efecto en los artículos 214,b) y 215.3 TRLCAP para los contratos de consultoría y 
asistencia y de los de servicios. Aun cuando pudiera considerarse que la 
calificación que corresponde al contrato es la de contrato administrativo especial, 
lo cierto es que al momento de la aprobación del expediente de contratación se 
calificó el contrato como contrato de servicio, y el pliego de cláusulas 
administrativas particulares por el que se rige el contrato es el de los contratos de 
consultoría y asistencia y de los de servicios. 

Habiendo tenido la suspensión de la ejecución de los lotes 
carácter definitivo (sin posibilidad de reinicio de la ejecución), los efectos de dicha 
suspensión son los previstos en el artículo 215.3, TRLCAP para el desistimiento 
o para la suspensión del contrato por plazo superior a un año, es decir, da 
derecho al contratista a percibir el 10 % del precio de los servicios pendientes de 
realizar en concepto de beneficio dejado de obtener. 

10.- Por lo que hace al procedimiento a seguir, es de aplicación el 
artículo 97 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones públicas que establece lo siguiente: 

“Con carácter general, salvo lo establecido en la legislación de 
contratos de las Administraciones Públicas para casos especiales, cuantas 
incidencias surjan entre la Administración y el contratista en la ejecución de un 
contrato por diferencias en la interpretación de lo convenido o por la necesidad de 
modificar las condiciones contractuales, se tramitarán mediante expediente 
contradictorio, que comprenderá preceptivamente las actuaciones siguientes: 

1.- Propuesta de la Administración o petición del contratista 

2.- Audiencia del contratista e informe del servicio competente a 
evacuar en ambos casos en el plazo de 5 días hábiles. 

3.- Informe, en su caso, de la Asesoría Jurídica y de la 
Intervención a evacuar en el mismo plazo anterior. 

4.- Resolución motivada del órgano que haya celebrado el contrato 
y subsiguiente notificación al contratista.” 

En el caso que nos ocupa, se han cumplido los trámites 
establecidos en los puntos 1 y 2 del artículo 97 citado si bien no se emitió informe 
por la Asesoría Jurídica ni resolución motivada por el órgano de contratación. 
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En virtud de lo dispuesto por el artículo 63.3 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, la adopción del acuerdo de suspensión del 
contrato por el órgano de contratación fuera del tiempo establecido para ello 
constituye una irregularidad no invalidante. 

11.- Por lo que hace al plazo de prescripción de la acción de 
indemnización de daños y perjuicios derivada de la suspensión del contrato, es 
aplicable el plazo de prescripción establecido en la legislación presupuestaria. En 
el caso de las Haciendas Locales es de aplicación el plazo de 4 años 
actualmente establecido por el artículo  25 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria. La aplicación de dicha norma encuentra su 
base en la Jurisprudencia (Así, el Tribunal Supremo en el Fundamento de 
Derecho Tercero de la Sentencia de 23/11/1996, RJ 9229, y en el fundamento 
jurídico primero de la Sentencia de 16/12/1991, RJ 9522).  

Visto el artículo 127.1 f) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre en 
relación con el artículo 59 del RDL 2/2000, de 16 de junio, la  Concejala Delegada 
del Área de Educación, Cultura y Deporte a la Junta de Gobierno Local, eleva la 
siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1.- Aprobar la suspensión definitiva de la ejecución de los lotes 3 y 
4 del contrato de Actividad Física Básica y Socorrismo Acuático en Instalaciones 
Deportivas Municipales en la Temporada 2006/2007. 

2.- Abonar al contratista UTE EKO ARABA, S.L. – ARITEKO, S. 
COOP, una indemnización de 3.859,43 €, equivalente al 10% del precio de los 
servicios no realizados como consecuencia de la suspensión definitiva de los 
lotes 3 y 4 que le fueron adjudicados. 

3.- La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra 
ella puede interponerse directamente recurso contencioso administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS 
MESES a contar desde el día siguiente al de su notificación, o bien, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la 
presente resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de 
su notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de 
la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de SEIS 
MESES a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 
Vitoria- Gasteiz, a 4 de abril de 2008 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL AREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 14 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA DEL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS DE 
ALEGRIA-DULANTZI, ELBURGO, IRURAIZ-GAUNA, SAN 
MILLAN, BARRUNDIA Y VITORIA-GASTEIZ, AÑO 2008. 

Mediante la Sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de 
febrero de 2006, se acordó suscribir un convenio de colaboración entre los 
Ayuntamientos de ALEGRIA-DULANTZI, ELBURGO, IRURAIZ-GAUNA, SAN 
MILLAN, BARRUNDIA y VITORIA-GASTEIZ para la gestión y funcionamiento del 
centro escolar concentrado de Alegria-Dulantzi. Dicha colaboración consiste en 
una aportación económica en función de los alumnos pertenecientes al municipio 
de Vitoria-Gasteiz que acuden a dicho centro  

Considerando de interés continuar con dicha colaboración y 
habiendo remitido el Ayuntamiento de Alegria-Dulantzi el presupuesto para el año 
2008, el Departamento Municipal de Educación propone la prorroga del citado 
Convenio suscrito, que tendrá una duración anual y un presupuesto de 7.661,70 
euros. 

Existe una dotación económica con cargo a la partida 
05.10.3210.422.01 del Presupuesto del Departamento de Educación. 

Visto el Decreto de Alcaldía de 18 de junio de 2007, sobre 
Delegación de Competencias, la Concejala Delegada del Departamento de 
Educación, a la Junta de Gobierno Local eleva la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Aprobar la prorroga del CONVENIO DE COLABORACIÓN entre 
los Ayuntamientos de ALEGRIA-DULANTZI, ELBURGO, IRURAIZ-GAUNA, 
SAN MILLAN, BARRUNDIA y VITORIA-GASTEIZ, AÑO 2008. 

Consignar la cantidad de 7.661,70 € con cargo a la partida 
05.10.3210.422.01 del Presupuesto del Departamento de Educación, 
abonándose de la siguiente manera: 

a) El 75% cuando el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi remita el 
presupuesto de funcionamiento del centro escolar concentrado para el año 2008. 

b) El 25% restante cuando la comisión de representantes 
municipales dictamine favorablemente las cuentas del citado centro para este 
año. 

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de abril de 2008 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD
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Nº 15 

Número de Expediente: 2006/CONOOR0266 

ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE EJECUCIÓN 
DE NUEVA ESCUELA INFANTIL EN SALBURUA, AVENIDA DE 
ROMA Nº 2 

Por la Junta de Gobierno Local el día 9 de febrero de 2007, se 
adjudicó el contrato de OBRAS DE EJECUCIÓN DE NUEVA ESCUELA INFANTIL 
EN SALBURUA, AVENIDA DE ROMA Nº 2, a la empresa LAGUNKETA S,A, con 
un precio de 1.602.436,00 euros IVA incluido. 

La Dirección Facultativa de las Obras, presenta liquidación con 
fecha de 29 de febrero de 2008, que asciende a 607.106,84 euros, cantidad que 
deberá ser incrementada en 97.137,09 euros por el 16% en concepto del IVA., 
haciendo un total de 704.243,93 euros IVA incluido. 

Además por la Dirección Técnica se informa de otras 
modificaciones por aumento en las mediciones de obra de 22.170,89 euros, 
cantidad que deberá ser incrementada en 3.547,34 euros por el 16% en concepto 
del I.V.A, haciendo un total de 25.718,23 euros IVA incluido, lo que supone un 
porcentaje de aumento de 1,6%. 

En total, el incremento sobre el precio del contrato a todos los 
efectos asciende a la cantidad de 25.718,23 euros, existiendo consignación 
adecuada y suficiente en la partida presupuestaria 2008/0510.4300.62240/A.  

Vistos los artículos 101 y 146 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, que facultan al órgano de contratación, para que una 
vez perfeccionado el contrato, se puedan introducir modificaciones por razones 
de interés público en los elementos que lo integran, siempre que sean debidas a 
necesidades nuevas o causas imprevistas, justificándolo debidamente en el 
expediente. 

Visto el artículo 160 del Reglamento General de Contratos de las 
Administraciones Públicas establece que sólo podrán intrducirse variaciones sin 
previa aprobación cuando consistan en alteración en el número de unidades 
realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto siempre 
que no representen un incremento del gasto superior al 10% del precio primitivo 
del contrato, IVA excluido. 

A la vista de lo anterior, la Concejala-Delegada del Departamento 
de Educación, en uso de las facultades que le otorga el Decreto de la Alcaldía de 
20 de junio de 2007 a la Junta de Gobierno Local eleva la siguiente 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

- Aprobar el aumento del gasto por importe de 25.718,28 
euros (IVA incluido) para hacer frente a las modificaciones introducidas durante la 
ejecución del contrato, lo que representa aun incremento del 1,60% del precio 
inicial del contrato. 
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- Aprobar la liquidación de las OBRAS DE EJECUCIÓN DE 
NUEVA ESCUELA INFANTIL EN SALBURUA, AVENIDA DE ROMA Nº 2, por el 
importe de 607.106,84 euros, cantidad que deberá ser incrementada en 
97.137,09 euros por el 16% en concepto del IVA, haciendo un total de 704.243,93 
euros IVA incluido. 

La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella 
puede interponerse directamente recurso contencioso administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de DOS MESES a 
contar desde el día siguiente al de su notificación, o bien, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la 
presente resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de 
su notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de la notificación 
de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de SEIS MESES a 
contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la desestimación 
presunta del recurso. 

En Vitoria-Gasteiz, a 11 de abril de 2008 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

Nº 16 

ASUNTO: RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS 
PSICOPEDAGÓGICAS. SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRES 
DEL CURSO 2007/2008 

Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de 
febrero de 2008 se aprobó la Convocatoria de Ayudas Psicopedagógicas para el 
segundo y tercer trimestres del curso 2007/2008. Dichas ayudas se destinan a 
escolares con problemas de aprendizaje de forma que se compensen 
educativamente los efectos de las posibles carencias contextuales que pudieran 
sufrir dichos/as niños/as. 

A la vista de las solicitudes presentadas y habiendo sido 
estudiadas por parte de la Comisión Técnica de Valoración, ésta propone el día 
17 de abril de 2008 adjudicar las mencionadas ayudas a los alumnos/as que 
aparecen en el Anexo adjunto. 

Visto el Decreto de Alcaldía de 18 de junio de 2007 sobre 
Delegación de Competencias, la Concejala-Delegada del Departamento de 
Educación, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente,  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Aprobar las ayudas relacionadas en el ANEXO I adjunto a favor de 
los alumnos/as incluidos en el mismo, de acuerdo a las condiciones establecidas 
en la CONVOCATORIA DE AYUDAS PSICOPEDAGÓGICAS, PARA EL 
SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRES DEL CURSO 2007/2008. 

Abonar las ayudas de acuerdo a la relación de alumnos del 
ANEXO I adjunto y con cargo a la partida 05.10.3213.480.04 del presupuesto de 
Educación. 

El plazo para la presentación de la justificación de los gastos y de 
las correspondientes memorias finalizará el 20 de junio de 2008. 

Los centros educativos deberán justificar la cantidad otorgada 
mediante la presentación de los Anexos III, IV y V conforme el apartado 9.2. 
“Justificación de la subvención” de las bases de la convocatoria. 

El destinatario deberá presentar facturas originales justificativas 
del total de la subvención percibida, dentro del mes siguiente a la finalización de 
la actividad. Dicha justificación deberá ser presentada en el Departamento 
Municipal de Educación para su remisión a la Intervención General del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. El incumplimiento de este apartado dará lugar a 
la aplicación de lo establecido en la Ordenanza Municipal de Subvenciones 
conforme a la cual podrán imponerse sanciones, todo ello sin perjuicio de la 
obligación de reintegro de las cantidades percibidas. 
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Asímismo, de acuerdo con el art. 19.4 de la citada Ordenanza, 
cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la Subvención 
Municipal, con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá 
acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fondos 
a las actividades subvencionadas. 

La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella 
puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de DOS MESES a 
contar desde el día siguiente al de su notificación, o bien, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la 
presente resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de 
su notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de la notificación 
de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de SEIS MESES a 
contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la desestimación 
presunta del recurso. 

Vitoria-Gasteiz, 17 de abril de 2008 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 17 

Número de Expediente: 2008/CONASP0048 

ASUNTO: ADJUDICACION DEL CONTRATO DE TRABAJOS DE 
CATALOGACIÓN INFORMATIZADA DE DOCUMENTACIÓN 
ADMINISTRATIVA AÑO 2008 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 23 de febrero de 2008, se aprobó el expediente de contratación de 
TRABAJOS DE CATALOGACIÓN INFORMATIZADA DE DOCUMENTACIÓN 
ADMINISTRATIVA AÑO 2008. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 70.000,00 euros  IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO 
DISPONIBLE DEBIENDO TERMINAR EN TODO CASO ANTES DE UN AÑO 
DESDE LA FECHA DE ADJUDICACIÓN. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue el 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

 Oferta Número 1. - Suscrita por ODEI S,A, CONSULTORES 
SISTEMAS DE INFORMACION, presenta completa la documentación exigida por 
los Pliegos de Condiciones. Ofrece un precio de 22,50 euros/hora IVA incluido  y 
con un plazo de ejecución de un año máximo. 

La mesa de contratación, con fecha 16 de abril de 2008, previo 
informe de los servicios técnicos, propone la adjudicación del contrato a la 
empresa ODEI S,A, CONSULTORES SISTEMAS DE INFORMACION. 

Visto el articulo 127.1 f) de la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, la 
Concejala-Delegada del Área de Educación, Cultura y Deportes a la Junta de 
Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de TRABAJOS DE CATALOGACIÓN 
INFORMATIZADA D E DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA AÑO 2008 a la 
empresa ODEI S,A, CONSULTORES SISTEMAS DE INFORMACION con 
C.I.F. A01038090, en la cantidad de 70.000,00 euros, con un plazo de ejecución 
de UN AÑO, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y 
Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

2.  El adjudicatario, en el plazo de quince días naturales 
contados desde la notificación de este Acuerdo, deberá: 

2.1. Depositar la cantidad de 2.800,00 euros en concepto de fianza 
definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por Tesorería. 
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2.2. Personarse en el Servicio de Gestión Administrativa del 
Departamento de Cultura, sito en el Palacio de Villa Suso - Planta 1ª, a efectos de 
presentar el justificante de la fianza . 

3. La firma del contrato tendrá lugar en el plazo de 30 días 
naturales a contar desde el siguiente al de la notificación de este Acuerdo 
comenzando a surtir efecto desde el día siguiente al de la firma. 

4. El incumplimiento de estos plazos constituirá 
incumplimiento contractual, y podrá dar lugar a la resolución del contrato. 

5. En caso de incumplimiento del plazo máximo de ejecución 
de los trabajos resultará de aplicación lo establecido en el artículo 95 del Real 
Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de Junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la ley de contratos de las Administraciones Públicas. 

La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella 
puede interponerse directamente recurso contencioso administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS 
MESES a contar desde el día siguiente al de su notificación, o bien, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la 
presente resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de 
su notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de 
la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de SEIS 
MESES a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, 17 de abril de 2008 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 18 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN PARA 
LA ORGANIZACIÓN DE FIESTAS A LA ENTIDAD LOCAL 
MENOR DE ABERÁSTURI 

Con fecha 21 de abril de 2008 se reunió el Órgano de Valoración 
encargado de estudiar y comprobar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el apartado décimo de las bases reguladoras por el programa de 
fiestas presentado por la Entidad Local de Aberásturi y considera que los cumple, 
por lo que propone que se le conceda subvención para la organización de los 
festejos. 

CONSIDERANDO que con fecha 8 de febrero de 2008, fueron 
aprobadas por la Junta de Gobierno Local las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones para fiestas en barrios y entidades locales menores de 
población del Término Municipal de Vitoria-Gasteiz, las cuales ha cumplido la 
entidades solicitante, además de cumplir lo establecido en el artículo  170.2 de la 
Ley Reguladora de Haciendas Locales que regula el pago de subvenciones a 
terceros y que según consta en documento que forma parte del expediente, la 
solicitante de la subvención se encuentra al día en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias con respecto al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

CONSIDERANDO que en virtud del artículo 5º.1 de la Ordenanza 
Municipal de subvenciones de fecha 17 de junio de 2005, la competencia para la 
concesión de ayudas y subvenciones corresponde a la Junta de gobierno Local. 

RESULTANDO que existe suficiente consignación en el 
presupuesto de gastos vigente, partida 06.16.4519.489.34, esta Concejalía 
Delegada del Area de Educación, Cultura y Deporte, en virtud de los Decretos de 
Alcaldía de fechas 18 y 20 de junio de 2007 y el Acuerdo de la Junta de gobierno 
Local de 20 de junio de 2007, sobre Delegación de competencias, eleva a la 
consideración de la Junta de gobierno Local la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º.- APROBAR la concesión de la subvención solicitada para la 
celebración de las Fiestas a la Entidad local menor de ABERÁSTURI y que 
asciende a 383,94 € y ABONAR el 80% de la cantidad mencionada con cargo a la 
partida 06.16.4519.489.34 del presupuesto de gastos vigente. El 20% restante se 
abonará a la finalización de los actos, de acuerdo al cumplimiento del programa 
presentado y una vez justificado el empleo de la subvención recibida en los 
términos establecidos en el apartado duodécimo de las bases reguladoras 
específicas. 

La obtención de la mencionada subvención no es incompatible con 
cualquier otra procedente de otra institución pública o privada, siempre que de 
ello no se derive sobrefinanciación. 
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La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella  
puede interponerse recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados de lo 
Contencioso Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES a 
contar desde el día siguiente al de su notificación o bien, con carácter potestativo, 
recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la presente 
Resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de su 
notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 
de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al 
de la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de 
SEIS MESES a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de abril de 2008. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL AREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 19 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN PARA 
LA ORGANIZACIÓN DE FIESTAS A AA.VV. ARANAKO 

Con fecha 21 de abril de 2008 se reunió el Órgano de Valoración 
encargado de estudiar y valorar el programa de fiestas presentado por la 
Asociación de Vecinos Aranako del barrio de Arana conforme a los criterios de 
valoración establecidos en las Bases reguladoras de las subvenciones. Como 
consecuencia de ello, ha superado la puntuación mínima de 24 puntos que se 
establece para poder obtener subvención. 

CONSIDERANDO que con fecha 8 de febrero de 2008, fueron 
aprobadas por la Junta de Gobierno Local las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones para fiestas en barrios y entidades locales menores de 
población del Término Municipal de Vitoria-Gasteiz, las cuales ha cumplido la 
entidades solicitante, además de cumplir lo establecido en el artículo  170.2 de la 
Ley Reguladora de Haciendas Locales que regula el pago de subvenciones a 
terceros y que según consta en documento que forma parte del expediente, la 
solicitante de la subvención se encuentra al día en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias con respecto al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

CONSIDERANDO que la Asociación de Vecinos Aranako está 
inscrita en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz con el número 7. 

CONSIDERANDO que en virtud del artículo 5º.1 de la Ordenanza 
Municipal de subvenciones de fecha 17 de junio de 2005, la competencia para la 
concesión de ayudas y subvenciones corresponde a la Junta de gobierno Local. 

RESULTANDO que existe suficiente consignación en el 
presupuesto de gastos vigente, partida 06.16.4519.489.34, esta Concejalía 
Delegada del Area de Educación, Cultura y Deporte, en virtud de los Decretos de 
Alcaldía de fechas 18 y 20 de junio de 2007 y el Acuerdo de la Junta de gobierno 
Local de 20 de junio de 2007, sobre Delegación de competencias, eleva a la 
consideración de la Junta de gobierno Local la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º.- APROBAR la concesión de la subvención solicitada para la 
celebración de las Fiestas  del barrio de Arana a la Asociación de Vecinos 
Aranako y que asciende a 9.245,80 € y ABONAR el 80% de la cantidad 
mencionada con cargo a la partida 06.16.4519.489.34 del presupuesto de gastos 
vigente. El 20% restante se abonará a la finalización de los actos, de acuerdo al 
cumplimiento del programa presentado y una vez justificado el empleo de la 
subvención recibida en los términos establecidos en el apartado duodécimo de 
las bases reguladoras específicas. 
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2º.- APROBAR la concesión de la subvención a la Asociación de 
Vecinos Aranako del barrio de Arana para la contratación de seguros por importe 
total de 642,72 euros (512,72 euros para el de responsabilidad civil y 130 para el 
de accidentes) y abonar dicha cantidad con cargo a la partida 06.16.4519.489.34 
del presupuesto de gastos vigente. 

La obtención de la mencionada subvención no es incompatible con 
cualquier otra procedente de otra institución pública o privada, siempre que de 
ello no se derive sobrefinanciación. 

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella  
puede interponerse recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados de lo 
Contencioso Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES a 
contar desde el día siguiente al de su notificación o bien, con carácter potestativo, 
recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la presente 
Resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de su 
notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 
de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al 
de la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de 
SEIS MESES a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de abril de 2008. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL AREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 20 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN PARA 
LA ORGANIZACIÓN DE FIESTAS A LA ENTIDAD LOCAL 
MENOR DE ARANGUIZ 

Con fecha 21 de abril de 2008 se reunió el Órgano de Valoración 
encargado de estudiar y comprobar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el apartado décimo de las bases reguladoras por el programa de 
fiestas presentado por la Entidad Local de Aranguiz y considera que los cumple, 
por lo que propone que se le conceda subvención para la organización de los 
festejos. 

CONSIDERANDO que con fecha 8 de febrero de 2008, fueron 
aprobadas por la Junta de Gobierno Local las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones para fiestas en barrios y entidades locales menores de 
población del Término Municipal de Vitoria-Gasteiz, las cuales ha cumplido la 
entidades solicitante, además de cumplir lo establecido en el artículo  170.2 de la 
Ley Reguladora de Haciendas Locales que regula el pago de subvenciones a 
terceros y que según consta en documento que forma parte del expediente, la 
solicitante de la subvención se encuentra al día en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias con respecto al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

CONSIDERANDO que en virtud del artículo 5º.1 de la Ordenanza 
Municipal de subvenciones de fecha 17 de junio de 2005, la competencia para la 
concesión de ayudas y subvenciones corresponde a la Junta de gobierno Local. 

RESULTANDO que existe suficiente consignación en el 
presupuesto de gastos vigente, partida 06.16.4519.489.34, esta Concejalía 
Delegada del Area de Educación, Cultura y Deporte, en virtud de los Decretos de 
Alcaldía de fechas 18 y 20 de junio de 2007 y el Acuerdo de la Junta de gobierno 
Local de 20 de junio de 2007, sobre Delegación de competencias, eleva a la 
consideración de la Junta de gobierno Local la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º.- APROBAR la concesión de la subvención solicitada para la 
celebración de las Fiestas  a la Entidad local menor de ARANGUIZ y que 
asciende a 383,94 € y ABONAR el 80% de la cantidad mencionada con cargo a la 
partida 06.16.4519.489.34 del presupuesto de gastos vigente. El 20% restante se 
abonará a la finalización de los actos, de acuerdo al cumplimiento del programa 
presentado y una vez justificado el empleo de la subvención recibida en los 
términos establecidos en el apartado duodécimo de las bases reguladoras 
específicas. 

La obtención de la mencionada subvención no es incompatible con 
cualquier otra procedente de otra institución pública o privada, siempre que de 
ello no se derive sobrefinanciación. 



Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella  
puede interponerse recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados de lo 
Contencioso Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES a 
contar desde el día siguiente al de su notificación o bien, con carácter potestativo, 
recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la presente 
Resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de su 
notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 
de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al 
de la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de 
SEIS MESES a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de abril de 2008. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL AREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

Nº 21 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN PARA 
LA ORGANIZACIÓN DE FIESTAS A LA ENTIDAD LOCAL 
MENOR DE HUETO ABAJO 

Con fecha 21 de abril de 2008 se reunió el Órgano de Valoración 
encargado de estudiar y comprobar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el apartado décimo de las bases reguladoras por el programa de 
fiestas presentado por la Entidad Local de Hueto Abajo y considera que los 
cumple, por lo que propone que se le conceda subvención para la organización 
de los festejos. 

CONSIDERANDO que con fecha 8 de febrero de 2008, fueron 
aprobadas por la Junta de Gobierno Local las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones para fiestas en barrios y entidades locales menores de 
población del Término Municipal de Vitoria-Gasteiz, las cuales ha cumplido la 
entidades solicitante, además de cumplir lo establecido en el artículo  170.2 de la 
Ley Reguladora de Haciendas Locales que regula el pago de subvenciones a 
terceros y que según consta en documento que forma parte del expediente, la 
solicitante de la subvención se encuentra al día en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias con respecto al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

CONSIDERANDO que en virtud del artículo 5º.1 de la Ordenanza 
Municipal de subvenciones de fecha 17 de junio de 2005, la competencia para la 
concesión de ayudas y subvenciones corresponde a la Junta de gobierno Local. 

RESULTANDO que existe suficiente consignación en el 
presupuesto de gastos vigente, partida 06.16.4519.489.34, esta Concejalía 
Delegada del Area de Educación, Cultura y Deporte, en virtud de los Decretos de 
Alcaldía de fechas 18 y 20 de junio de 2007 y el Acuerdo de la Junta de gobierno 
Local de 20 de junio de 2007, sobre Delegación de competencias, eleva a la 
consideración de la Junta de gobierno Local la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º.- APROBAR la concesión de la subvención solicitada para la 
celebración de las Fiestas  a la Entidad local menor de HUETO ABAJO y que 
asciende a 383,94 € y ABONAR el 80% de la cantidad mencionada con cargo a la 
partida 06.16.4519.489.34 del presupuesto de gastos vigente. El 20% restante se 
abonará a la finalización de los actos, de acuerdo al cumplimiento del programa 
presentado y una vez justificado el empleo de la subvención recibida en los 
términos establecidos en el apartado duodécimo de las bases reguladoras 
específicas. 

La obtención de la mencionada subvención no es incompatible con 
cualquier otra procedente de otra institución pública o privada, siempre que de 
ello no se derive sobrefinanciación. 



Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella  
puede interponerse recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados de lo 
Contencioso Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES a 
contar desde el día siguiente al de su notificación o bien, con carácter potestativo, 
recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la presente 
Resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de su 
notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 
de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al 
de la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de 
SEIS MESES a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de abril de 2008. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL AREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

Nº 22 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN PARA 
LA ORGANIZACIÓN DE FIESTAS A LA ENTIDAD LOCAL 
MENOR DE LASARTE 

Con fecha 21 de abril de 2008 se reunió el Órgano de Valoración 
encargado de estudiar y comprobar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el apartado décimo de las bases reguladoras por el programa de 
fiestas presentado por la Entidad Local de Lasarte y considera que los cumple, 
por lo que propone que se le conceda subvención para la organización de los 
festejos. 

CONSIDERANDO que con fecha 8 de febrero de 2008, fueron 
aprobadas por la Junta de Gobierno Local las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones para fiestas en barrios y entidades locales menores de 
población del Término Municipal de Vitoria-Gasteiz, las cuales ha cumplido la 
entidades solicitante, además de cumplir lo establecido en el artículo  170.2 de la 
Ley Reguladora de Haciendas Locales que regula el pago de subvenciones a 
terceros y que según consta en documento que forma parte del expediente, la 
solicitante de la subvención se encuentra al día en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias con respecto al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

CONSIDERANDO que en virtud del artículo 5º.1 de la Ordenanza 
Municipal de subvenciones de fecha 17 de junio de 2005, la competencia para la 
concesión de ayudas y subvenciones corresponde a la Junta de gobierno Local. 

RESULTANDO que existe suficiente consignación en el 
presupuesto de gastos vigente, partida 06.16.4519.489.34, esta Concejalía 
Delegada del Area de Educación, Cultura y Deporte, en virtud de los Decretos de 
Alcaldía de fechas 18 y 20 de junio de 2007 y el Acuerdo de la Junta de gobierno 
Local de 20 de junio de 2007, sobre Delegación de competencias, eleva a la 
consideración de la Junta de gobierno Local la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º.- APROBAR la concesión de la subvención solicitada para la 
celebración de las Fiestas  a la Entidad local menor de LASARTE y que asciende 
a 383,94 € y ABONAR el 80% de la cantidad mencionada con cargo a la partida 
06.16.4519.489.34 del presupuesto de gastos vigente. El 20% restante se 
abonará a la finalización de los actos, de acuerdo al cumplimiento del programa 
presentado y una vez justificado el empleo de la subvención recibida en los 
términos establecidos en el apartado duodécimo de las bases reguladoras 
específicas. 

La obtención de la mencionada subvención no es incompatible con 
cualquier otra procedente de otra institución pública o privada, siempre que de 
ello no se derive sobrefinanciación. 



Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella  
puede interponerse recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados de lo 
Contencioso Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES a 
contar desde el día siguiente al de su notificación o bien, con carácter potestativo, 
recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la presente 
Resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de su 
notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 
de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al 
de la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de 
SEIS MESES a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de abril de 2008. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL AREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

Nº 23 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN PARA 
LA ORGANIZACIÓN DE FIESTAS A LA ENTIDAD LOCAL 
MENOR DE OREITIA 

Con fecha 21 de abril de 2008 se reunió el Órgano de Valoración 
encargado de estudiar y comprobar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el apartado décimo de las bases reguladoras por el programa de 
fiestas presentado por la Entidad Local de Oreitia y considera que los cumple, 
por lo que propone que se le conceda subvención para la organización de los 
festejos. 

CONSIDERANDO que con fecha 8 de febrero de 2008, fueron 
aprobadas por la Junta de Gobierno Local las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones para fiestas en barrios y entidades locales menores de 
población del Término Municipal de Vitoria-Gasteiz, las cuales ha cumplido la 
entidades solicitante, además de cumplir lo establecido en el artículo  170.2 de la 
Ley Reguladora de Haciendas Locales que regula el pago de subvenciones a 
terceros y que según consta en documento que forma parte del expediente, la 
solicitante de la subvención se encuentra al día en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias con respecto al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

CONSIDERANDO que en virtud del artículo 5º.1 de la Ordenanza 
Municipal de subvenciones de fecha 17 de junio de 2005, la competencia para la 
concesión de ayudas y subvenciones corresponde a la Junta de gobierno Local. 

RESULTANDO que existe suficiente consignación en el 
presupuesto de gastos vigente, partida 06.16.4519.489.34, esta Concejalía 
Delegada del Area de Educación, Cultura y Deporte, en virtud de los Decretos de 
Alcaldía de fechas 18 y 20 de junio de 2007 y el Acuerdo de la Junta de gobierno 
Local de 20 de junio de 2007, sobre Delegación de competencias, eleva a la 
consideración de la Junta de gobierno Local la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º.- APROBAR la concesión de la subvención solicitada para la 
celebración de las Fiestas  a la Entidad local menor de OREITIA y que asciende a 
383,94 € y ABONAR el 80% de la cantidad mencionada con cargo a la partida 
06.16.4519.489.34 del presupuesto de gastos vigente. El 20% restante se 
abonará a la finalización de los actos, de acuerdo al cumplimiento del programa 
presentado y una vez justificado el empleo de la subvención recibida en los 
términos establecidos en el apartado duodécimo de las bases reguladoras 
específicas. 

La obtención de la mencionada subvención no es incompatible con 
cualquier otra procedente de otra institución pública o privada, siempre que de 
ello no se derive sobrefinanciación. 



Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella  
puede interponerse recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados de lo 
Contencioso Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES a 
contar desde el día siguiente al de su notificación o bien, con carácter potestativo, 
recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la presente 
Resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de su 
notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 
de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al 
de la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de 
SEIS MESES a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de abril de 2008. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL AREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

Nº 24 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN PARA 
LA ORGANIZACIÓN DE FIESTAS A LA ENTIDAD LOCAL 
MENOR DE ULLIVARRI VIÑA 

Con fecha 21 de abril de 2008 se reunió el Órgano de Valoración 
encargado de estudiar y comprobar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el apartado décimo de las bases reguladoras por el programa de 
fiestas presentado por la Entidad Local de Ullivarri Viña y considera que los 
cumple, por lo que propone que se le conceda subvención para la organización 
de los festejos. 

CONSIDERANDO que con fecha 8 de febrero de 2008, fueron 
aprobadas por la Junta de Gobierno Local las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones para fiestas en barrios y entidades locales menores de 
población del Término Municipal de Vitoria-Gasteiz, las cuales ha cumplido la 
entidades solicitante, además de cumplir lo establecido en el artículo  170.2 de la 
Ley Reguladora de Haciendas Locales que regula el pago de subvenciones a 
terceros y que según consta en documento que forma parte del expediente, la 
solicitante de la subvención se encuentra al día en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias con respecto al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

CONSIDERANDO que en virtud del artículo 5º.1 de la Ordenanza 
Municipal de subvenciones de fecha 17 de junio de 2005, la competencia para la 
concesión de ayudas y subvenciones corresponde a la Junta de gobierno Local. 

RESULTANDO que existe suficiente consignación en el 
presupuesto de gastos vigente, partida 06.16.4519.489.34, esta Concejalía 
Delegada del Area de Educación, Cultura y Deporte, en virtud de los Decretos de 
Alcaldía de fechas 18 y 20 de junio de 2007 y el Acuerdo de la Junta de gobierno 
Local de 20 de junio de 2007, sobre Delegación de competencias, eleva a la 
consideración de la Junta de gobierno Local la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º.- APROBAR la concesión de la subvención solicitada para la 
celebración de las Fiestas  a la Entidad local menor de ULLIVARRI VIÑA y que 
asciende a 383,94 € y ABONAR el 80% de la cantidad mencionada con cargo a la 
partida 06.16.4519.489.34 del presupuesto de gastos vigente. El 20% restante se 
abonará a la finalización de los actos, de acuerdo al cumplimiento del programa 
presentado y una vez justificado el empleo de la subvención recibida en los 
términos establecidos en el apartado duodécimo de las bases reguladoras 
específicas. 

La obtención de la mencionada subvención no es incompatible con 
cualquier otra procedente de otra institución pública o privada, siempre que de 
ello no se derive sobrefinanciación. 



Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella  
puede interponerse recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados de lo 
Contencioso Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES a 
contar desde el día siguiente al de su notificación o bien, con carácter potestativo, 
recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la presente 
Resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de su 
notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 
de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al 
de la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de 
SEIS MESES a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de abril de 2008. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL AREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

Nº 25 

Número de Expediente: 2008/CONASO0041 

ASUNTO: ADJUDICACION DEL CONTRATO DE  ESPECTÁCULOS 
PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE VITORIA-GASTEIZ DE 
2008 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 29 de febrero de 2008, se aprobó el expediente de contratación de 
ESPECTÁCULOS PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE VITORIA-GASTEIZ 
DE 2008. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 140.407,00 euros  IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de DEL 4 AL 9 DE AGOSTO DE 2008. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue el CONCURSO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica suscrita por PRODUCCIONES ARTISTICAS DE 
MIGUEL, S.A. , presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Licita por los siguientes lotes: 

− LOTE Nº 1: PLAZA DE ESPAÑA ORQUESTAS 
ESPECTÁCULO DE GRAN FORMATO,  con dos variantes, las dos con un 
precio de 60.000 euros, y con un plazo de  ejecución  del 4 al 9 de agosto. 

− LOTE Nº 2: PLAZA DEL CONDE DE PEÑAFLORIDA 
ACTUACIONES DE GRUPOS DE JOTAS, con un precio de 6.464 euros, y con 
un plazo de  ejecución  del 5 al 9 de agosto.  

− LOTE Nº 3: PARQUE DE LA FLORIDA BAILABLES PARA 
MAYORES EN QUIOSCO FLORIDA, con un precio de 9.693 euros, y con un 
plazo de  ejecución  del 4 al 9 de agosto. 

• Plica suscrita por ESPECTACULOS ITURRAMA  S.L., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Licita por los siguientes lotes: 

− LOTE Nº 1: PLAZA DE ESPAÑA ORQUESTAS 
ESPECTÁCULO DE GRAN FORMATO, Variante 1 con un precio de 57.884 
euros, Variante 2 con un precio de 59.856 euros y Variante 3 con un precio de 
60.000 euros y con un plazo de  ejecución  del 4 al 9 de agosto.  

− LOTE Nº 3: PARQUE DE LA FLORIDA BAILABLES PARA 
MAYORES EN EL QUIOSCO DE LA FLORIDA,  Variante 1 con un precio de 
9.693 euros , Variante 2 con un precio de 9.693 euros y Variante 3 con un precio 
de 9.693 euros y con un plazo de  ejecución  del 4 al 9 de agosto . 



Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

− LOTE Nº  4: PARQUE DEL PRADO ESPACIO AVENTURA,  
Variante 1 con un precio de 39.208 euros y Variante 2 con un precio de 39.250 
euros, y con un plazo de  ejecución  del 5 al 9 de agosto. 

− LOTE Nº  6: PARQUE DEL PRADO ANIMACIÓN INFANTIL, 
Variante 1 con un precio de 9.190 euros y Variante 2 con un precio de 9.384 
euros, y con un plazo de  ejecución  del 5 al 9 de agosto.  

− LOTE Nº  5: PLAZA CONDE DE PEÑAFLORIDA 
ESPECTÁCULO INFANTIL DE MEDIO FORMATO,  Variante 1 con un precio de 
10.924 euros, Variante 2 con un precio de 12.150 euros y Variante 3 con un 
precio de 12.950 euros y con un plazo de  ejecución  del 5 al 9 de agosto  

• Plica suscrita por BALTICO ESPECTACULOS, S.L., presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Licita por los 
siguientes lotes: 

− LOTE Nº 1: PLAZA DE ESPAÑA ORQUESTAS 
ESPECTÁCULO DE GRAN FORMATO,  con un precio de 60.000 euros, y con un 
plazo de  ejecución  del 4 al 9 de agosto. 

− LOTE Nº 4: PARQUE DEL PRADO ESPACIO AVENTURA,  
con un precio de 39.250 euros, y con un plazo de  ejecución  del 5 al 9 de agosto. 

• Plica suscrita por NAVAR PRODUCCIONES, S.L., presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Licita por los 
siguientes lotes: 

− LOTE Nº  4: PARQUE DEL PRADO ESPACIO AVENTURA,  
con un precio de 39.250 euros, y con un plazo de  ejecución  del 5 al 9 de agosto.  

• Plica suscrita por AMA-LUR COORDINADORA DE 
CULTURA, presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Licita por los siguientes lotes: 

− LOTE Nº 2: PLAZA DEL CONDE DE PEÑAFLORIDA 
ACTUACIONES DE GRUPOS DE JOTAS,  con una baja del 1% y un precio de 
6.400 euros, y con un plazo de  ejecución  del 5 al 9 de agosto. 

− LOTE Nº 4: PARQUE DEL PRADO ESPACIO AVENTURA,  
con una baja del 2,48% y un precio de 38.280 euros, y con un plazo de  ejecución  
del 5 al 9 de agosto. 

− LOTE Nº 5: PLAZA CONDE DE PEÑAFLORIDA 
ESPECTÁCULO INFANTIL DE MEDIO FORMATO,  Variante 1 con un precio de 
13.480 euros, Variante 2 con un precio de 12.980 euros, Variante 3 con un precio 
de 15.000 euros y Variante 4 con un precio de 12.980 euros, y con un plazo de  
ejecución  del 5 al 9 de agosto. 

• Plica suscrita por PRODUCCIONES MUSICALES 
TXALAPARTA S.A. , presenta completa la documentación exigida por los Pliegos 
de Condiciones. Licita por los siguientes lotes: 
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− LOTE Nº 1: PLAZA DE ESPAÑA ORQUESTAS 
ESPECTÁCULO DE GRAN FORMATO,  Variante 1 con un precio de 59.999,99 , 
y con un plazo de  ejecución  del 4 al 9 de agosto. La Variante 2 no se admite por 
ser la propuesta de licitación  (61.148 euros) superior al tipo (60.000 euros). 

− LOTE Nº 2: PLAZA DEL CONDE DE PEÑAFLORIDA 
ACTUACIONES DE GRUPOS DE JOTAS,  con un precio de 6.464 euros, y con 
un plazo de  ejecución  del 5 al 9 de agosto.CINCO DIAS. 

− LOTE Nº 4: PARQUE DEL PRADO ESPACIO AVENTURA,  
con un precio de 39.245 euros, y con un plazo de  ejecución  del 5 al 9 de agosto. 

• Plica suscrita por XENDA GESTION INTEGRAL DE 
SERVICIOS S.L., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Licita por los siguientes lotes: 

− LOTE Nº 5: PLAZA CONDE DE PEÑAFLORIDA 
ESPECTÁCULO INFANTIL DE MEDIO FORMATO, Variante 1 con un precio de 
12.000 euros y Variante 2 con un precio de 12.000 euros , y con un plazo de  
ejecución  del 5 al 9 de agosto.. 

− LOTE Nº 6: PARQUE DEL PRADO ANIMACIÓN INFANTIL,  
con un precio de 10.000 euros, y con un plazo de  ejecución  del 5 al 9 de agosto. 

• Plica suscrita por PROMOCIONES MUSICALES IREGUA S.L., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Licita por los siguientes lotes: 

− LOTE Nº 1: PLAZA DE ESPAÑA ORQUESTAS 
ESPECTÁCULO DE GRAN FORMATO, Variante 1con un precio de 60.000 euros 
y Variante 2 con un precio de 60.000 euros, y con un plazo de  ejecución  del 4 al 
9 de agosto. 

− LOTE Nº 2: PLAZA DEL CONDE DE PEÑAFLORIDA 
ACTUACIONES DE GRUPOS DE JOTAS,  con un precio de 6.464 euros, y con 
un plazo de  ejecución  del 5 al 9 de agosto. 

− LOTE Nº 4: PARQUE DEL PRADO ESPACIO AVENTURA, 
Variante 1 con un precio de 39.250 euros y Variante 2 con un precio de 39.250 
euros, y con un plazo de  ejecución  del 5 al 9 de agosto. 

• Plica suscrita por ESPECTÁCULOS TIC TAK S.L., presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Licita por los 
siguientes lotes: 

− LOTE Nº 1: PLAZA DE ESPAÑA ORQUESTAS 
ESPECTÁCULO DE GRAN FORMATO, Variante 1con un precio de 55.343 euros 
y Variante 2 con un precio de 58.842 euros, Variante 3 con un precio de 59.712 
euros, Variante 4 con un precio de 59.842 euros, 60.000 euros, y con un plazo de  
ejecución  del 4 al 9 de agosto. 

− LOTE Nº 2: PLAZA DEL CONDE DE PEÑAFLORIDA 
ACTUACIONES DE GRUPOS DE JOTAS,  con un precio de 6.264 euros, y con 
un plazo de  ejecución  del 5 al 9 de agosto. 
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− LOTE Nº 3: PARQUE DE LA FLORIDA BAILABLES PARA 
MAYORES EN EL QUIOSCO DE LA FLORIDA,  con un precio de 9.628 euros y 
con un plazo de  ejecución  del 4 al 9 de agosto . 

− LOTE Nº 5: PLAZA CONDE DE PEÑAFLORIDA 
ESPECTÁCULO INFANTIL DE MEDIO FORMATO,  con un precio de 11.559,40 
euros, y con un plazo de  ejecución  del 5 al 9 de agosto. 

− LOTE Nº 6: PARQUE DEL PRADO ANIMACIÓN INFANTIL,  
con un precio de 9.140,80 euros, y con un plazo de  ejecución  del 5 al 9 de 
agosto. 

La mesa de contratación, con fecha 16 de abril de 2008, previo 
informe de los servicios técnicos, propone la adjudicación del contrato a las 
empresas PRODUCCIONES ARTISTICAS DE MIGUEL, S.A., ESPECTACULOS 
ITURRAMA  S.L., BALTICO ESPECTACULOS, S.L., NAVAR PRODUCCIONES, 
S.L., XENDA GESTION INTEGRAL DE SERVICIOS S.L. y ESPECTÁCULOS TIC 
TAK S.L. 

Visto el articulo 127.1 f) de la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, la 
Concejala-Delegada del Área de Educación, Cultura y Deportes a la Junta de 
Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de ESPECTÁCULOS PARA LAS 
FIESTAS PATRONALES DE VITORIA-GASTEIZ DE 2008 en las condiciones 
del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la 
Memoria presentada en la Proposición para los diferentes lotes a las empresas 
siguientes: 

XENDA GESTION INTEGRAL DE SERVICIOS S.L. con C.I.F. B-
01396423. 

LOTE Nº  5: PLAZA CONDE DE PEÑAFLORIDA ESPECTÁCULO 
INFANTIL DE MEDIO FORMATO, con su propuesta 01 en la cantidad de 
12.000,00 euros IVA incluido y con un plazo de ejecución del 5 al 9 de agosto. 

NAVAR PRODUCCIONES, S.L. con C.I.F. B-31501190 

LOTE Nº  4: PARQUE DEL PRADO ESPACIO AVENTURA, en la 
cantidad de 39.250,00 euros, y con un plazo de ejecución del 5 al 9 de agosto. 

BALTICO ESPECTACULOS, S.L. con C.I.F. B09354127 

LOTE Nº  1: PLAZA DE ESPAÑA ORQUESTAS ESPECTÁCULO 
DE GRAN FORMATO, en la cantidad de 60.000,00 euros, y con un plazo de 
ejecución del 4 al 9 de agosto. 

ESPECTACULOS ITURRAMA  S.L. con C.I.F. B31448582 

LOTE Nº  3: PARQUE DE LA FLORIDA BAILABLES PARA 
MAYORES EN EL  QUIOSCO DE LA FLORIDA, con su propuesta 03 en la 
cantidad de 9.693,00 euros, y con un plazo de ejecución del 4 al 9 de agosto. 
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PRODUCCIONES ARTISTICAS DE MIGUEL, S.A. con C.I.F. B-
31164635 

LOTE Nº  2: PLAZA DEL CONDE DE PEÑAFLORIDA 
ACTUACIONES DE GRUPOS DE JOTAS, en la cantidad de 6.464,00 euros, y 
con un plazo de ejecución del 5 al 9 de agosto. 

ESPECTÁCULOS TIC TAK, S.L., con C.I.F. B 31909757 

LOTE Nº  6: PARQUE DEL PRADO ANIMACIÓN INFANTIL, con 
su propuesta 01, en la cantidad de 9.140,80 euros IVA incluido y con un plazo de 
ejecución del 5 al 9 de agosto. 

2.  El adjudicatario, en el plazo de quince días naturales 
contados desde la notificación de este Acuerdo, deberá: 

2.1. Depositar la siguiente cantidad en concepto de fianza 
definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería:  

BALTICO ESPECTACULOS, S.L.: 2.400 euros 
PRODUCCIONES ARTISTICAS DE MIGUEL, S.A: 258,56 euros 
ESPECTÁCULOS ITURRAMA: 387,72 euros 
NAVAR PRODUCCIONES: 1.570 euros 
XENDA: 480 euros 
ESPECTÁCULOS TIC TAK: 365,63 euros 

2.2. Ingresar cada una de las empresas adjudicatarias la 
cantidad de 29,35 euros en la cuenta de la Caja Vital Kutxa de 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (departamento de CULTURA) nº 2097-
0178-18-0018205114 en concepto de pago de los gastos de anuncio de 
licitación en los Boletines Oficiales. 

2.3. Personarse en el Servicio de Gestión Administrativa del 
Departamento de Cultura, a efectos de presentar el justificante de la 
fianza y del abono de los gastos del Anuncio de Licitación en los 
Boletines Oficiales correspondientes. 

2.4. Entregar en el Servicio de Gestión Administrativa copia de 
la póliza de seguro a que se refiere el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, así como del recibo que acredite el pago de 
la prima. 

3. La firma del contrato tendrá lugar en el plazo de 30 días 
naturales a contar desde el siguiente al de la notificación de este Acuerdo 
comenzando a surtir efecto desde el día siguiente al de la firma. 

4. El incumplimiento de estos plazos constituirá 
incumplimiento contractual, y podrá dar lugar a la resolución del contrato. 
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La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella 
puede interponerse directamente recurso contencioso administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS 
MESES a contar desde el día siguiente al de su notificación, o bien, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la 
presente resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de 
su notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de 
la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de SEIS 
MESES a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, 22 de abril de 2008 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 26 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN PARA 
LA ORGANIZACIÓN DE FIESTAS A LA ENTIDAD LOCAL 
MENOR DE LOPIDANA 

Con fecha 21 de abril de 2008 se reunió el Órgano de Valoración 
encargado de estudiar y comprobar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el apartado décimo de las bases reguladoras por el programa de 
fiestas presentado por la Entidad Local de Lopidana y considera que los cumple, 
por lo que propone que se le conceda subvención para la organización de los 
festejos. 

CONSIDERANDO que con fecha 8 de febrero de 2008, fueron 
aprobadas por la Junta de Gobierno Local las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones para fiestas en barrios y entidades locales menores de 
población del Término Municipal de Vitoria-Gasteiz, las cuales ha cumplido la 
entidades solicitante, además de cumplir lo establecido en el artículo  170.2 de la 
Ley Reguladora de Haciendas Locales que regula el pago de subvenciones a 
terceros y que según consta en documento que forma parte del expediente, la 
solicitante de la subvención se encuentra al día en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias con respecto al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

CONSIDERANDO que en virtud del artículo 5º.1 de la Ordenanza 
Municipal de subvenciones de fecha 17 de junio de 2005, la competencia para la 
concesión de ayudas y subvenciones corresponde a la Junta de gobierno Local. 

RESULTANDO que existe suficiente consignación en el 
presupuesto de gastos vigente, partida 06.16.4519.489.34, esta Concejalía 
Delegada del Area de Educación, Cultura y Deporte, en virtud de los Decretos de 
Alcaldía de fechas 18 y 20 de junio de 2007 y el Acuerdo de la Junta de gobierno 
Local de 20 de junio de 2007, sobre Delegación de competencias, eleva a la 
consideración de la Junta de gobierno Local la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º.- APROBAR la concesión de la subvención solicitada para la 
celebración de las Fiestas  a la Entidad local menor de LOPIDANA y que 
asciende a 383,94 € y ABONAR el 80% de la cantidad mencionada con cargo a la 
partida 06.16.4519.489.34 del presupuesto de gastos vigente. El 20% restante se 
abonará a la finalización de los actos, de acuerdo al cumplimiento del programa 
presentado y una vez justificado el empleo de la subvención recibida en los 
términos establecidos en el apartado duodécimo de las bases reguladoras 
específicas. 

La obtención de la mencionada subvención no es incompatible con 
cualquier otra procedente de otra institución pública o privada, siempre que de 
ello no se derive sobrefinanciación. 
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La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella  
puede interponerse recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados de lo 
Contencioso Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES a 
contar desde el día siguiente al de su notificación o bien, con carácter potestativo, 
recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la presente 
Resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de su 
notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 
de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al 
de la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de 
SEIS MESES a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de abril de 2008. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL AREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

AREA DE MEDIO AMBIENTE
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Nº 27 

ASUNTO: PRORROGA DEL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE 
EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, EL 
DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES DE LA 
DIPUTACION FORAL DE ALAVA Y LA FUNDACIÓN JEIKI PARA 
EL DESARROLLO DE ACTUACIONES ENCAMINADAS A LA 
INTEGRACION DE PERSONAS EXDROGADICTAS. 

Desde el 26 de abril de 1994 la Diputación Foral de Alava, el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Fundación Jeiki vienen colaborando en la 
gestión de un programa socio-educativo para la inserción de personas 
exdrogadictas. 

Transcurrido el plazo de vigencia del último de los convenios 
vigentes de fecha 21 de septiembre de 2005,  y prevista en el mismo la 
posibilidad de su prórroga, se considera procedente la misma, con la finalidad de 
dar continuidad al programa.  

La Fundación JEIKI se compromete a gestionar durante el periodo 
de vigencia de esta Prórroga de Convenio un programa socio-educativo para la 
inserción de personas exdrogadictas, el cual tiene como objetivos generales:  

• Atención directa a toda persona afectada por las 
drogodependencias a través de un programa terapéutico-
educativo que posibilite su reinserción social. 

• Investigar, trabajar y colaborar con otros organismos en la 
prevención de las toxicomanías. 

• Posibilitar la reinserción de personas extoxicómanas a 
través de la formación o la búsqueda de alternativas para la 
reinserción social y laboral.  

La cuantía máxima total a aportar por el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz será de 78.790,00 €. 

Para la realización de dicho programa se propone la firma de una 
Prórroga de Convenio con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, al amparo de las 
competencias otorgadas en la materia a los entes Locales por los artículos 25 y 
28 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el 
art. 3. h)  de la Ley 18/98 de 25 de junio, sobre Prevención, Asistencia e Inserción 
en materia de Drogodependencias, establece que: “Corresponde a los poderes 
públicos, en su respectivo marco de competencias, desarrollar, promover, 
apoyar, coordinar y controlar los resultados de programas y actuaciones 
tendentes a .......... h) coordinar e impulsar, entre las Administraciones Públicas y 
los diferentes colectivos sociales implicados en esta problemática, las 
actividades tendentes a prevenir el consumo de drogas. Así mismo, el art. 4 del 
mismo texto legal en su punto 2.c) determina que los Ayuntamientos promoverán 
la colaboración con la iniciativa social y el voluntariado en materia de 
drogodependencias”.  
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Con el objeto de dar cumplimiento a estos fines, el Concejal-
Delegado de Salud y Consumo, una vez emitido informe previo de la Intervención 
General sobre la existencia de crédito suficiente y a la vista de las competencias 
atribuidas a las Autoridades de las Corporaciones Locales por la vigente Ley 
7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, arts. 21, 
25.2.i y 28 y Decreto de Alcaldía de 20 de junio de 2007, Convenio citado y demás 
legislación vigente, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar la Prórroga del Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el Departamento de Asuntos Sociales de la 
Diputación Foral de Alava y la Fundación JEIKI para el desarrollo de actuaciones 
encaminadas a la integración de personas exdrogadictas, en los términos del 
documento adjunto y por una duración establecida desde el 1 de enero hasta el 
31 de diciembre de 2008. 

2º.- Realizar un contraído por la cantidad 78.790,00 € (SETENTA 
Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS) con cargo a la Partida 
07.13.4111.227.18 de los presupuestos Generales de esta Corporación. 

3º.- Notificar el presente acuerdo a la FUNDACION JEIKI. 

En Vitoria-Gasteiz, a 17 de abril de 2008. 

EL CONCEJAL- DELEGADO DE SALUD Y CONSUMO, 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 28 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACION DE DIABETICOS DE 
ALAVA PARA LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE 
ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA.  

El presente Convenio tiene por objeto el desarrollo de un programa 
de atención individualizada y colectiva cuyos fines entre otros son: divulgar la 
enfermedad en población general y dar a conocer a los diabéticos, las 
consecuencias de un mal control de su enfermedad por medio de cursos, 
jornadas, … a fin de mejorar su calidad de vida. 

Las actividades del programa, se concretarán en: 

• Talleres de formación en la alimentación del diabético. 
• Estímulo al ejercicio. 
• Mesas redondas. 
• Podología. 
• Educación diabetológica. 

Para la realización de dicho programa se propone la firma de un 
Convenio de colaboración, al amparo de las competencias otorgadas en la 
materia a los entes Locales por los artículos 25 y 28 de la Ley 7/1.985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por Ley 11/1999, 
así como por la Ley 8/1997, de Ordenación Sanitaria de Euskadi, que establece 
en su artículo 14.2 que: “….las Corporaciones Locales orientarán el ejercicio de 
sus actuaciones complementarias relacionadas con lo dispuesto en la presente 
Ley hacia la actividad de educación sanitaria y de promoción de la salud pública”. 
Para ello, según el artículo 14.3 se promoverán medidas de colaboración entre 
los profesionales de la salud pública. 

La cuantía máxima total a aportar por el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz será de 10.688 € (DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
EUROS). 

Con el objeto de dar cumplimiento a estos fines, el Concejal-
Delegado del DEMSAC, a la vista de las competencias atribuidas a las 
autoridades de las Corporaciones Locales por la vigente Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por Ley 11/1999, 
de 21 de abril; RDL 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; 
Ley 8/97 de Ordenación Sanitaria de Euskadi; RDL 2/2000, de 16 de junio, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas; Decreto de Alcaldía de 20 de junio de 2007; Convenio 
citado, y demás legislación aplicable, eleva a esta Junta la siguiente: 
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PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y la Asociación de Diabéticos de Álava (ADA), para la realización 
de un programa de atención individualización y colectiva, en los términos del 
documento adjunto y por una duración hasta el 31 de diciembre de 2008.  

2º.- Realizar un contraído por la cantidad de 10.688 € (DIEZ MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS) con cargo a la Partida 
07.13.4111.48191 de los presupuestos Generales de esta Corporación. 

En Vitoria-Gasteiz, a 4 de abril de 2008. 

POR EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEMSAC,  

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 29 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACION DE DAÑO 
CEREBRAL DE ALAVA (ATECE) PARA LA REALIZACIÓN DE 
UN PROGRAMA DE FISIOTERAPIA PARA AFECTADOS. 

El daño cerebral adquirido es toda lesión cerebral caracterizada 
por una destrucción o disfunción del tejido cerebral. La fisioterapia neurológica 
tiene como finalidad reestructurar los esquemas corporales para conseguir 
adecuar la marcha, el equilibrio, la destreza manual, la coordinación, 
desempeñando un papel fundamental en la recuperación de las capacidades 
motoras que se hayan visto afectadas como consecuencia del daño cerebral.  

El presente Convenio tiene por objeto el desarrollo de un programa 
de fisioterapia, cuyo objetivo es el mantenimiento y potenciación de la autonomía 
física, forzándose en cada caso, los aspectos más deficitarios de las 
capacidades físicas y realizando ejercicios de mantenimiento corporal global 
imprescindibles para la inserción a la vida normalizada del sujeto afectado. 

Para la realización de dicho  programa se propone la firma de un 
Convenio de colaboración, al amparo de las competencias otorgadas en la 
materia a los entes Locales por los artículos 25 y 28 de la Ley 7/85 de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por Ley 11/99, así como 
por la Ley 8/1997 de Ordenación Sanitaria de Euskadi, que establece en su 
artículo 14.2 que: “… las Corporaciones Locales orientarán el ejercicio de sus 
actuaciones complementarias relacionadas con lo dispuesto en la presente Ley 
hacia la actividad de educación sanitaria y de promoción de la salud pública”. 
Para ello, según el artículo 14.3 se promoverán medidas de colaboración entre 
los profesionales de la salud pública. 

La cuantía máxima total a aportar por el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz será de 12.700 €. 

Con el objeto de dar cumplimiento a estos fines, el Concejal-
Delegado del DEMSAC, a la vista de las competencias atribuidas a las 
Autoridades de las Corporaciones Locales por la vigente Ley 7/1.985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por Ley 11/1999, 
de 21 de abril; RDL 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; 
Ley 8/97 de Ordenación Sanitaria de Euskadi; RDL 2/2000, de 16 de junio, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas; Decreto de Alcaldía de 20 de junio de 2007; Convenio 
citado, y demás legislación aplicable, eleva a esta Comisión la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y la Asociación de Daño Cerebral de Alava (ATECE) para el 
desarrollo de un programa de fisioterapia para afectados, con una duración hasta 
el 31 de diciembre de 2008.  
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2º.- Realizar un contraído por la cantidad de 12.700 € (DOCE MIL 
SETECIENTOS EUROS) con cargo a la Partida 07.13.4111.48190 de los 
Presupuestos de esta Corporación. 

En Vitoria-Gasteiz, a 7 de abril de 2008. 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEMSAC, 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 30 

ASUNTO: PRÓRROGA DEL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE 
EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA JUNTA 
PROVINCIAL EN ÁLAVA DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA 
CONTRA EL CANCER PARA LA REALIZACION DE UN 
PROGRAMA DE PREVENCION Y REDUCCION DEL 
TABAQUISMO EN LA POBLACION DE VITORIA-GASTEIZ 

Con fecha 10 de julio de 2006 se firmó un Convenio de 
colaboración para la prevención y reducción del tabaquismo en la población de 
Vitoria-Gasteiz, manteniendo su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2006, 
siendo susceptible de prórroga por dos años más previo acuerdo de ambas 
partes. 

Que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene entre sus objetivos 
promocionar la salud de los ciudadanos a través de programas realizados en el 
ámbito comunitario y en programas coordinados con los Centros de Salud. 
Dentro del Plan de Desarrollo de Salud de Vitoria-Gasteiz 2007-2009, una de las 
acciones a desarrollar es potenciar el abordaje de las necesidades personales y 
sociales de los colectivos con enfermedades crónicas. Procede por tanto la firma 
de la prórroga del Convenio de colaboración para el ejercicio 2008 de acuerdo al 
programa anexo que acompaña al mismo, con una duración hasta el 31 de 
diciembre de 2008. 

Para la realización de dichos  programas se propone la firma de 
un Convenio con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, al amparo de las 
competencias otorgadas en la materia a los entes Locales por los artículos 25 y 
28 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
modificada por Ley 11/99, así como por la Ley 8/1997 de Ordenación Sanitaria de 
Euskadi, que establece en su artículo 14.2 que: “… las Corporaciones Locales 
orientarán el ejercicio de sus actuaciones complementarias relacionadas con lo 
dispuesto en la presente Ley hacia la actividad de educación sanitaria y de 
promoción de la salud pública”. Para ello, según el artículo 14.3 se promoverán 
medidas de colaboración entre los profesionales de la salud pública.     

La cuantía máxima total a aportar por el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz será de 15.622 €. 

Con el objeto de dar cumplimiento a estos fines, el Concejal-
Delegado del DEMSAC, a la vista de las competencias atribuidas a las 
Autoridades de las Corporaciones Locales por la vigente Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por Ley 11/1999, 
de 21 de abril; RDL 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; 
Ley 8/97 de Ordenación Sanitaria de Euskadi; RDL 2/2000, de 16 de junio, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas; Decreto de Alcaldía de 20 de junio de 2007; Convenio 
citado, y demás legislación aplicable, eleva a esta Comisión la siguiente: 
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PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar la prórroga del Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Junta Provincial en Álava de la Asociación 
Española contra el cáncer para la realización de un programa de prevención y 
reducción del tabaquismo en la población de Vitoria-Gasteiz, con una duración 
hasta el 31 de diciembre de 2008.  

2º.- Realizar un contraído por la cantidad de 15.622 € (QUINCE 
MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS) con cargo a la Partida 
07.13.4111.48040 de los Presupuestos de esta Corporación. 

En Vitoria-Gasteiz, a 4 de abril de 2008 

POR EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEMSAC, 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 31 

EXP.2006/CONPCO0004 

ASUNTO: REVISION DE PRECIOS EN EL CONTRATO SUSCRITO 
ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA UTE 
FORMADA POR LAS EMPRESAS FCC S.A. Y YARRITU S.A 
PARA LA GESTION DE SERVICIO PUBLICO DE 
EXPLOTACION DEL VERTEDERO DE RESIDUOS SOLIDOS 
DE GARDELEGUI DE VITORIA-GASTEIZ PARA EL AÑO 2008  

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 
15 de diciembre  de 2006 se acordó adjudicar el contrato PARA LA GESTION 
DE SERVICIO PUBLICO DE EXPLOTACION DEL VERTEDERO DE 
RESIDUOS SOLIDOS DE GARDELEGUI DE VITORIA-GASTEIZ  a la UTE 
formada por las EMPRESAS FCC S.A. Y YARRITU S.A con un importe de 
1.286.161,64 euros para el primer año, IVA incluido, con un plazo de ejecución de 
Seis años. El contrato fue formalizado el día 31 de diciembre de 2006. 

La cláusula 27 del pliego de cláusulas administrativas particulares, 
en relación con la revisión de precios del contrato, establece lo siguiente: 

“El primer año no se actualizarán los precios. Al comienzo del 
segundo año se actualizarán los importes correspondientes a los diferentes 
conceptos de coste para los diferentes precios establecidos según el tramo de 
tonelaje de entrada.   

Para realizar la revisión de precios el licitador indicará en su oferta 
el importe en euros que destina a amortización y financiación de todos los bienes 
de inversión incorporados a la explotación del negocio y la parte del beneficio que 
no se actualiza. La suma de ambos importes no sufrirá aumento alguno a la hora 
de revisar los precios.  

La amortización y financiación incluye todo tipo de inversiones que 
realice la empresa para la prestación del servicio. Comprende hasta la 
maquinaria adquirida en renting o leasing pero no comprende la maquinaria 
adquirida en alquiler. Es el mismo importe para todos los tramos de tonelaje de 
entrada. 

En cuanto al beneficio de explotación se indicará en cada oferta el 
importe o porcentaje que no se actualiza del precio fijado para cada tramo de 
tonelaje de entrada.  

La revisión de precios comprende la actualización de los 
siguientes conceptos globales:    

1- El importe de amortización y financiación de inversiones en 
el proyecto  y la parte del beneficio que considere el licitador en su oferta que no 
varía al revisarse. El importe de la amortización y financiación y de beneficio del 
proyecto dicho por el licitador en su oferta que no sufrirá variación alguna y será 
válido para todos los tramos de entrada de residuos. Lo mismo sucederá con la 
parte de beneficios que queda sin variación. El licitador deberá definir en su oferta 
el importe o el porcentaje del beneficio que no varía. 
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2- Resto de componentes hasta determinar el precio final de 
la oferta. El resto de componentes del precio en sus importes hasta el precio final 
variarán conjuntamente en lo que varíe el I.P.C. interanual de ámbito nacional en 
el periodo que va desde el momento de comienzo de la prestación hasta un año 
después anualmente. El importe de coste que no varía se integrará en la parte fija 
del precio y así se actualizarán los precios para cada tramo de tonelaje 
subdividiéndolos en parte fija y en parte variable. Así se obtendrán los precios en 
vigor para ese año según el tramo de entrada de residuos real del año anterior.” 

Aplicando la fórmula de revisión de precios, por el Servicio de 
Contabilidad, Costes y Presupuestos del Departamento Municipal de Hacienda 
se emite un informe, que obra en el expediente, en el que se hace constar lo 
siguiente: 

“Según el Pliego, al final del año, procede realizar la liquidación del 
contrato del año 2007, determinar el precio provisional a pagar el año 2008 y 
calcular la tabla de precios en vigor para el pago definitivo en el año 2008. 

La idea de este Pliego es pagar según las toneladas de entrada al 
Vertedero y para ello establece un precio para cada tramo de 25.000 toneladas 
de entrada a partir de 150.000 toneladas y a partir de 400.000 toneladas por 
tramos de 10.000 toneladas. 

El precio del contrato en el año 2007 se ha establecido según la 
tabla de precios señalada por el Adjudicatario para el primer año de explotación. 
El tonelaje de entrada ha sido de 412.360,19 toneladas y el importe a pagar ha 
sido de 1.420.602,78 euros sin IVA. Con IVA ha sido de 1.520.044,97 euros  

El pago provisional a cuenta en este contrato ha sido con IVA de 
1.286.161,63 euros. La diferencia a pagar para finiquitar el año 2007 con IVA 
es de 233.883,34 euros.  El importe sin IVA es de 218.582,56 euros. 

A continuación se determina la tabla de precios para el año 2008 y 
el precio provisional a pagar el año 2008 en función del tonelaje de entrada del 
año anterior. Pasos a dar según establece en el Pliego en la cláusula vigésimo 
séptima para revisar la tabla de precios y fijar el precio provisional a pagar en el 
ejercicio 2008: 

1º- Se determina según el Pliego la tabla de precios que va a regir 
este contrato para el año 2008 según el tramo de entrada de toneladas que se 
produzca en el año 2008 en el Vertedero. 

Para ello primero separamos la parte fija no actualizable según la 
oferta por importe de 39.233,33 euros y actualizamos el resto de la parte fija del 
año 2007 según el I.P.C del año anterior (4,2 %) dando el importe del precio fijo 
para el año 2008. El importe sin IVA de la parte fija del precio es de 50.073,95 
euros. 

La parte integra variable del precio del año 2007 se revisa para 
cada tramo de tonelaje según el I.P.C. del año anterior, el 4,2 %, y se obtiene los 
distintos valores de la parte variable del precio para el año 2008. Los resultados 
de la revisión de precios en la tabla de precios del año 2007 se obtienen en los 
Anexos I y II. 
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De la suma de la parte fija y variable de cada tramo de tonelaje de 
entrada se obtiene el precio global a pagar en el año 2008 según el tramo de 
tonelaje de entrada. 

2º-  Una vez determinada la tabla de precios según el tonelaje de 
entrada al Vertedero para el año 2008 se determina el precio provisional a pagar 
en el año 2008. 

El Pliego determina que se le pagará provisionalmente al 
Adjudicatario según el tonelaje de entrada producido el año anterior. El año 
anterior entró 412.360,19 toneladas luego el precio a pagar según se determina 
en el anexo II será de 1.478.620,30 euros sin IVA.” 

El importe provisional mensual a pagar con IVA durante el 
año 2008 es de 131.843,64 euros al mes.  

Existe dotación presupuestaria suficiente en la partida del 
presupuesto municipal.2008/1513.4420.227.23 

Visto el artículo 127.1 f) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, el 
Concejal Delegado del Servicio de Gestión de Residuos a la Junta de Gobierno 
Local eleva la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1.- Aprobar la revisión definitiva de precios del contrato suscrito 
entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la UTE FORMADA POR LAS 
EMPRESAS FCC S.A. Y YARRITU S.A para la PARA LA GESTION DE 
SERVICIO PUBLICO DE EXPLOTACION DEL VERTEDERO DE RESIDUOS 
SOLIDOS DE GARDELEGUI para el año 2008 por un importe provisional de 
131.843,64 euros al mes, IVA incluido  

2.- Notificar el presente acuerdo a los interesados al mismo tiempo 
que se les hace saber que el mismo pone fin a la vía administrativa y contra el 
puede interponerse directamente recurso contencioso administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS 
MESES a contar desde el día siguiente al de su notificación, o bien, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la 
presente resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de 
su notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de 
la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de SEIS 
MESES a contar desde el día siguiente a aquél en el que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

No obstante Uds. decidirán como mejor estimen. 
En Vitoria-Gasteiz a 25 de abril de 2008 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL SERVICIO DE GESTION DE RESIDUOS 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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AREA DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y VIVIENDA 
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Nº 32 

ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO DE 
URBANIZACIÓN DEL SECTOR 19 “ARETXABALETA-
GARDÉLEGUI”, PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA 
ENTIDAD LOCAL MENOR DE ARECHAVALETA Y PROYECTO 
DE URBANIZACIÓN DE LA ENTIDAD LOCAL MENOR DE 
GARDÉLEGUI DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION 
URBANA DE VITORIA-GASTEIZ 

ANTECEDENTES: 

La Junta de Gobierno Local de fecha 26 de octubre de 2007, 
aprobó inicialmente el Proyecto de Urbanización del Sector 19 del PGOU de 
Vitoria-Gasteiz, Proyecto de urbanización de la Entidad Local Menor de 
Arechavaleta y el Proyecto de urbanización de la Entidad Local Menor de 
Gardélegui. 

Los proyectos desarrollan la urbanización del Sector 19 del PGOU 
de Vitoria-Gasteiz aprobado definitivamente el 27 de diciembre de 2000 así como 
la remodelación de la urbanización de las Entidades Locales Menores de 
Arechavaleta y Gardélegui.  

El correspondiente Plan Parcial del Sector 19 fue aprobado 
definitivamente el 29 de julio de 2005 por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento y 
publicado en el BOTHA de 31 de agosto de 2005 y la Modificación del Plan 
Parcial del Sector 19 se aprobó definitivamente el 22 de enero de 2008 y 
publicado en el BOTHA de 7 de abril de 2008.  

Expuesto al público el expediente en las oficinas de la Sociedad 
Urbanística Municipal Ensanche 21 Zabalgunea, durante el plazo de veinte días 
hábiles, y publicada la aprobación mediante la inserción de anuncios, el 30 de 
noviembre de 2007, en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava y 8 de 
noviembre en uno de los diarios de mayor circulación, se han recibido cuatro 
alegaciones: 

1.- Alegación presentada al Proyecto de Urbanización de la 
Entidad Local Menor de Arechavaleta por Dña A.M.S.V.Z., en la que solicita la 
eliminación de las obras previstas en las parcelas de referencia catastral 
0059-1132-3608-0003 y 0059-1132-3608-0002, por ser de su propiedad, 
según justifica en la documentación que acompaña a la alegación.  

2.- Alegación presentada al Proyecto de Urbanización de la 
Entidad Local Menor de Arechavaleta por D. C.A.G. en la que solicita el 
mantenimiento del carácter público del terreno por donde discurre una  
acequia soterrada cuyo trazado se modifica con las obras. 

3.-  Alegación presentada al Proyecto de Urbanización del 
sector 19 por el Centro de Estudios Ambientales en el que se plantean cuatro 
cuestiones: 
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1.- Necesidad de proceder a la eliminación parcial del muro 
de gaviones de la plaza 6, con objeto de facilitar en el futuro  la conexión 
del corredor verde que atraviesa el sector con el Anillo Verde de la ciudad 
del que forma parte. 

2.- Conveniencia de iniciar la conexión del paseo verde con 
el Parque de Olárizu al este del vial V-2, mediante la continuación de la 
acera peatonal y del carril-bici. 

3.- Mejora del diseño de la balsa de laminación de avenidas 
para integrarla en la zona verde circundante, aumentando la extensión del 
vaso y reduciendo su profundidad con taludes menos inclinados. 

4.- Recomendación de elección de especies arbóreas que 
resulten compatibles con las condiciones del entorno, ya que alguna de 
las propuestas puede presentar problemas de adaptación o tener carácter 
invasor. 

4.- Alegación presentada al Proyecto de Urbanización del sector 
19 por AMVISA, en la que plantea la conveniencia de reconsiderar la solución 
de abastecimiento al sector propuesta mediante bombeo para dar presión a la 
red, por la construcción de un depósito elevado de regulación, dado que toda 
la población del Sector quedaría desabastecida por una parada del bombeo 
provocada, generalmente por la interrupción del suministro eléctrico, y el 
proyecto no contempla un sistema para paliar este problema.  

Analizadas las cuatro alegaciones se propone: 

1.- Estimar la alegación presentada por Dña A.M.S.V.Z. en el 
sentido de eliminar la urbanización en el espacio de su propiedad. 

2.- Desestimar la alegación presentada por D. C.A.G., dado 
que, en el P.G.O.U. de Vitoria-Gasteiz vigente, ese terreno está calificado 
como uso residencial. 

3.- Estimar la alegación presentada por el Centro de Estudios 
Ambientales, en sus cuatro aspectos ajustando el proyecto, a sus 
sugerencias, y requiriendo su asesoramiento en la elección de las especies 
arbóreas a elegir. 

4.- Estimar la alegación presentada por AMVISA, dado que tras 
analizar su alegación, se estima que se mejora el proyecto modificando el 
sistema de distribución de la red de abastecimiento de agua del sector, 
mediante la disposición de un depósito de 2.000 m3 de capacidad, a la cota 
aproximada 639 en la zona de la entidad local de Castillo. Para ello se 
modificará la caseta de bombeo proyectada en el sentido propuesto por 
AMVISA, realizándose la definición del depósito y tuberías de impulsión y 
distribución hasta entroncar con la red del sector 19, mediante un proyecto 
específico. 
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En el transcurso de la tramitación se ha observado que en el 
proyecto de urbanización de Arechavaleta figura el trazado de unas 
canalizaciones de servicios por una zona de la parcela de referencia catastral 
0059-1131-3603-0001, que está calificada como uso residencial. El proyecto 
deberá ajustarse para que dichos servicios discurran por los espacios públicos 
contiguos, extremo que es posible.  

Los ajustes de proyecto necesarios para adaptarlo a las 
alegaciones aprobadas son de calado menor, con la excepción de la formulada 
por AMVISA, por lo que se considera que no requieren de la redacción de un texto 
refundido. 

En cumplimiento de lo establecido en el Plan General de 
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz y a tenor de lo dispuesto en el artículo 196  
de de la Ley 2/2006 de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo y en el 127 d, de la Ley 
de medidas para la modernización del Gobierno Local que modifica la Ley de 
Bases de Régimen Local, procede el sometimiento del Proyecto a la Junta de 
Gobierno Local, para su pronunciamiento sobre su aprobación definitiva, 
debiendo publicarse la aprobación en el BOTHA, según lo establecido en el 
artículo 141.4 del Reglamento de Planeamiento. 

En conformidad con lo anterior visto los preceptos citados y 
demás de general aplicación, así como el adjunto informe técnico, este Concejal 
delegado somete a la Junta de Gobierno Local para su aprobación, la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Estimar la alegación presentada por Dña A.M.S.V.Z. en el 
sentido de eliminar la urbanización en el espacio de su propiedad. 

2º.- Desestimar la alegación presentada por D. C.A.G., dado 
que, en el P.G.O.U. de Vitoria-Gasteiz vigente, ese terreno está calificado como 
uso residencial. 

3º.- Estimar la alegación presentada por el Centro de Estudios 
Ambientales, en sus cuatro aspectos ajustando el proyecto a sus sugerencias, y 
requiriendo su asesoramiento en la elección de las especies arbóreas a elegir. 

4º.- Estimar la alegación presentada por AMVISA, dado que su 
propuesta supone una mejora para el servicio a las futuras edificaciones del 
sector, mediante la disposición de un depósito de cabecera. 

5º.- Aprobar definitivamente los Proyectos de Urbanización del 
Sector 19 “Arechavaleta-Gardélegui”, de la Entidad Local Menor de Arechavaleta 
y de la Entidad Local Menor de Gardélegui, del PGOU de Vitoria-Gasteiz, cuyos 
importes de ejecución por contrata (IVA incluido) ascienden a la cantidad de 
31.922.009,48 euros, 5.070.720,73 euros y 1.952.719,19 euros respectivamente 
cuya ejecución y abono corresponde a la Junta de Concertación del Sector 19 el 
primero y los dos restantes a Ensanche 21, con las salvedades recogidas en las 
alegaciones estimadas, cuyo calado no requiere la presentación de un texto 
refundido, excepto la alegación presentada por AMVISA, cuya propuesta deberá 
ser objeto de un proyecto complementario específico.  
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6º.- Notificar esta resolución a la Junta de Concertación promotora 
del Proyecto y publicarla mediante la inserción de un anuncio en el Boletín Oficial 
del Territorio Histórico de Álava.  

7º.- El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa y contra 
él puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia del Pais Vasco en el plazo de DOS MESES a contar desde 
el día siguiente al de su notificación o publicación. 

No obstante, Vds. Decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, 22 de abril de 2008 

Juan Carlos Alonso Ramírez de la Peciña 
CONCEJAL DELEGADO DEL AREA DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y 

VIVIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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AREA DE FUNCION PUBLICA
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Nº 33 

Mod. RPT 25.04.08 

MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 
TRANSFORMACIÓN DE UN PUESTO DE TMASC EN UN PUESTO DE 

JEFATURA DE OMIJ DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES 
CIUDADANAS 

La relación de puestos de trabajo es el instrumento mediante el 
cual las Administraciones Públicas vascas racionalizan y ordenan sus 
estructuras internas, determinan sus necesidades de personal, definen los 
requisitos exigidos para su desempeño y clasifican cada uno de ellos. 

La relación de puestos de puestos de trabajo indica para cada uno 
de ellos, su denominación, departamento al que se halle adscrito, régimen de 
dedicación, requisitos exigidos para su desempeño, grupo, escala y subescala, 
nivel de complemento de destino, sistema de provisión y complemento 
específico. 

La potestad autoorganizativa de la Administración Publica le 
atribuye la facultad de organizar los servicios en la forma que estime más 
conveniente para su mayor eficacia, en consonancia con el mandato contenido 
en el artículo 103.1 de la Constitución, adoptando formas de organización mas 
adecuadas para su satisfacción. 

Considerando que la modificación de la RPT, de conformidad con 
el informe de organización, se ajusta a las necesidades de organización interna 
del Servicio y es consecuencia de la consolidación de las funciones de 
responsable en la OMIJ. y por otra parte no supone un aumento del gasto real. 

Considerando que la transformación del puesto a que se refiere la 
presente modificación de la RPT no afecta a las condiciones de trabajo del 
mismo, no es preceptiva la negociación con los representantes de los 
trabajadores, de conformidad con lo establecido en el artículo 37.2 a) del EBEP. 

Considerando el articulo 127 h) de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, de 16 
de diciembre, de Medidas para la Modernización del gobierno local, en la que se 
atribuye la competencia de la Junta de Gobierno Local para aprobar la relación de 
puestos de trabajo. 

El Concejal Delegado del Área de Función Pública eleva a la Junta 
de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.-  APROBAR la modificación parcial de la Relación de 
Puestos de Trabajo vigente que  a continuación se especifica: 
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• Transformar un puesto de TMASC en un puesto de 
Jefatura de OMIJ consistente en 

- Transformar el puesto de TMASC ][Grupo B 
.Escala Administración Especial Técnica media (2120) y Técnica de 
cometidos especiales (2230)  dedicación al 100%, titulación 500 Título 
Universitario de Grado Medio o equivalente. Retribuciones CD 23 CE 110  
PL 3 Sin Fecha de preceptividad .El puesto está adscrito a la Unidad de 
Juventud del Servicio de Juventud del Departamento de Relaciones 
Ciudadanas de código 143001 ]],  

- en un puesto de Jefatura de OMIJ.[[Grupo B 
.Escala Administración Especial Técnica Media (2120) dedicación al 
100%, titulación 500 Título Universitario de Grado Medio o equivalente. 
Retribuciones CD 25 CE 55  PL 3 Con fecha de preceptividad 1/1/2008. IT 
txartela 02 .El puesto será adscrito a la Unidad de Juventud del Servicio 
de Juventud del Departamento de Relaciones Ciudadanas de código 
143001]]. 

2º.- Que se publique este acuerdo de modificación de la RPT en el 
B.O.T.H.A, y se notifique a los interesados. 

Vitoria Gasteiz a 25 de abril de 2008 

EL CONCEJAL DELEGADO DE FUNCIÓN PÚBLICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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AREA DE PRESIDENCIA 
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Nº 34 

ASUNTO : AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE RESOLUCIÓN DE LA 
CONVOCATORIA 2007 PARA LA COFINANCIACIÓN DE 
PROYECTOS PLURIANUALES DE COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO. 

Con fecha 30 de noviembre la Junta Local de Gobierno aprobó las 
bases de la convocatoria de proyectos plurianuales de cooperación al desarrollo, 
que fueron publicadas en el BOTHA el 14 de diciembre. 

A la convocatoria han presentado solicitudes 13 ONGD, que 
cumplen los requisitos de acceso especificados en las bases. 

Las bases especificaban en la cláusula 13ª: 

“La resolución de la Convocatoria se realizará en un plazo máximo 
de tres meses contados a partir de la fecha límite de presentación de los 
proyectos. Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado resolución expresa, 
se entenderán desestimadas las solicitudes”. 

La fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes 
del era el 30 de abril de 2008. 

Esta especificación se debía a la experiencia de la resolución de 
anteriores convocatorias, la voluntad de indicar un plazo de inicio de los 
proyectos y la confianza en que la identificación y formulación de los proyectos, 
realizada en la mayoría de los casos con una subvención previa del Ayuntamiento 
en el marco de la convocatoria de identificación. 

El Servicio de Cooperación al Desarrollo optó por analizar los 
proyectos por si solo, es decir sin recurrir a la contratación de una entidad 
especializada externa, por dos razones: 

• La importancia y peso económico de esta convocatoria en 
los programas de cooperación del Ayuntamiento aconseja que los técnicos del 
Servicio conozcan en detalle los proyectos. 

• La experiencia de anteriores experiencias de convocatorias 
indicaba que, incluso recurriendo a servicios externos especializados y 
experimentados (como en el caso de Hegoa), en el seguimiento de los proyectos 
se apreciaba en ocasiones poco rigor en particular en los presupuestos 
aprobados.  

El trabajo realizado por el Servicio ha consistido en una 
comprobación detallada del cumplimiento de los requisitos de acceso a la 
convocatoria, un examen exhaustivo de los proyectos y de sus presupuestos. 

Adicionalmente el Servicio ha considerado necesario recurrir a la 
valoración técnica de servicios municipales como son: 
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• AMVISA (cuatro proyectos), 
• Servicio de Igualdad (cuatro proyectos) 
• Servicio de Arquitectura (Urbanismo): tres proyectos. 

Como resultado de este proceso de valoración de los proyectos, 
ha aparecido que en la mayoría de los casos había deficiencias importantes en 
los proyectos, consistentes: 

• insuficiente documentación aportada, 
• errores de cálculo o deficiencias de planteamiento en los 

proyectos técnicos, 
• carácter poco riguroso de los presupuestos. 

En consecuencia el Servicio ha tenido que recabar información 
adicional de los proyectos. Esta información ha tenido que ser solicitada por las 
ONGD implicadas a sus contrapartes, que en diversos casos han tenido que 
solicitar a su vez la información o aclaraciones a los equipos técnicos 
contratados específicamente para la elaboración de los proyectos. 

No obstante, como se ha señalado, la calidad de los proyectos y 
de la documentación no ha resultado ser la esperada y en esa medida, el 
Servicio de Cooperación al Desarrollo considera imposible resolver en plazo la 
convocatoria, ya que está pendiente recibir información determinante que 
permitirá decidir: 

• si determinados proyectos reúnen los requisitos de 
aprobación o deben valorarse como incoherentes, 

• si determinados proyectos pueden cumplir con las 
recomendaciones técnicas (en particular las señaladas por AMVISA)  

• cuál debe ser la subvención adecuada a determinados 
proyectos, cuyos presupuestos iniciales parecen desproporcionados en relación 
con las acciones y beneficios concretos que generan. 

Por todo lo señalado, en su informe de 22 de abril de 2008, el 
Servicio de Cooperación al Desarrollo propone:”Prorrogar el plazo de resolución 
de la convocatoria 2007 de proyectos plurianuales hasta el 7 de junio”. 

CONSIDERANDO lo regulado en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, el artículo 23 y siguientes del Reglamento 
de Servicios de las Corporaciones  y en la Ordenanza Municipal de 
Subvenciones aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz el día 17 de junio de 2005 y publicada en el B.O.T.H.A. Nº 5 de 13 de 
enero de 2006 

Visto el Decreto de Alcaldía sobre Delegación de Competencias de 
fecha 18 de junio de 2007, el Concejal-Delegado del Servicio de Cooperación al 
Desarrollo eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
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PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero.- Prorrogar el plazo de  resolución de la convocatoria 2007 
de proyectos plurianuales ampliándolo hasta el 7 de junio de 2008. 

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a las ONGD que hubieran 
formulado solicitud  en el plazo ordinario de la convocatoria 2007 para la 
cofinanciación de proyectos plurianuales de cooperación al desarrollo, 
haciéndoles saber que la presente resolución pone fin a la vía administrativa, y 
contra ella, puede interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo 
órgano que ha dictado la presente resolución, en el plazo de UN MES a contar 
desde el día siguiente al de su publicación, o bien cabe interponerse directamente 
recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco, en el plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente al de su 
publicación. 

No obstante, Uds. decidirán lo que estimen pertinente. 

Vitoria-Gasteiz, a 25 de abril de 2008 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL SERVICIO DE COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 35 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ, LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA Y 
LA CAJA VITAL KUTXA PARA EL DESARROLLO DEL 
PROGRAMA DE “VOLUNTARIADO PARA PROYECTOS 
SOLIDARIOS PARA EL AÑO 2008. 

Desde el Servicio de de Participación Ciudadana del 
Departamento de Presidencia de este Ayuntamiento, se viene trabajando en el 
“Programa de voluntariado para proyectos solidarios” al objeto de promover la 
solidaridad entre la ciudadanía y ofrecer recursos para la mejora del trabajo 
asociativo. 

Con este fin el Ayuntamiento creó la Agencia ERDU para el 
voluntariado y las asociaciones, que se plantea como un servicio público cuyo 
ámbito de intervención es el territorio histórico de Álava. 

Considerando que tanto el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, como 
la Diputación Foral de Álava (a través del Departamento de Juventud y Promoción 
Social y del Departamento de Política Social y Servicios Sociales) y la Caja Vital 
Kutxa trabajan desde hace años en la promoción de las asociaciones que desde 
diferentes ámbitos desarrollan proyectos solidarios para la mejora de nuestra 
sociedad, y teniendo en cuenta que la coordinación y colaboración entre las 
instituciones permitirá alcanzar mejor el objetivo descrito, se firmó en el año 2001 
un convenio de colaboración, entre estas instituciones, para el desarrollo del 
“Programa de Voluntariado para Proyectos Solidarios” a través de la Agencia 
ERDU, que se prorrogó en años sucesivos hasta que la Junta de Gobierno Local, 
con fecha 7 de abril de 2006 aprobó la suscripción de un nuevo Convenio. 

Como se recoge en el Informe del Servicio de Participación 
Ciudadana de  18 de abril de 2008, este convenio se prorrogó para el año 2007 y 
la Comisión de Seguimiento del Programa, establecida en el propio Convenio y 
reunida el 28 de febrero del 2008,  decidió continuar dicha colaboración, 
proponiendo la firma de un nuevo Convenio y aprobando el programa así como el 
presupuesto de trabajo para el 2008. 

La aportación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para el proyecto 
Voluntariado Para Proyectos Solidarios es de 192.254,00 €, que se materializa a 
través de la prestación de los servicios de la Agencia ERDU. Puesto que el coste 
del proyecto es superior a 192.254,00 €, el Ayuntamiento se ha comprometido a 
la búsqueda activa de patrocinadores y ha acordado con la Caja VITAL Kutxa la 
colaboración en este programa con una cuantía de CUARENTA MIL EUROS 
(40.000,00 €) y con la DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA con una cuantía de 
SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS, (76.347,00 
€), ascendiendo el presupuesto estimado total del programa a la catidad de 
405.297,75 € 

Por todo lo expuesto, con fecha 18 de abril de 2008, el Servicio de  
Participación Ciudadana emite un informe técnico en el que se propone: 
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“Suscribir un nuevo Convenio de Colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la  Diputación Foral de Álava (a través del 
Departamento de Juventud y Promoción Social, el Dpto. de Política Social y 
Servicios Sociales) y la Caja Vital Kutxa, para el desarrollo del “Programa de 
Voluntariado para Proyectos Solidarios” a través de la Agencia ERDU para las 
Asociaciones y el Voluntariado durante el periodo de 1 de enero a 31 de 
diciembre de 2008”. 

“Destinar para este fín, por parte del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz la cantidad de 192.254 € con cargo a la partida asignada al código 
1481.4531.22732 del Programa de Voluntariado del presupuesto del Servicio de 
Participación Ciudadana para el ejercicio de 2008.” 

CONSIDERANDO lo regulado en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, el artículo 23 y siguientes del Reglamento 
de Servicios de las Corporaciones  y en la Ordenanza Municipal de 
Subvenciones aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz el día 17 de junio de 2005 y publicada en el B.O.T.H.A. Nº 5 de 13 de 
enero de 2006 

Visto el Decreto de Alcaldía sobre Delegación de Competencias de 
fecha 18 de junio de 2007,  la Concejala Delegada eleva a la Junta de Gobierno 
Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar la suscripción y firma del convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la  Diputación Foral de 
Álava (a través del Departamento de Juventud y Promoción Social, el Dpto. de 
Política Social y Servicios Sociales) y la Caja Vital Kutxa, para el desarrollo del 
“Programa de Voluntariado para Proyectos Solidarios” a través de la Agencia 
ERDU para las Asociaciones y el Voluntariado, en el que el Ayuntamiento se 
compromete a ser receptor de CUARENTA MIL EUROS (40.000,00 €), que 
aporta Caja Vital Kutxa y de los SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE EUROS (76.347,00 €), que aporta la Diputación Foral de 
Álava. 

El periodo de vigencia se extenderá desde el 1 de enero a 31 de 
diciembre de 2008. 

SEGUNDO.-. Comunicar el presente Acuerdo a la Diputación 
Foral de Álava y la Caja Vital Kutxa “”, determinando día y fecha para su 
formalización. 
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TERCERO.-.-La presente resolución pone fin a la vía 
administrativa y contra ella puede interponerse recurso potestativo de reposición 
ante el mismo órgano que ha dictado la presente resolución, en el plazo de UN 
MES a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, o bien 
cabe interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS 
MESES a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación.  

No obstante, Uds. decidirán lo que estimen pertinente. 

En Vitoria-Gasteiz, a 20 de abril  de 2008 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL ÁREA DE PRESIDENCIA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 36 

ASUNTO: CORRECCIÓN DE ERRORES EN EL ACUERDO DE 
APROBACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 
LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA, EL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE 
ACOGIDA DE NIÑOS/AS SAHARAUIS-AFANIS, PARA EL 
DESARROLLO DEL PROGRAMA “VACACIONES EN PAZ” 
2008 

En sesión ordinaria de la Junta de Gobierno local celebrada el 10 
de abril de 2008 se adoptó el acuerdo de aprobar la suscripción de un convenio 
entre Diputación Foral de Álava, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación 
de Familias de Acogida de Niños/as Saharauis-AFANIS, conforme al texto que se 
adjuntaba. 

El segundo apartado del citado acuerdo decía textualmente: 

“SEGUNDO.- Aportar a dicho Aportar a dicho convenio la cantidad 
de veintidós mil quinientos euros (16.000,00 €), con cargo a la partida 1460-4630-
482.02 del presupuesto ordinario de 2008 del Servicio de Cooperación al 
Desarrollo”.  

De la observación del expediente tramitado se observa que se 
trata de un error dado que la cantidad correcta que  se pretende aportar es de 
DIECISÉIS MIL EUROS (16.000,00), por lo que el citado apartado debe quedar 
redactado como sigue 

“Segundo.- Aportar a dicho convenio la cantidad de dieciséis mil 
euros (16.000,00 €), con cargo a la partida 1460-4630-482.02 del presupuesto 
ordinario de 2008 del Servicio de Cooperación al Desarrollo”. 

CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 105. 2 de  la Ley  
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, conforme al 
cual las Administraciones públicas podrán rectificar en cualquier momento, de 
oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o 
aritméticos existentes en sus actos. 

VISTO el Decreto de Alcaldía sobre Delegación de Competencias 
de fecha 18 de junio de 2007, el Concejal Delegado de Cooperación al Desarrollo 
eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar la corrección del Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 10 de abril de 2007, por el que se a aprobó la suscripción de 
un convenio entre Diputación Foral de Álava, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la 
Asociación de Familias de Acogida de Niños/as Saharauis-AFANIS, debiendo 
quedar redactado su “Apartado segundo” de la forma que sigue: 
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“SEGUNDO.- Aportar a dicho convenio la cantidad de dieciséis 
mil euros (16.000,00 €), con cargo a la partida 1460-4630-482.02 del presupuesto 
ordinario de 2008 del Servicio de Cooperación al Desarrollo.  

SEGUNDO.- Comunicar la presente resolución a Diputación 
Foral de Álava y  a la Asociación de Familias de Acogida de Niños/as Saharauis-
AFANIS haciéndoles saber que la misma pone fin a la vía administrativa y contra 
ella puede interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano 
que ha dictado la presente resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el 
día siguiente al de su notificación o publicación, o bien cabe interponerse 
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES a 
contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación. 

No obstante, Uds. decidirán lo que estimen pertinente. 

En Vitoria-Gasteiz, a 25 de abril de 2008. 

EL CONCEJAL DELEGADO DE  COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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ASUNTO: SOLICITUD DE UNA SUBVENCIÓN Al CONSORCIO 
FORMADO POR MEDICUS MUNDI, SETEM HEGO HAIZEA, 
SERSO EUSKALHERRIA Y DELEGACIÓN DIOCESANA DE 
MISIONES,  PARA EL PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN DE 
LA CIUDADANÍA “BIDEZKO MERKATARITZA BULTZATUZ 
ARABAN. IMPULSANDO EL COMERCIO JUSTO EN ÁLAVA”.  

Con fecha de registro de entrada 8 de abril de 2008 la ONGD 
Medicus Mundi en nombre y representación del consorcio formado por Medicus 
Mundi, Setem Hego Haizea, Serso Euskalherria y Delegación Diocesana de 
Misiones presenta solicitud de subvención para el proyecto de sensibilización de 
la ciudadanía “BIDEZKO MERKATARITZA BULTZATUZ ARABAN. IMPULSANDO 
EL COMERCIO JUSTO EN ÁLAVA”. 

La entidad solicitante cabeza del consorcio acredita la experiencia 
de trabajo mínima exigida en la convocatoria,  y figura inscrita en el Registro 
Municipal de Entidades Ciudadanas con el número 88 desde el 24 de abril de 
1998. 

El proyecto, consiste en la organización un año más, por parte de 
los miembros del consorcio de Comercio Justo de Vitoria-Gasteiz, de una serie 
de eventos en torno al Día Internacional de Comercio Justo, tanto en Vitoria como 
en distintos pueblos alaveses, cuyo objetivo es conseguir el mayor impacto y 
concienciación de la población alavesa. 

El lema de este año es “Da la cara por el planeta. Elige Comercio 
Justo”, una campaña que transmite el mensaje de que la lucha contra la pobreza 
y contra el cambio climático no es contradictoria, ambos son aspectos integrales 
para un desarrollo sostenible 

Para ello, cuenta con un  presupuesto total de 21.898,21 euros, 
que se desglosa de la siguiente manera: 

• DESTINO DE LA CANTIDAD SOLICITADA 

• Materiales 1.300,00 € 
• Personal 1.200,00 € 

TOTAL 2.500,00 € 

• OTRAS APORTACIONES 

• Diputación Foral de Álava 12.401,62 € 
• Consorcio de organizaciones solicitante  4.250,00 € 
• Caja Vital 586,57 € 
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Con fecha de 18 de abril de 2008, el Servicio de Cooperación al 
desarrollo emite un informe en el que se valora la solicitud cursada por el citado 
Consorcio, conforme a los criterios de selección recogidos en el baremo 
establecido para este tipo de actuaciones, en la Convocatoria 2008 
“Cofinanciación de acciones de sensibilización para la solidaridad internacional 
en Vitoria-Gasteiz”. 

Confrontado el proyecto con el baremo citado, conforme al cual la  
puntuación máxima establecida para los proyectos presentados en la 
Convocatoria es de 65 puntos, habiendo aspectos que pudieran no resultar 
procedentes en cada proyecto concreto 

El porcentaje mínimo de puntuación que debe alcanzar un 
proyecto para ser subvencionado es de un 50% sobre el total máximo de 
puntuación de los criterios considerados procedentes. 

La puntuación máxima que podría obtener este proyecto, una vez 
excluidos los aspectos que no proceden en este caso, es de 62 puntos. La 
puntuación total obtenida por este proyecto, como consta en el expediente, es de 
34 puntos, lo que supone un porcentaje del 55%.  

De conformidad con lo anteriormente expuesto, el proyecto 
presentado reúne los requisitos expresados en las bases de la convocatoria 
pública de subvenciones “Cofinanciación de acciones de sensibilización de la 
ciudadanía para la solidaridad internacional en Vitoria-Gasteiz”, por lo que por el 
Servicio de Cooperación al Desarrollo en el informe de 18 de abril de 2008, se ha 
formulado la siguiente Propuesta: 

“Conceder al Consorcio formado por Medicus Mundi, Setem Hego 
Haizea, Serso Euskalherria y Delegación Diocesana de Misiones una 
subvención de 2.500,00 € para el proyecto de sensibilización “BIDEZKO 
MERKATARITZA BULTZATUZ ARABAN. IMPULSANDO EL COMERCIO 
JUSTO EN ÁLAVA. 2008” con cargo a la partida del presupuesto para 2008: 
1460-4630-482.02. 

En su virtud, 

CONSIDERANDO lo establecido en la convocatoria pública de 
subvenciones “Cofinanciación de acciones de sensibilización de la ciudadanía 
para la solidaridad internacional en Vitoria-Gasteiz”, aprobadas por la Junta de 
Gobierno Local de 15 de febrero de 2008. 

CONSIDERANDO lo regulado en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, el artículo 23 y siguientes del Reglamento 
de Servicios de las Corporaciones  y en la Ordenanza Municipal de 
Subvenciones aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz el día 17 de junio de 2005 y publicada en el B.O.T.H.A. Nº 5 de 13 de 
enero de 2006 
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El Concejal-Delegado del Servicio de Cooperación al Desarrollo, 
en virtud del  Decreto de Alcaldía sobre Delegación de Competencias de fecha 18 
de junio de 2007, a la Junta  de Gobierno Local eleva la siguiente:  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: Aprobar la concesión a Consorcio formado por 
Medicus Mundi, Setem Hego Haizea, Serso Euskalherria y Delegación Diocesana 
de Misiones de una subvención de DOS MILQUINIENTOS EUROS (2.500,00 €), 
para el proyecto de sensibilización “BIDEZKO MERKATARITZA BULTZATUZ 
ARABAN. IMPULSANDO EL COMERCIO JUSTO EN ÁLAVA. 2008” con cargo a 
la partida del presupuesto para 2008: 1460-4630-482.02. 

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a los interesados 
haciéndoles saber que la misma pone fin a la vía administrativa y contra ella 
puede interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que 
ha dictado la presente resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día 
siguiente al de su notificación, o bien cabe interponerse directamente recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente al de 
su notificación. 

No obstante, Uds. decidirán lo que estimen pertinente. 

En Vitoria-Gasteiz, a  25 de  abril de 2008 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL SERVICIO DE COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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AREA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS
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Nº 38 

Número de Expediente: 2008/CONAHS0073 

ASUNTO: ADJUDICACION DEL CONTRATO DE  MANTENIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE DAN SOPORTE A LA 
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

En sesión  celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha de 
18 de marzo de 2008, se aprobó el expediente de contratación de 
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE DAN 
SOPORTE A LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 120.000,00 euros  IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de HASTA 31/12/2008. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue el 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

 Oferta Número 1. - Suscrita por DEUSTO SISTEMAS, S.A., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 0,01%, lo que supone un precio de 119.984,50 euros  

 Oferta Número 2. - Suscrita por BILBOMATICA S.A., presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 0,33%, lo que supone un precio de 119.599,18 euros  

 Oferta Número 3. - Suscrita por GRUPO CORPORATIVO GFI 
NORTE, S.L., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 0,05%, lo que supone un precio de 119.943,60 
euros  

La Mesa de Contratación, con fecha 16 de abril de 2008, previo 
informe de los servicios técnicos, propone la adjudicación del contrato a la 
empresa GRUPO CORPORATIVO GFI NORTE, S.L.. 

Visto el articulo 127.1 f) de la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, la 
Concejala-Delegada del Área de Hacienda y Presupuestos a la Junta de Gobierno 
Local formula la siguiente: 



Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de MANTENIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE DAN SOPORTE A LA GESTIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS a la empresa GRUPO CORPORATIVO GFI NORTE, 
S.L. con C.I.F. B48301865, en la cantidad de 119.943,60 euros, con un plazo de 
ejecución hasta 31 de diciembre de 2008, en las condiciones del Pliego de 
Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición. 

2.  El adjudicatario, en el plazo de quince días naturales 
contados desde la notificación de este Acuerdo, deberá: 

2.1. Depositar la cantidad de 4.800,00 euros en concepto de 
fianza definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Personarse en el Personarse en el DPTO. DE 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, sito en la calle Pintor Vera Fajardo, 
7 bajo, a efectos de presentar el justificante de la fianza . 

3. La firma del contrato tendrá lugar en el plazo de 30 
días naturales a contar desde el siguiente al de la notificación de este Acuerdo 
comenzando a surtir efecto desde el día siguiente al de la firma. 

4. El incumplimiento de estos plazos constituirá 
incumplimiento contractual, y podrá dar lugar a la resolución del contrato. 

5. En caso de incumplimiento del plazo máximo de ejecución 
de los trabajos resultará de aplicación lo establecido en el artículo 95 del Real 
Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de Junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la ley de contratos de las Administraciones Públicas.La presente 
resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella puede interponerse 
directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES a 
contar desde el día siguiente al de su notificación, o bien, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la 
presente resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de 
su notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de 
la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de SEIS 
MESES a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 
Vitoria-Gasteiz, 25 de abril de 2008 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL ÁREA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Resolución de Expediente Sancionador 
Número de Expediente : 2007/CONOOR0167 

Asunto: TRABAJOS PARA CUBRICION DEL DEPOSITO DE SAL EN 
EL PARQUE DE BOMBEROS (SPEIS) 

Motivo sanción: DEMORA EN LA EJECUCION 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el 3 
de agosto de 2007 se aprobó el expediente de contratación de los trabajos para la 
CUBRICION DEL DEPOSITO DE SAL EN EL PARQUE DE BOMBEROS 
(SPEIS) 

El contrato se adjudicó el 26 de octubre de 2007 a la empresa 
OBRAS Y SERVICIOS IBARRONDO S.L. por un importe de 82.087,49 euros, IVA 
incluido, estableciéndose un plazo de ejecución de tres meses.  

El Acta de comprobación del replanteo se formalizó el 13 de 
noviembre de 2007. Tomando como referencia para el inicio de las obras la fecha 
más favorable para la adjudicataria (cinco días hábiles desde la firma del Acta de 
replanteo), es decir, el 20 de noviembre de 2007, éstas hubieran debido 
finalizarse el 20 de febrero de 2008. 

Vista la situación y el avance de la obra, el Departamento de 
Mantenimiento propone con fecha 5 de marzo de 2008 la incoación de expediente 
de sanción por demora en la ejecución de las obras. 

La empresa Construcciones Ibarrondo manifiesta en periodo de 
alegaciones su acuerdo parcial, poniendo de manifiesto que una parte se debe a 
retrasos de ejecución, que asumen como propios, y por otra, a condiciones 
climatológicas adversas que solicitan se consideren como de fuerza mayor. 
Expone asimismo las previsiones de lluvias para la semana en que se presentan 
las alegaciones, solicitando, en conclusión, se les permita un retraso en la 
ejecución de la obra, aceptando la penalización que se considere oportuna. 

En primer lugar, señalar que no cabe solicitar una prórroga de un 
plazo prescrito, por lo que no cabe acceder a la solicitud de admitir un retraso en 
la ejecución de las obras. 

En cuanto al resto, resulta determinante fijar si las causas de 
retraso en la realización de las obras son imputables al contratista a efectos de la 
aplicación de las penalidades legalmente previstas.  

La propia empresa reconoce que los retrasos le son imputables en 
parte, atribuyendo otra parte a las condiciones climatológicas adversas 
imperantes durante los meses de diciembre y enero. Si bien es cierto que ha 
habido momentos de mala climatología, no es menos cierto que podía haber 
solicitado una prórroga  a fin de que se realizara una valoración adecuada en su 
momento de las dificultades reales para la ejecución de la obra.  
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El informe emitido por los técnicos del Departamento de 
Mantenimiento es definitivo, señalando que la desidia de la empresa ha influido de 
forma decisiva en la ejecución de los trabajos, que de otra forma hubieran podido 
finalizarse en el plazo previsto independientemente de las condiciones 
climatológicas. En consecuencia, el retraso en la ejecución de las obras es 
debido exclusivamente a la actuación del contratista . 

El artículo 95 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas establece que el contratista está obligado a cumplir el contrato dentro 
del plazo total fijado para la realización del mismo, y que su constitución en mora 
no precisa intimación previa por parte de la administración, 

El punto 14 del pliego de cláusulas administrativas del contrato 
prevé la aplicación de las sanciones establecidas en el artículo 95 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, pudiendo la Administración, cuando 
la demora sea por causas imputables al contratista, optar entre la resolución del 
contrato o la imposición de penalidades diarias en la proporción de 0,12 € por 
cada 601,01 euros del precio del contrato. 

El artículo 99 del Reglamento General de la Ley de Contratos 
contempla que el importe de las penalidades por demora se harán efectivas 
mediante su deducción en las certificaciones de obra o en los documentos de 
pago al contratista, respondiendo en todo caso la garantía prestada por la 
adjudicataria de su efectividad, y ello sin excluir las posibles indemnizaciones a 
que pueda haber lugar por daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso 
imputable al contratista. 

A la vista de lo anterior, el Concejal-Delegado de Mantenimiento de 
Edificios Municipales, a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Sancionar a la empresa OBRAS Y SERVICIOS IBARRONDO 
S.L. por demora en la ejecución de los trabajos para la CUBRICION DEL 
DEPOSITO DE SAL EN EL PARQUE DE BOMBEROS (SPEIS) con una 
penalización consistente en 16,39 € por cada día de retraso en los trabajos a 
contar desde el 20 de febrero de 2008 y hasta la recepción de las obras. 

Dicha penalización se hará efectiva mediante su deducción en las 
certificaciones de obra o en los documentos de pago al contratista, respondiendo 
en todo caso la garantía prestada por la adjudicataria de su efectividad. 
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2.- Notificar la presente resolución a la empresa OBRAS Y 
SERVICIOS IBARRONDO S.L., haciéndole saber que la misma pone fín a la vía 
administrativa y contra ella podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia del País Vasco en el plazo de DOS MESES a contar desde el día 
siguiente al de su notificación, o bien, con carácter potestativo, recurso de 
reposición ante el mismo órgano que ha dictado la presente resolución en el 
plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de su notificación, y contra la 
resolución expresa o presunta de éste, recurso contencioso-administrativo ante 
el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de DOS MESES a 
contar desde el día siguiente al de notificación de la resolución desestimatoria del 
recurso en el plazo de SEIS MESES a contar desde el día siguiente a aquél en se 
produzca la desestimación presunta del recurso. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, a 17 de abril de 2008 

ELCONCEJAL-DELEGADO DE MANTENIMIENTO DE EE.MM. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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AREA DE PROMOCION ECONOMICA
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Nº 40 

ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA 
ASOCIACIÓN DE MUJERES PROFESIONALES Y 
EMPRESARIAS DE ÁLAVA – AMPEA. 

Mediante informe técnico de la Jefa del Servicio de Apoyo a 
Empresas del Departamento de Promoción Económica y Planificación 
Estratégica de fecha 10 de abril de 2008, y ante la solicitud de subvención 
presentada por la Presidenta de la ASOCIACIÓN DE MUJERES 
PROFESIONALES Y EMPRESARIAS DE ÁLAVA el 15 de abril de 2008, se 
propone el inicio de expediente administrativo para la suscripción de un Convenio 
de colaboración para la organización del acto de entrega de premios AMPEA a 
las mujeres empresarias, profesionales y directivas en el año 2008. 

La propuesta de Convenio se justifica en el hecho de que las 
actividades desarrolladas por la Asociación de Mujeres Profesionales y 
Empresarias de Álava - AMPEA resultan de interés para el fomento de la 
actividad económica en la ciudad. 

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 6º de la Ordenanza 
Municipal de Subvenciones (BOTHA nº 5 de 13 de enero de 2006), la precitada 
Asociación, consta inscrita con el número ciento treinta en el Registro Municipal 
de Asociaciones. 

Existe consignación presupuestaria suficiente y adecuada para 
hacer frente a esta acción en la partida 0816.3220.481.34 del presupuesto 
municipal aprobado para el año 2008, por un importe coincidente con el solicitado 
(6.000,00 €). 

La competencia para la concesión de subvenciones reside en la 
Junta de Gobierno Local, en virtud de lo establecido en el artículo 127,1, g) y 2 de 
la Ley de Bases de Régimen Local en su redacción dada por la Ley 57/2003, de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local , y en el artículo 5º 1) de la 
Ordenanza Municipal de Subvenciones, como órgano que tiene atribuida la 
función de desarrollo de la gestión económica y, por tanto de la ejecución del 
Plan Estratégico Municipal de Subvenciones. 

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 25,1 y 28 de la Ley 
7/85, de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local y demás 
concordantes del mismo texto legal, el Concejal Delegado del Área de Gobierno 
Municipal de Promoción Económica, a la Junta de Gobierno Local eleva la 
siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar el expediente de suscripción de un 
Convenio de colaboración con la Asociación de Mujeres Profesionales y 
Empresarias de Álava – AMPEA (nº 130 del Registro Municipal de Asociaciones), 
para la organización del acto de entrega de premios AMPEA a las mujeres 
empresarias, profesionales y directivas en el año 2008, de conformidad al texto 
presentado con una subvención municipal de 6.000,00 Euros. 
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SEGUNDO.- Autorizar el gasto con cargo a la partida 
0816.3220.481.34 del presupuesto municipal aprobado para el año 2008. 

TERCERO.- Aprobar el texto del Convenio que se acompaña y 
acordar su suscripción. 

No obstante ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 17 de abril de 2008. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 41 

ASUNTO: PROGRAMA DE EMPLEO FORMACIÓN DE REHABILITACIÓN 
DE VIVIENDAS. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través de los Departamentos 
de Intervención Social y Promoción Económica y Planificación Estratégica, y 
dentro de las actividades para la promoción del empleo a desarrollar durante el 
año 2008, han propuesto mediante informe técnico de fecha 14 de abril de 2008, 
la organización y desarrollo de un Programa de Empleo-Formación para la 
rehabilitación de viviendas municipales, dirigido a personas perceptoras de 
ayudas sociales municipales, cuyo proyecto se adjunta como Anexo nº I. 

El objetivo de dicho programa es doble; por una parte se trata de 
fomentar la formación y la empleabilidad de personas desempleadas en situación 
de vulnerabilidad social que careciendo de un oficio, se encuentran alejadas del 
mercado laboral; y al mismo tiempo se trata de que con su trabajo generen un 
beneficio para la comunidad, ya que el objeto último de dicho taller será que 
dichas viviendas municipales tras las obras, tengan una utilidad y uso social. 

Las viviendas municipales a rehabilitar han sido seleccionadas por 
su disponibilidad y características por el Departamento Municipal de Intervención 
Social, y son las siguientes: en la calle Cubo, los primero derecha de los nº 4 y 6; 
en la calle San Ignacio el tercero izquierda del nº 1, y el bajo derecha del nº 9; y 
para finalizar, en la calle Antonio Machado, el tercero C del nº 18. Constando 
todas ellas inscritas en el Registro Municipal de Bienes como bienes 
patrimoniales de conformidad a los certificados obrantes en el expediente. 

El coste total del proyecto se estima en 853.140,00 €, existiendo 
dotación presupuestaria adecuada por importe de 522.000,00 € para el año 2008, 
en la Partida del Departamento Municipal de Intervención Social 
1115.3134.480.35 denominada “Itinerarios de Inserción”, y estando así mismo 
prevista la concesión de una subvención por la delegación del INEM en Álava, 
dentro del proyecto de “Talleres de Empleo” de 331.140,00 €. 

La duración prevista del programa es del 2 de junio de 2008 al 31 
de mayo de 2009. 

La competencia para la concesión de subvenciones reside en la 
Junta de Gobierno Local, en virtud de lo establecido en el artículo 127,1, g) y 2 de 
la Ley de Bases de Régimen Local en su redacción dada por la Ley 57/2003, de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local. 

En virtud de lo expuesto, considerando de interés para la 
promoción del empleo en el Municipio, fomentar la formación y empleabilidad de 
personas en paro perceptoras de ayudas sociales del Ayuntamiento que se 
encuentren en situación de vulnerabilidad social, se propone la aprobación de un 
Taller de Empleo para la rehabilitación de cinco viviendas de propiedad municipal 
para su destino a usos sociales. 
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Visto el artículo 25.1 de la Ley 7/85 , de 2 de abril, reguladora de 
Bases de Régimen Local, la Concejala Delegada del Área de Gobierno de 
Promoción Económica, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de Taller de Empleo, 
denominado “REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS MUNICIPALES” que forma parte 
del programa de apoyo para la inserción socio-laboral de personas participantes 
en los Servicios Sociales Municipales, elaborado conjuntamente por los 
Departamentos municipales de Intervención Social, de Promoción Económica y 
Planificación Estratégica y de Mantenimiento, para la rehabilitación de cinco 
viviendas municipales con un presupuesto estimado en OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA EUROS  (853.140,00 €). 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto correspondiente al año 2008, por 
importe de 522.000,00 €, con cargo a la Partida 1115.3134.480.35 del 
Presupuesto Municipal aprobado para el año 2008, denominada “Itinerarios de 
Inserción”. 

TERCERO.- Aprobar que las viviendas municipales a rehabilitar 
sean: 

- El primero derecha del nº 6 de la calle Cubo. 
- El primero derecha del nº 4 de la calle Cubo. 
- El bajo derecha del nº 9 de la calle San Ignacio. 
- El tercero izquierda del nº 1 de la calle San Ignacio. 
- El tercero C del nº 18 de la calle Antonio Machado. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a  17 de abril de 2008. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 42 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DEL 
PROGRAMA DE AYUDAS MUNICIPALES A PARA LA 
IMPLANTACIÓN, MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y MEJORA 
DE LAS PYMES EN ZONAS COMERCIALES PREFERENTES 
DURANTE EL AÑO 2008. 

D I C T A M E N  

En el desarrollo de los objetivos y acciones previstas para el 
ejercicio 2008, por los Servicios técnicos del Departamento Municipal de 
Promoción Económica y Planificación Estratégica, ha sido propuesta la 
concesión de una línea de ayudas que tienen por objeto el fomento de la 
implantación de nuevas actividades económicas en el sector comercial, de 
servicios o de hostelería, así como, la reforma y modernización de las ya 
existentes, en las zonas de Zaramaga, Casco Medieval, y por otro lado, la 
modernización, mejora e innovación de los comercios de Gorbea, Avenida y 
Segundo Ensanche. 

Estas líneas de subvención han sido incluidas en el proyecto del 
Plan Estratégico municipal de subvenciones aprobado para el ejercicio 2008. 

El presupuesto que se destina a los fines de la presente 
convocatoria es de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (350.000,00 €), 
existiendo dotación suficiente y adecuada a tal efecto en las Partida 
0814.3225.489.64 del Presupuesto municipal aprobado para el año 2008. 

Las ayudas objeto de la presente convocatoria, en cuanto 
disposición gratuita de fondos públicos tienen la naturaleza y el régimen jurídico 
propio de las subvenciones públicas, y por tanto, están sometidas a lo dispuesto 
en la Ordenanza Municipal reguladora de subvenciones y ayudas de 23 de 
diciembre de 2005 (BOTHA nº 5 de 13.01.06) y en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, encontrándose expresamente incluidas en 
el Plan Estratégico Municipal de Subvenciones del año 2008. 

La competencia para la concesión de subvenciones reside en la 
Junta de Gobierno Local, en virtud de lo establecido en el artículo 127,1, g) y 2 de 
la Ley de Bases de Régimen Local en su redacción dada por la Ley 57/2003, de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local , y en el artículo 5º 1) de la 
Ordenanza Municipal de Subvenciones, como órgano que tiene atribuida la 
función de desarrollo de la gestión económica y, por tanto de la ejecución del 
Plan Estratégico Municipal de Subvenciones. 

Visto el artículo 25.1 de la Ley 7/85 , de 2 de abril, reguladora de 
Bases de Régimen Local, la Concejala Delegada del Área de Gobierno de 
Promoción Económica, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente, 
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PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.-Aprobar la convocatoria pública de Ayudas 
Municipales para la implantación, modernización, innovación y mejora de las 
PYMES en zonas comerciales preferentes durante el año 2008, denominadas, 
dotadas con 350.000,00 €. 

SEGUNDO.-Aprobar las Bases que regularán las ayudas que 
componen la presente convocatoria, cuyo texto se acompaña como documentos 
anexos, acordando su publicación el  Boletín Oficial del Territorio Histórico de 
Álava. 

TERCERO.- Destinar a los efectos de la presente convocatoria la 
cantidad de 350.000,00 € de la partida 0814.3225.489.64. del presupuesto 
municipal aprobado para el año 2008: 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 15 de abril de 2008. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 43 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DE LOCALES EN RÉGIMEN DE ALQUILER 
EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE EMPRESA.  

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno celebrada en fecha 8 de 
Febrero de 2.008 se aprobó la convocatoria que regirá la adjudicación, en 
régimen de alquiler, de las oficinas y pabellones disponibles en el Centro de 
Empresas de Júndiz, siendo publicada con fecha 12 de marzo de 2.008 en el 
BOTHA nº 31 el anuncio de la misma. 

Concluido el plazo de presentación de solicitudes, se han recibido 
seis, correspondientes a los siguientes proyectos: 

SOLICITANTE  LOCAL SOLICITADO  ACTIVIDAD 
NIPED GASTEIZ S.L. Pabellón 1, 3, 4, 12 Fabricación de bobinas de alta 

tensión para transformadores 
INNOWAL S.C. Pabellón 12, 1, 3 Cerramiento de fachadas 

mediante panel composite o 
panel fenólico 

ARABADATOR S.L. Pabellón 3, 4, 1 ,12 Paquetería, mensajería urgente 
SUBVENTA ASESORIA Y 
GESTIÓN S.L. 

Oficina 12, 13, 2, 6 Accesoria y gestión de 
empresas 

SIMYC PRINTING SYSTEMS S.L. Oficina 2, 6, 9, 12 Distribución, venta, 
mantenimiento de equipos 
industriales de marcaje y 
codificación 

El Departamento de Promoción económica, mediante informe 
técnico de fecha 11 de abril de 2008 ha valorado las solicitudes con la siguiente 
puntuación: 

NIPED GASTEIZ S.L.  con un total de 8 puntos 
INNOWAL S.C.  con un total de 6,5 puntos 
ARABADATOR S.L.  con un total de 6 puntos 
SUBVENTA ASESORÍA Y GESTIÓN S.L. con un total de 5,5 puntos 
SIMYC PRINTING SYSTEMS S.L con un total de 5 puntos 

Y, en función de los criterios recogidos en el Pliego de 
Condiciones de la Convocatoria y, vistos los artículos 80.2 de la Ley de Bases de 
Régimen Local, 76 y 83 del Texto Refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local, así como, el 6 y siguientes y 
especialmente el 92 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, y 
el Decreto de delegación de competencias de 10 junio de 2007, la Concejala 
delegada del Área de Promoción Económica, eleva a la Junta de Gobierno la 
siguiente: 
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PROPUESTA DE ACUERDO 

Primero.- Adjudicar a NIPED GASTEIZ S.L. el pabellón nº 1 del 
CME de Júndiz para el desarrollo de la actividad de Fabricación de bobinas de 
alta tensión para transformadores.  

- Adjudicar a  INNOWALL S.C.  el pabellón nº 12 del CME de 
Júndiz para el desarrollo de la actividad de Cerramiento de fachadas mediante 
panel composite o panel fenólico. 

- Adjudicar a  ARABADATOR S.L., el pabellón nº 3 del CME de 
Júndiz para el desarrollo de la actividad de Paquetería, mensajería urgente. 

- Adjudicar a SUBVENTA ASESORIA Y GESTIÓN S.L., la 
oficina nº 12 del CME de Júndiz para el desarrollo de la actividad de Asesoría y 
gestión de empresas. 

- Adjudicar a JAVIER SIMYC PRINTING SYSTEMS S.L., la 
oficina nº 2 del CME de Júndiz para el desarrollo de la actividad de 
Distribución, venta, mantenimiento de equipos industriales de marcaje y 
codificación. 

Segundo.-. Notificar a cada solicitante el contenido del acuerdo, 
requiriendo a los adjudicatarios para que en el plazo máximo de 15 días a contar 
desde dicha notificación depositen la cantidad de dos mensualidades de renta, en 
concepto de fianza mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería y personarse en el Departamento de Promoción Económica, sito en 
Fray Zacarías Mtz. nº 3, a efectos de presentar el justificante de la fianza. 

Informarles de que la firma del contrato tendrá lugar en el plazo 
máximo de 30 días a contar desde el siguiente al de la notificación de este 
acuerdo.  

Y, asimismo, de que el incumplimiento de estos plazos constituirá 
incumplimiento de lo estipulado en las Bases de la Convocatoria y podrá dar lugar 
a la resolución de la adjudicación. 

No obstante ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, a 18 de abril de 2008 

ISABEL MARTÍNEZ 
CONCEJALA DELEGADA DEL ÁREA DEPROMOCIÓN ECONÓMICA. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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ASESORIA JURIDICA 
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Nº 44 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 217/08-1. 

ASUNTO RESERVADO. 
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Nº 45 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 169/08. 

ASUNTO RESERVADO. 
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Nº 46 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 203/08. 

ASUNTO RESERVADO. 
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Nº 47 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 147/08. 

ASUNTO RESERVADO. 
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Nº 48 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 175/08. 

ASUNTO RESERVADO. 
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Nº 49 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 176/08. 

ASUNTO RESERVADO. 
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ORGANO DE APOYO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
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Nº 50 

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 25 de junio de 2007 
se acordó delegar en el Concejal D. Peio López de Munain López de Luzuriaga la 
concesión de una serie de subvenciones entre las que no se encontraba la 
relativa a las “Ayudas económicas municipales por hijos nacidos o 
adoptados a partir de 1 de enero de 2007 – baby laguntza”. 

Estas ayudas económicas se enmarcan dentro de la estrategia de 
conciliación familiar, intentando que estas ayudas por el nacimiento de hijos 
sirvan para lograr los objetivos que en el Plan Estratégico a tal efecto se aprobó 
por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

Por cuanto antecede, a la Junta de Gobierno Local formulo la 
siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO.- Delegar en el Concejal DON PEIO LOPEZ DE 
MUNAIN LOPEZ DE LUZURIAGA,  miembro de la Junta de Gobierno Local y 
Delegado del Area de Gobierno de Asuntos Sociales, la concesión de las 
siguientes subvenciones: 

- Ayudas económicas municipales por hijos nacidos o 
adoptados a partir de 1 de enero de 2007 – baby laguntza”. 

SEGUNDO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente 
de su fecha, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava. 

Vitoria-Gasteiz, 25 de abril de 2008 

EL ALCALDE, 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

Se trató el siguiente asunto: 

AREA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS 

...//... 
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Nº 1 

ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO CON “ESTACIÓN DE 
AUTOBUSES DE VITORIA, S.L.” PARA LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS DE REFORMA EN LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES 
SITA EN LA CALLE LOS HERRÁN, NÚMERO 50, DE ESTA 
CIUDAD. 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local en 
fecha 21 de julio de 2006 se adjudicó el contrato de gestión del Servicio Público 
de la Estación de Autobuses, sita en la calle Los Herrán, número 50, de esta 
ciudad, a la empresa ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE VITORIA, S.L. 

En el Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas Particulares 
que rigieron la gestión del Servicio Público de la Estación de Autobuses se 
establece como obligación general del concesionario la de conservar las 
instalaciones afectadas a la explotación del servicio. 

Así, el adjudicatario de la gestión ha venido realizando cuantas 
obras de mantenimiento ordinario han sido necesarias para el adecuado 
mantenimiento de la instalación en estado de servir al fin concesional. 

Sin embargo, debido al transcurso del tiempo y al constante uso 
de estas instalaciones, que se proyectaron con una vocación de transitoriedad, 
se hace necesario acometer una serie de obras de reforma para las que se 
plantea la participación de este Ayuntamiento. 

ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE VITORIA, S.L. presenta un 
estudio de necesidades que, entre otras, plantea la realización de las siguientes 
obras: 

- Rehabilitación íntegra de los aseos. 

- Reforma de tejados y canalones. 

- Reforma de las puertas de acceso. 

- Mejora de la iluminación, pintado y limpieza. 

El presupuesto aportado por ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE 
VITORIA, S.L. asciende a 81.201,11 €. 

Visto todo lo cual, este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, titular de 
la Estación de Autobuses, entiende que, en colaboración con ESTACIÓN DE 
AUTOBUSES DE VITORIA, S.L., titular de la gestión, deben llevarse a efecto las 
obras de adecuación que se determinan en el anexo, y con el alcance informado 
por los Servicios Técnicos Municipales, a cuyo efecto se considera adecuado la 
suscripción del oportuno Convenio. 
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La aportación municipal máxima se cifraría en 35.000 €, y su 
abono se realizara fraccionadamente de la siguiente manera: 

- 50% a la firma del Convenio 

- 50% a la finalización de las obras. 

En todo caso, el Ayuntamiento se reserva el derecho de 
inspección por los técnicos municipales de la ejecución de las obras en los 
capítulos antes mencionados. 

Siendo competente para la autorización de la suscripción de 
Convenios la Junta de Gobierno Local, en virtud de lo establecido en el art. 127 de 
la Ley de Bases de Régimen Local –L.7/85, de 2 de abril, modificada por L. 
57/2003, de 16 de diciembre-, esta Concejala Delegada del Área de Hacienda 
eleva la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

“Suscribir un Convenio con ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE 
VITORIA, S.L., para la financiación de las obras a realizar en la Estación de 
Autobuses, sita en la calle Los Herrán, número 50, de esta ciudad, en el que se 
pactará la aportación máxima por este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de 35.000 
€, debiéndose justificar la aplicación de la misma, mediante la presentación de 
oportunas facturas sobre los capítulos antes mencionados de 

- Rehabilitación íntegra de los aseos. 

- Reforma de tejados y canalones. 

- Reforma de las puertas de acceso. 

- Mejora de la iluminación, pintado y limpieza.” 

Vitoria-Gasteiz, a 16 de abril de 2008 

Fdo.: Mª Ángeles Gutiérrez Ondarza 
La Concejala Delegada del Área de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 8:45 horas, de todo lo que yo, el 
Secretario, certifico. 
 
 
 
 

D I L I G E N C I A.- Para 
hacer constar que la presente Acta de 
la sesión ordinaria celebrada por la 
Junta de Gobierno Local el día 25 
de abril de 2008 consta de 122 folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da 
bilkura, 8:45ean. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 
 
 

 
 
D I L I J E N T Z I A.- Tokiko 

Gobernu Batzarrak 2008ko 
apirilaren 25ean egindako ohiko 
bilkuraren akta honek 122 orri dituela 
jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 


