
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2008 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2008KO 
ABENDUAREN 12AN EGINDAKO BILKURAREN 

AKTA 

PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: 

Excmo. Sr. D. Juan Carlos Alonso Ramírez de la Peciña jauna. 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK 

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 
9:00 horas del día 12 de diciembre de 
2008, se reunió en sesión ordinaria la 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL bajo la 
Presidencia del Teniente de Alcalde, 
Don Juan Carlos Alonso Ramírez de la 
Peciña, en ausencia del titular, 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 abenduaren 12an, 9:00 zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da ohiko bilkuran, Alkate zereginetan 
diharduen Alkateordea, Juan Carlos 
Alonso Ramírez de la Peciña jauna, 
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 asisten el Sr. Lazcoz 

Baigorri (PSE-EE)  y la Sra. Berrocal 
Cebrian (PSE-EE), que justifican su 
ausencia. 

 
 
 
Abierta la sesión por la 

Presidencia, se trataron los siguientes 
asuntos: 

 
 
 

 
 
 

Ez dira bertan izan Lazcoz 
Baigorri jauna (PSE-EE) eta Berrocal 
Cebrian andrea (PSE-EE), zeinek 
agertu ezina azaldu baitute. 

 
 
 
Batzordeburuak bilkurari ha-

siera eman diolarik, honako gai hauek 
aztertu dira: 
 
 

 
 
 
 
Nº 1 
 
 
ASUNTO: LECTURA Y APROBACÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR. 

 
 
Leída el Acta de la sesión anterior, celebrada el día 5 de 

diciembre 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. 

ÁREA 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 contrato para la prestación del servicio de 
Vigilancia en diferentes servicios sociales municipales. 

Por Acuerdo adoptado en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local celebrada con fecha 9 de noviembre de 2007 se adjudicó la prestación del 
servicio de Vigilancia en diferentes servicios sociales municipales a la empresa 
SABICO SEGURIDAD, S.A. para el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2008, siendo el contrato prorrogable por periodos anuales o 
inferiores hasta un máximo de dos años a contar desde su inicio. 

Habiendo resultado satisfactoria la prestación del servicio por parte 
de la empresa adjudicataria durante todo el periodo de vigencia del contrato, por 
los Servicios Técnicos del Departamento de Intervención Social se ha emitido 
informe-propuesta de prórroga del contrato para el periodo comprendido del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2009, por un importe  de 240.715,28 €,(pendiente de 
actualización) IVA incluido (15.692 horas a 15,34 €/hora). 

Debiéndose formalizar la prórroga en el ejercicio anterior al de la 
iniciación de la ejecución se someterá ésta a la condición suspensiva de la 
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones 
derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente. 

Visto el artículo 127 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
Medidas para la modernización del Gobierno Local, el Concejal-Delegado del 
Area de Asuntos Sociales, a la Junta de Gobierno Local, eleva la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Prorrogar el contrato para la prestación del servicio de 
Vigilancia en diferentes servicios sociales municipales, suscrito con la empresa 
SABICO SEGURIDAD, S.A., para el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2009, por un importe  de 240.715,28 €,(pendiente de actualización) 
,IVA incluido. 

2º.- Declarar el sometimiento de la prórroga del contrato a la 
condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente para 
financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente. 

3º.- Notificar el presente Acuerdo a los interesados haciéndoles 
saber que el mismo pone fin a la vía administrativa y contra él puede interponerse 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES contados desde el 
recibo de la notificación, o bien, con carácter potestativo, recurso de reposición 
ante el mismo órgano que ha distado 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. 



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 obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 5 de diciembre 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 Teléfono de la 
Esperanza y Amistad de Álava 

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. 

La Asociación Teléfono de Esperanza y Amistad de Álava, lleva 
casi treinta años dando un servicio a la sociedad y en concreto a todas aquellas 
personas que estando en una situación de especial necesidad o situación de 
crisis requieren de una ayuda con alguien a través, en primer lugar, del contacto 
telefónico. 

El Dpto. de Intervención Social, a través de su Servicio de Acción 
Comunitaria, pretende establecer un convenio de colaboración, para el año 
2008, con la Asociación Teléfono de Esperanza y Amistad de Álava, en un 
intento de apoyar y promocionar un proyecto de prevención primaria y 
secundaria denominado “Programa paliativo y de prevención de la soledad y de 
la incomunicación: prevención del suicidio”, estableciendo una primera ayuda 
telefónica con personas aquejadas de soledad, incomunicación, en las que 
también pueda darse un posible riesgo de suicidio, además de incluir una 
segunda actuación con el establecimiento de espacios de encuentro con 
personas usuarias y formación de voluntariado y usuarios. 

Siendo coincidentes para todas las partes los fines y objetivos 
que se pretenden alcanzar, por los Servicios técnicos del Departamento de 
Intervención Social se ha emitido informe-propuesta de firma de un Convenio de 
colaboración con la Asociación Teléfono de Esperanza y Amistad de Álava 
durante el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 
2008, con una aportación económica municipal de 25.000,00 €. 

Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a 
ese gasto en la partida 11.15.3134.489.92 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. 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar la firma de un Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación Teléfono de Esperanza y 
Amistad de Álava para el funcionamiento del proyecto  “Programa paliativo y de 
prevención de la soledad y de la incomunicación: prevención del suicidio” 
durante el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 



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. 

2008, con una aportación económica municipal de 25.000,00 €, con cargo a la 
partida 11.15.3134.489.92 del presupuesto municipal para 2008. 

2º.- Comunicar a la Asociación Teléfono de Esperanza y Amistad 
de Álava el presente Acuerdo. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 5 de diciembre de 2008. 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL AREA DE ASUNTOS SOCIALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

 

Nº 4 

Número de Expediente: 2008/CONSOC0121 

ASUNTO: ADJUDICACION DEFINITIVA DEL CONTRATO DE 
CONTRATO DE SUMINISTRO PARA ADQUISICION DE 
AUTOBUS ADAPTADO PARA EL SERVICIO DE TERCERA 
EDAD 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 19 de septiembre de 2008, se aprobó el expediente de 
contratación de CONTRATO DE SUMINISTRO PARA ADQUISICION DE 
AUTOBUS ADAPTADO PARA EL SERVICIO DE TERCERA EDAD. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 125.000,00 euros IVA 
incluido. 

El plazo de entrega es de 90 DIAS. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por CARBUS-CARROZADO 
DE AUTOBUSES, S.A.L., presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 1,76%, lo que supone un precio de 
122.801,08 euros   

• Plica Número 2 Suscrita por GARAJE SEGAD S.A. , 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 9,29%, lo que supone un precio de 113.385 euros   

Por la Junta de Gobierno Local se adjudicó provisionalmente el 
contrato de CONTRATO DE SUMINISTRO PARA ADQUISICION DE AUTOBUS 
ADAPTADO PARA EL SERVICIO DE TERCERA EDAD a la empresa GARAJE 
SEGAD S.A.  con CIF A01007129 en la cantidad de 113.385,00, IVA incluido. 

Por la empresa GARAJE SEGAD S.A.  se ha procedido a la 
entrega de la documentación a la que hace referencia el segundo párrafo del 
artículo 135 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

Vista la Disposición adicional segunda de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, el Concejal-Delegado del Área de 
Asuntos Sociales a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar definitivamente el contrato de CONTRAT O DE 
SUMINISTRO PARA ADQUISICION DE AUTOBUS ADAPTADO PARA EL 
SERVICIO DE TERCERA EDAD  a la empresa GARAJE SEGAD S.A.  con C.I.F. 
A01007129, en la cantidad de 113.385,00 euros IVA incluido(15.639,31€), con un 
plazo de entrega de 90 días, en las condiciones del Pliego de Condiciones 
Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la 
Proposición. 



 

 

2. La firma del contrato tendrá lugar en el plazo de 10 
días hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación de esta Resolución 
comenzando a surtir efecto desde el día siguiente al de la firma. 

3. El incumplimiento de este plazo constituirá incumplimiento 
contractual, y podrá dar lugar a la resolución del contrato. 

4. En caso de incumplimiento del plazo máximo de ejecución 
de los trabajos resultará de aplicación lo establecido en el artículo 196 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

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, 12de diciembre de 2008 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL ÁREA DE ASUNTOS SOCIALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

 

AREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 



 

 

Nº 5 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 
EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN 
ALAVESA DE TRABAJO SOCIAL- ARABAKO GIZARTE 
LANEKO ELKARTEA AGLE PARA LA REALIZACIÓN DEL 
PROGRAMA DE APOYO FAMILIAR ESCOLAR A MENORES 
INMIGRANTES, CURSO 2008/2009 

La Asociación Alavesa de Trabajo Social – AGLE ha puesto en 
marcha un Programa de Apoyo Familiar Escolar dirigido a las familias de los 
menores inmigrantes escolarizados en el municipio de Vitoria-Gasteiz y se 
encuentra inscrita en el Registro municipal de Entidades Colaboradoras con el nº 
283. 

La mencionada Asociación solicita la colaboración del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para desarrollar este Programa en los CEP 
Ramón Bajo, IES Francisco de Vitoria, EPA El Carmen, E.I. Haurtzaro y en 
cualquier otro centro a la vista de las necesidades que surjan y de la disposición 
presupuestaria del D.M.E. 

Los objetivos que se persiguen en el mencionado Programa son 
desarrollar en las familias las habilidades necesarias para apoyar la trayectoria 
académica de los hijos/as, así como ofrecer los medios y recursos que incidan 
positivamente en el desarrollo educativo y social de todos y cada uno de sus 
miembros. Para ello, se realizará la intervención con las familias de los alumnos 
inmigrantes de forma individual a través de las mediadoras/orientadoras 
familiares y trabajadoras sociales o del profesorado de los centros, en orden a 
conocer mejor el colectivo de intervención y mejorar el desarrollo del citado 
Programa. 

Desde el Departamento Municipal de Educación se ha aprobado la 
Memoria del Programa y se propone la firma del Convenio de Colaboración con la 
Asociación Alavesa de Trabajo Social – AGLE para el desarrollo del Programa de 
Apoyo Familiar Escolar para Menores Inmigrantes, de acuerdo con las cláusulas 
del mismo. Dicho Convenio tendrá una vigencia hasta el 30 de Junio de 2009 con 
una asignación 19.250,00 euros, con cargo a la partida 05.10.3213.489.57 del 
presupuesto de Educación. 

Por lo que, en uso de las facultades que le confiere el Decreto de 
Alcaldía de 18 de junio de 2007, la Concejala Delegada del Departamento de 
Educación, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. Aprobar el Convenio de Colaboración entre el 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ y la ASOCIACIÓN ALAVESA DE 
TRABAJO SOCIAL – AGLE para el desarrollo del Programa de Apoyo Familiar 
Escolar para Menores Inmigrantes, para el curso escolar 2008/2009, con una 
consignación de 19.250,00 euros y con cargo a la partida 05.10.3213.489.57 del 
presupuesto de Educación. 



 

 

2. Abonar a la citada Asociación el 75% (14.437,50 €) de la 
cantidad concedida una vez firmado el citado Convenio, y el 25% (4.812,50 €) 
restante con la presentación de una memoria justificativa de realización de las 
actividades del Programa. 

Para poder hacer efectivo el pago, deberá presentar en este 
Departamento la siguiente documentación: 

− Certificado de estar al corriente de pago con la Hacienda Foral. 

− Certificado de estar al corriente de pago con la Seguridad Social. 

En el caso de que se aporte certificado de la Seguridad Social en 
el que se constate la no inscripción como empresario en el sistema de la S.S., se 
deberá adjuntar declaración jurada del responsable/presidente/etc. de la 
Institución que recibe la subvención, haciendo constar que no cuenta con 
personal asalariado a su cargo. 

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. 

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 
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. 

En Vitoria-Gasteiz, a 6 de octubre de 2008 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

 

ÁREA DE MEDIO AMBIENTE 
 



 

 

Nº 6 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA FUNDACION JEIKI, PARA EL 
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PREVENCION DE 
DROGODEPENDENCIAS  

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz desarrolla y promueve 
programas de prevención de drogodependencias. En concreto, el Departamento 
Municipal de Salud y Consumo dentro de su ámbito de actuación implementa 
programas de prevención de drogodependencias. 

En este sentido se va a poner en marcha el desarrollo de 
Programas de Prevención de Drogodependencias en colaboración con la 
Fundación Jeiki. 

Dicha Fundación, a través de su Equipo de Prevención Hazgarri, 
dispone de recursos humanos adecuados para realizar dichas funciones, siendo 
posible la realización de estas actividades en coordinación con el trabajo 
preventivo desarrollado desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y en 
consonancia con el Plan Municipal sobre Drogas y Adicciones 2007-2009. En 
concreto desarrollan las siguientes líneas de trabajo:  

ü Prevención selectiva e indicada dirigida a adolescentes y 
jóvenes. 

ü Prevención selectiva e indicada dirigida a padres y madres 
de adolescentes y jóvenes. 

ü Prevención de drogodependencias y educación para la 
salud en los ámbitos escolar y comunitario. 

La Fundación Jeiki ha presentado un proyecto por un importe de 
28.840,00 Euros.  

Para la realización de dicho programa 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; 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”.  

Con el objeto de dar cumplimiento a estos fines, el Concejal-
Delegado del Departamento 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, 
Ley 18/1998, de 25 de junio, sobre Prevención, Asistencia e Inserción en materia 
de Drogodependencias, y Decreto de Alcaldía de 20 de junio de 2007, sobre 
delegación de competencias, eleva a esa Junta de Gobierno Local la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gastéiz y la Fundación Jeiki para el desarrollo de programas de 
prevención de drogodependencias, en los términos del documento adjunto y por 
una duración establecida desde diciembre de 2008 hasta diciembre de 2009. 

2º.- Realizar un contraído por la cantidad de 28.840,00 € 
(VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 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 Fundación JEIKI. 

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de diciembre de 2008 

 EL CONCEJAL-DELEGADO DE SALUD Y CONSUMO, 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO 
(INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS) PARA LA 
ELABORACION DE LA MEMORIA DE RESULTADOS DEL AÑO 
2008 DEL PLAN MUNICIAL SOBRE DROGAS Y ADICCIONES 
DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTÉIZ 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene establecida la necesidad 
de elaborar la memoria correspondiente a las actividades realizadas durante el 
año 2008 dentro del Plan Municipal sobre Drogas y Adicciones 2007-2009. 

En este sentido el Instituto Deusto de Drogodependencias 
dependiente de la Universidad de Deusto dispone de recursos técnicos y 
humanos y amplia experiencia en estudios, investigaciones y evaluaciones de 
programas en torno al fenómeno de las drogodependencias, para lo cual cuenta 
con la colaboración de especialistas en las diferentes disciplinas que abordan 
este complejo problema. En concreto el Instituto Deusto de Drogodependencias 
es el ente especializado en la Comunidad Autónoma que evalúa los programas 
del Plan de Drogodependencias del Gobierno Vasco. 

La planificación de las acciones para la elaboración de dicha 
memoria de resultados es la siguiente: 

ü Recogida de información sobre entidades desarrolladoras 
de los programas y proyectos, localización personas de contacto, localización de 
programas concretos y su desarrollo y programación. 

ü Elaboración de los indicadores a recolectar.     

ü Trabajo de campo: Recolección de datos e indicadores. 
Análisis de datos. 

ü Elaboración del informe. 

ü Entrega del informe. 

Para la evaluación de las actividades de dicho Plan realizadas en 
el año 2008 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 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”.  

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, modificada 
por Ley 11/1.999, de 21 de abril, arts. 21, 25.2.i y 28,  y Decreto de Alcaldía de 20 
de junio de 2007, sobre delegación de competencias, eleva a esa Junta de 
Gobierno Local la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y el Instituto Deusto de Drogodependencias (Universidad de 
Deusto) para la evaluación de la memoria de resultados del año 2008 del Plan 
Municipal sobre Drogas y Adicciones del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en los 
términos del documento adjunto y por una duración establecida hasta la 
finalización del trabajo. 

2º.- Realizar un contraído por la cantidad de 10.000 € (DIEZ MIL 
EUROS) con cargo a la Partida 07.13.4111.227.18, de los presupuestos 
Generales de esta Corporación. 

3º.- Notificar el presente acuerdo al Instituto Deusto de 
Drogodependencias (Universidad de Deusto). 

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de diciembre de 2008 

EL CONCEJAL-DELEGADO DE SALUD Y CONSUMO, 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

 

AREA DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y VIVIENDA 
 



 

 

Nº 8 

Número de Expediente: 2008/CONOOR0277 

ASUNTO: ADJUDICACION PROVISIONAL DEL CONTRATO DE OBRAS 
DE PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES DE LA ELM DE 
ULLIVARRI VIÑA 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 24 de octubre de 2008, se aprobó el expediente de contratación de 
OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES DE LA ELM DE ULLIVARRI 
VIÑA. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 90.667,11 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de UN MES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Oferta Número 1 Suscrita por YARRITU S.A. , presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 23,38%, lo que supone un precio de 69.469,13 euros  y con un plazo de 
ejecución de un mes 

• Oferta Número 2 Suscrita por FIRMES ALAVESES, 
S.A., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 27,79%, lo que supone un precio de 65.470,72 
euros  y con un plazo de ejecución de un mes 

• Oferta Número 3 Suscrita por COPALSA, presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 25,28%, lo que supone un precio de 67.746,46 euros  y con un plazo de 
ejecución de un mes 

La mesa de contratación, con fecha 26 de noviembre de 2008, 
previo informe de los servicios técnicos, propone la adjudicación del contrato a la 
empresa FIRMES ALAVESES, S.A. . 

De conformidad con el punto 4 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas que se aprobó para la contratación de obras de pavimentación de 
calles en la E.L.M. de Ullívarri Viña  “Criterios Objetivos de valoración por orden 
decreciente de importancia” que dice lo siguiente: “La adjudicación se hará a la 
oferta económicamente más ventajosa”   

Vista la Disposición adicional segunda de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, el Concejal-Delegado del Servicio de 
Zona Rural y Montes a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL  

1. Adjudicar el contrato de OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE 
LAS CALLES DE LA ELM DE ULLIVARRI VIÑA a la empresa FIRMES 



 

 

ALAVESES, S.A.  con C.I.F. A-01282334, en la cantidad de 65.470,72 euros, IVA 
incluido, con un plazo de  ejecución de UN MES, en las condiciones del Pliego de 
Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente. 

2. El adjudicatario, en el plazo de quince días hábiles 
contados desde el dia siguiente al de la publicación de este Acuerdo en el 
perfil del contratante del órgano de contratación, deberá: 

2.1. Depositar la cantidad de 2.822,01 euros en concepto de 
garantía definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Personarse en el Servicio de Contratación del 
Departamento de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos, sito en Eduardo Dato nº 
11 - Planta 5ª, a efectos de presentar el justificante de la garantía   

2.3. Entregar en el citado Servicio de Contratación certificación 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
establecidas en el artículo 13 del R. D. 1.098/2001, de 12 de octubre, mediante la 
o las certificaciones administrativas expedidas por la Hacienda que corresponda 
(Diputación Foral de Alava, Diputación Foral de Vizcaya, Diputación Foral de 
Guipúzcoa, Diputación Foral de Navarra, Agencia Estatal Tributaria) y estar al 
corriente del cumplimiento de las obligaciones de la Seguridad Social 
establecidas en el artículo 14 del mismo texto legal, mediante certificación 
administrativa expedida por la Tesorería de la Seguridad Social. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, igualmente, comprobará de 
oficio y con carácter previo a la adjudicación del contrato el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias con este Ayuntamiento de todas las empresas que vayan 
a resultar adjudicatarias del contrato. 

2.4. Entregar en el Servicio de Contratación 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. 

2.5. Presentar la relación de subcontratistas según el Anexo 2 
del Pliego de Condiciones Administrativas a los efectos del nombramiento por el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz del coordinador de obra en materia de seguridad 
y salud. 

2.6. Presentar el Plan de Seguridad y Salud en desarrollo del 
Estudio de Seguridad y Salud o en su caso del Estudio Básico de Seguridad y 
Salud a la empresa DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCION S.L. con domicilio 
en SENDA J.PABLO ULLÍBARRI,Nº3 4º F, adjudicataria del contrato de asistencia 
técnica en materia de seguridad y salud de las obras promovidas por el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
fecha 16 de mayo de 2008. Además deberán notificar la persona responsable de 
la obra. 

2.7. Una vez informado favorablemente por el Coordinador en 
materia de seguridad y salud, el adjudicatario deberá entregar en el Servicio de 
Contratación un ejemplar del Plan definitivo en soporte informático. 



 

 

3. La persona designada como coordinador en fase de 
ejecución de esta obra es N.D.de A. 

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

En el caso de que este contrato esté sujeto a regulación 
armonizada, contra este acuerdo adjudicando provisionalmente el contrato, podrá 
interponerse, en el Registro General de este Ayuntamiento, recurso especial en 
materia de contratación, previsto y regulado en el artículo 37 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente al 
de su publicación en el perfil del contratante 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, 12 de diciembre de 2008 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL SERVICIO DE ZONA RURAL Y MONTES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
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Número de Expediente: 2008/CONOUR0210 

ASUNTO: ADJUDICACION DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRAS DE 
REFORMA DE LA SENDA DE LOS CANÓNIGOS 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 1 de agosto de 2008, se aprobó el expediente de contratación de 
OBRAS DE REFORMA DE LA SENDA DE LOS CANÓNIGOS. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 873.223,22 euros IVA 
incluido, correspondiendo la cofinanciación del mismo a AMVISA con unos 
importes de 54.197,20 respectivamente. 

El plazo de ejecución es de SIETE MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

Por la Junta de Gobierno Local se adjudicó provisionalmente el 
contrato de OBRAS DE REFORMA DE LA SENDA DE LOS CANÓNIGOS a la 
empresa CONSTRUCCIONES AGUILLO S.A.  con CIF A01046465 en la 
cantidad de 627.148,91, IVA incluido. 

Por la empresa CONSTRUCCIONES AGUILLO S.A.  se ha 
procedido a la entrega de la documentación a la que hace referencia el segundo 
párrafo del artículo 135 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público. 

Vista la Disposición adicional segunda de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, la Concejala-Delegada del Servicio de 
Vía Pública a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar definitivamente el contrato de OBRAS DE 
REFORMA DE LA SENDA DE LOS CANÓNIGOS a la empresa 
CONSTRUCCIONES AGUILLO S.A.  con C.I.F. A01046465, en la cantidad de 
627.148,91 euros, con un plazo de ejecución de SIETE MESES, en las 
condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente 
y de la Memoria presentada en la Proposición. 

2. La firma del contrato tendrá lugar en el plazo de 10 
días hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación de esta Resolución 
comenzando a surtir efecto desde el día siguiente al de la firma. 

3. El incumplimiento de este plazo constituirá incumplimiento 
contractual, y podrá dar lugar a la resolución del contrato. 

4. En caso de incumplimiento del plazo máximo de ejecución 
de los trabajos resultará de aplicación lo establecido en el artículo 196 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 



 

 

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, 12 de diciembre de 2008 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL SERVICIO DE VÍA PÚBLICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

Nº 10 

Número de Expediente: 2008/CONOOR0333 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
OBRAS DE REFORMA DE LA 2ª FASE DEL PALACIO DE 
CONGRESOS EUROPA. 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Urbanismo-
Planificación, se ha elaborado el proyecto de OBRAS DE REFORMA DE LA 2ª 
FASE DEL PALACIO DE CONGRESOS EUROPA, en el que se justifica la 
necesidad de la misma con objeto de adecuar los distintos espacios en los que 
se actúa a las exigencias actuales del centro, así como hacer unas mejoras en 
otros para adecuarse a las vigentes normativas de accesibilidad y protección 
contra incendios. 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
543.769,24 euros IVA excluido. 

La duración prevista del contrato será de cuatro meses, desde la 
fecha que se fije en el acta de comprobacion de replanteo. 

En el pliego de cláusulas administrativas particulares se 
establecen los siguientes criterios de valoración de ofertas: 

La adjudicación se hará en favor de la oferta que, en su conjunto, 
resulte más ventajosa, sin atender exclusivamente y de forma 
necesaria al valor económico de la misma, sobre un máximo de 30 
puntos según los criterios, que a continuación se señalan. 

a) Factor económico  Se valorará a razón de 1 punto por 



 

 

cada 1% de baja realizada sobre el presupuesto tipo y con un máximo 
alcanzable de 5 puntos. 

b) Valoración técnica: Por la que podrán alcanzarse 15 
puntos. 

Para la correcta valoración de este apartado, los 
licitadores deberán presentar una memoria técnica cuyo contenido  
tendrá carácter contractual, estando obligado a mantenerlo en las 
condiciones expuestas en su propuesta y que sirvieron para la 
valoración de la misma por la Propiedad. La memoria técnica 
contendrá (máximo 20 hojas DIN A4 por una cara): 

b.1.- Memoria justificativa económica de la oferta económica se 
aportará un documento que justifique de forma pormenorizada, 
capítulo a capítulo, la posibilidad de ejecutar la obra según el 
precio ofertado, respetando los márgenes habituales admitidos 
en el mercado. ( 5 puntos) 

b.2.- Un estudio donde se pongan de manifiesto las dudas, 
errores u omisiones que pudiera contener la documentación 
que presenta el AVG para la licitación (proyecto, memoria, 
pliegos, etc…) y que pudieran afectar a la ejecución y/o 
desarrollo de los trabajos que se van a adjudicar. En caso de no 
figurar algún concepto en este estudio se sobreentenderá que el 
licitador acepta la documentación como válida, sin que proceda 
a partir de ese momento reclamación alguna por dicho 
concepto. (5 puntos) 

b.3.- Planning de obra. Se presentará un diagrama de Gantt 
subdividido en semanas donde figuren los días inhábiles según 
convenio, las distintas partidas a ejecutar, camino crítico e hitos 
fijos, todo ello ajustado al plazo de tiempo que el contratista 
haya contemplado en su oferta. Este planning deberá ser real y 
ejecutable (computando el inicio del planing a 2 meses del fin 
del plazo de presentación de proposiciones) y por lo tanto 
deberá haber sido consensuado y aceptado por las empresas 
suministradoras o subcontratistas. (5 puntos)  

c) Mantenimiento posterior (10 puntos). El servicio 
posventa que incluya la asistencia inmediata durante el plazo de tres 
meses desde la fecha del Acta de recepción de la obra, de una plantilla 
integrada por el responsable posventa, un fontanero, un electricista y 
un albañil, con servicio de atención 24 horas. 

Dada la naturaleza de las prestaciones objeto de este contrato, 
resulta de interés para esta Administración adjudicarlo a la proposición más 
ventajosa sin atender exclusivamente al precio 

Habiéndose incorporado al expediente certificado de existencia de 
crédito del Interventor Municipal, el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y el informe del titular de la Asesoría Jurídica. 



 

 

Visto el artículo 94 de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de 
contratos del Sector Público. 

Vista la Disposición adicional segunda de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, el Concejal-Delegado del Área de 
Ordenación del Territorio y Vivienda a la Junta de Gobierno Local presenta la 
siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que obran en el expediente. 

− Aprobar el expediente de contratación de Obras de Reforma de 
la 2ª fase del Palacio de Congresos Europa, con un presupuesto de 
543.769,24 euros IVA excluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
ABIERTO. 

− Ordenar la publicación del pliego de condiciones aprobado y su 
exposición al público y la apertura del procedimiento de adjudicación 
ABIERTO a cuyos efectos deberá publicarse en los Boletines Oficiales. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 12 de diciembre de 2008 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL ÁREA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Y VIVIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Número de Expediente: 2008/CONOOR0135 

ASUNTO: RESOLUCION DEL EXPEDIENTE INCIDENTAL INCOADO EN 
RELACION CON EL ESCRITO PRESENTADO POR COPALSA 
SOLICITANDO LA AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO DE  OBRAS DE REFUERZO DE FIRME EN 
EL BIDE-GORRI DE ARANBIZKARRA (CALLES VALLADOLID, 
ANDALUCÍA, BURGOS Y OBISPO BALLESTER) 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, con 
fecha 18 de julio de 2008, se acordó adjudicar el contrato de OBRAS DE 
REFUERZO DE FIRME EN EL BIDE-GORRI DE ARANBIZKARRA (CALLES 
VALLADOLID, ANDALUCÍA, BURGOS Y OBISPO BALLESTER).a la empresa 
COPALSA C.I.FA1007889 en la cantidad de 104.143,46 euros, IVA incluido, con 
un plazo de  ejecución de entre el 11 y el 31 de agosto de 2008, en las 
condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente 
y de la Memoria presentada en la Proposición. 

El contrato fue formalizado el día 8 de agosto de 2008  y el acta de 
comprobación de replanteo fue firmada el día 9  de agosto   de  2008. 

Con fecha 29 de agosto de 2008, por el adjudicatario, se solicita 
una ampliación del plazo de ejecución de las obras en  un mes. 

Remitido el escrito presentado por COPALSA el Jefe de 
Infraestructuras Viarias, éste emite un informe el 25 de setiembre de 2008 en el 
que desestima la solicitud manteniendo como fecha limite de ejecución el 31 de 
agosto de 2008. 

Remitido a COPALSA el informe elaborado por Jefe de 
Infraestructuras Viarias  y concedido trámite de audiencia al contratista por plazo 
de 10 días, por COPALSA  se presentó escrito de alegaciones el 12 de 
noviembre de 2008 en el  solicita que no se aplique las penalidades establecidas 
en el punto 14 de la carátula del Pliego de cláusulas Administrativas Particulares 
por ser excesivas para la naturaleza de la obra. 

Remitido el escrito presentado por COPALSA el Jefe de 
Infraestructuras Viarias, éste emite un informe el 18 de noviembre  de 2008 en el 
que desestima la solicitud  de variación en lo referente a las penalizaciones al 
estar previstas las mismas  en el pliego de condiciones administrativas. 

Con fecha 5 de diciembre   de 2008, por la Jefa del Servicio de 
Contratación se emite un informe en el que se hace constar lo siguiente: 

“Para el análisis de la procedencia legal de la prórroga solicitada 
por el contratista hay que estar a los que disponen los arts. 196 Y 197  de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y 100 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas que establecen 
las siguientes condiciones bajo las que la Administración deberá conceder la 
prórroga sin margen de discrecionalidad: 



 

 

A. Momento en que ha de ser solicitada por el contratista 

La petición de prórroga por parte del contratista “deberá tener lugar 
en el plazo máximo de quince días desde el día en que se produzca la causa 
originaria del retraso........señalando el tiempo probable de su duración”. 
Asimismo, la falta de solicitud en plazo se entenderá como una renuncia por 
parte del contratista al derecho que le asiste. 

B. Determinación del tiempo perdido 

La petición del contratista, además de estar sometida al plazo 
citado, deberá señalar “el tiempo probable de su duración”, siendo por tanto 
imprescindible la determinación del plazo perdido por cada causa originante de 
un retraso 

1 Inimputabilidad del contratista 

La petición del contratista deberá contener, además, “las razones 
por las que estime no le es imputable”. 

Del análisis desglosado de la petición se comprueba que se 
cumple lo establecido en los artículos citados 

El artículo 196 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre establece que 
el contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la 
realización del mismo. 

Por su parte, el 197 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, establece 
que si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste 
ofreciera cumplir sus compromisos dándole prórroga del tiempo que se le había 
señalado, se concederá por la Administración un plazo que será, por lo menos, 
igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. 

Del análisis desglosado de la petición, por cada una de las 
circunstancias alegadas, se concluye que a la vista del informe del Jefe de 
Infraestructuras Viarias: 

Ø No cabe conceder plazo de ampliación de ejecución 
de las obras. 

Ø No cabe la aplicación de penalidades distintas de las 
establecidas expresamente en el punto 14 de la carátula del pliego de 
Condiciones Administrativas Particulares ya que como establece la 
Jurisprudencia (STS de 8 de marzo de 1989):”...el pliego de 
condiciones constituye la ley del contrato, cuyas bases no 
impugnadas, en tiempo y forma, tienen fuerza vinculante para las 
partes”.Expresamente se estableció en el documento de 
formalización del contrato  que firmó la adjudicataria COPALSA lo 
siguiente : ”… CLAUSULAS DEL CONTRATO. PRIMERA: D. JOSE 
MANUEL TROYAS MENDIVIL en representación de la empresa 
COPALSA según escritura de apoderamiento otorgada ante Notario, 
se compromete a la ejecución del contrato de OBRAS DE 
REFUERZO DE FIRME EN EL BIDE-GORRI DE ARANBIZKARRA 



 

 

(CALLES VALLADOLID, ANDALUCÍA, BURGOS Y OBISPO 
BALLESTER), con estricta sujeción al pliego de prescripciones 
técnicas y administrativas que figuran en el expediente aprobado. ”. 

Visto  la Disposicion Adicional 2ª  de la Ley 30/2007 de 30 de 
octubre de Contratos del Sector publico, la Concejala Delegada del Servicio de 
Via Publica  a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1.- Desestimar las solicitudes incluidas en los escritos presentado 
por COPALSA con fecha 29 de agosto  y 12 de noviembre de 2008,  

2.- 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, Uds. decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, 5 de diciembre  de 2008 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL SERVICIO DE VÍA PÚBLICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

 

Nº 12 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LA MODIFICACIÓN DEL 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ EN EL ÁMBITO DEL 
CERRO DE MENDIOSTE. 

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

A la vista del Proyecto de la modificación del Plan General de 
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz redactado por el Servicio de Planeamiento 
y Gestión Urbanística del Departamento de Urbanismo-Planificación de este 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el ámbito del cerro de Mendioste consistente 
en la recalificación de suelo no urbanizable de Área de Valor Forestal y Especial 
Protección de Aguas Superficiales a Sistema General de Infraestructuras 
Básicas y Grandes Servicios Urbanos, de conformidad con la propuesta 
redactada por el Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística del 
Departamento de Urbanismo-Planificación de este Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz.  

Resultando que el objeto del Proyecto de modificación del Plan 
General de Ordenación Urbana elaborado consiste en dotar de una solución a las 
necesidades de ampliación y adecuación del vertedero de Gardélegui atendiendo 
a los condicionantes de estabilidad en el almacenamiento de balas, de seguridad 
de máquinas y personal, de aprovechamiento máximo de la zona afectada y de 
minimización de la superficie a afectar. 

Resultando que el proceso de elaboración de esta modificación de 
Plan General ha sido iniciado a instancia del Departamento Municipal de Medio 
Ambiente como gestor del vertedero de Gardélegui y en previsión de las 
necesidades del mismo. 

Resultando que se ha realizado el Estudio de Evaluación Conjunta 
de Impacto Ambiental y el Programa de participación ciudadana elaborado por el 
Servicio de Participación Ciudadana de este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.   

Resultando que en el Proyecto correspondiente a esta 
modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz 
se hace constar la Memoria en la que se refiere a la potestad de planeamiento, 
memoria informativa, proceso de formulación, memoria justificativa, selección de 
alternativas, análisis de alegaciones, sugerencias y reclamaciones en el trámite 
de participación ciudadana y justificación de las soluciones asumidas.  

Resultando que en el citado Proyecto también consta la Memoria 
justificativa del Informe Preliminar de Impacto Ambiental y el Estudio de Viabilidad 
Económico-financiera, así como los Planos de información y de ordenación 
estructural correspondientes. 

Considerando que el artículo 61 y 62 de la Ley 2/2006, de 30 de 
junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco señala el contenido sustantivo del 
plan general y la documentación con la que, con carácter mínimo, debe 
formalizarse ese contenido, estableciéndose en los artículos 90 y 91 de la misma 
Ley la regulación de la formulación, tramitación y aprobación del plan general. 



 

 

Considerando que el artículo 103 de la misma Ley 2/2006 dispone 
que toda reconsideración del contenido de los planes urbanísticos requerirá su 
modificación  señalando el artículo 104 que la revisión y cualquier modificación de 
las determinaciones de los planes urbanísticos deberá realizarse a través de la 
misma clase de plan y observando el mismo procedimiento seguido para la 
aprobación de dichas determinaciones. 

Considerando que durante el plazo de exposición pública deberá 
procederse a la emisión del informe preceptivo del Consejo Asesor del 
Planeamiento Municipal sobre la modificación puntual del Plan General que se 
plantea y que se plasma en el documento que se somete a aprobación inicial, 
todo ello de acuerdo con el artículo 6º del Reglamento del Consejo Asesor del 
Planeamiento Municipal, aprobado con fecha 4 de mayo de 2008, y con los 
artículos 109 y 110 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.  

Considerando que la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de 
Protección del Medio Ambiente del País Vasco estableció un sistema de 
evaluación conjunta de impacto ambiental con el objetivo de introducir en las 
primeras fases del proceso de planificación, el análisis relativo a las posibles 
repercusiones de los planes sobre el medio ambiente, teniendo en cuenta los 
efectos acumulativos y sinérgicos derivados de diversas actividades, y en orden 
a la elección de las más adecuadas. 

Considerando que en cumplimiento del expreso mandato 
contenido en la citada Ley 3/1998 General de Protección del Medio Ambiente del 
País Vasco, que demanda el desarrollo reglamentario de los aspectos 
procedimentales precisos para la efectiva aplicación del procedimiento de 
evaluación conjunta del impacto ambiental previsto en los artículos 43. a), 46, 50 
y disposición transitoria quinta de la misma, se elabora el Decreto 138/2003, de 
22 de julio, por el que se regula el procedimiento de evaluación conjunta de 
impacto ambiental.  

Considerando que, de acuerdo con el artículo 3.1 del citado 
Decreto 183/2003, serán sometidos al procedimiento de evaluación conjunta de 
impacto ambiental los Planes Generales de Ordenación Urbana y sus 
modificaciones que afecten al suelo no urbanizable. 

Considerando que el artículo 7 del mismo Decreto 183/2003 
establece la tramitación del estudio de evaluación conjunta de impacto ambiental, 
fijando en los artículos 17 y siguientes el procedimiento de solicitud del informe 
preliminar y del informe definitivo de impacto ambiental. 

Considerando que el artículo 127.1.c) de la Ley 7/1985 reguladora 
de las Bases del Régimen Local, adicionado por la Ley 57/2003 de Medidas para 
la modernización del Gobierno Local, atribuye a la Junta de Gobierno Local la 
aprobación de los proyectos de instrumentos de ordenación urbanística cuya 
aprobación definitiva o provisional corresponda al Pleno.  

Visto lo anterior, el Concejal Delegado del Área de Ordenación del 
Territorio y Vivienda eleva ante la Junta de Gobierno Local la siguiente  



 

 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Aprobar el Proyecto de modificación puntual del Plan General de 
Ordenación Urbana del término municipal de Vitoria-Gasteiz en el ámbito del 
cerro de Mendioste consistente en la recalificación de suelo no urbanizable de 
Área de Valor Forestal y Especial Protección de Aguas Superficiales a Sistema 
General de Infraestructuras Básicas y Grandes Servicios Urbanos, de 
conformidad con el Proyecto redactado por el Servicio de Planeamiento y Gestión 
Urbanística del Departamento de Urbanismo-Planificación de este Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz que se adjunta a este Acuerdo. 

Vitoria-Gasteiz, a 12 de diciembre de 2008. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Y VIVIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

 

ÁREA DE PRESIDENCIA 
 



 

 

Nº 13 

ASUNTO: CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN AL FORUM FEMINISTA 
MARÍA DE MAEZTU PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 
DE “LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD EN AFGANISTÁN: EL 
LIDERAZGO DE LAS MUJERES” EN EL MARCO DE LA 
CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES DEL 
SERVICIO DE IGUALDAD PARA EL EJERCICIO 2008. 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el día 8 de febrero de 2008 se aprobó la 
Convocatoria de subvenciones del Servicio Municipal de Igualdad para el ejercicio 
2008 dirigida a Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin ánimo de lucro, 
incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 3/1988, de 12 de febrero, para la 
realización de proyectos conmemorativos del Día 8 de Marzo / Día Internacional 
de la Mujer y de programas para la igualdad de género. 

Es objeto de la citada Convocatoria colaborar a la financiación de 
los gastos que ocasione la realización de proyectos para la igualdad de género 
que se realicen por parte de Asociaciones sin ánimo de lucro. 

En el marco de dicha Convocatoria, la Asociación FORUM 
FEMINISTA MARÍA DE MAEZTU presenta solicitud de subvención para la 
realización de  actividades de información y sensibilización sobre la realidad de 
las mujeres en el conflicto bélico de Afganistán: “Proyecto de lucha contra la 
impunidad en Afganistán: el liderazgo de las mujeres”. 

El Forum Feminista María de Maeztu cumple las condiciones 
recogidas en la base segunda apartado 4  y está registrada en el Registro de 
Entidades Ciudadanas de Vitoria-Gasteiz con el número 636.  

La actividad propuesta es valorada POSITIVAMENTE desde el 
Servicio de Igualdad en informe de 1 de diciembre de 2008. El proyecto 
presentado forma parte de una campaña que se desarrollará a nivel estatal entre 
enero y julio de 2009 hecho que dota la acción a realizar en nuestra ciudad de 
mayor importancia, relevancia  e incidencia. Por otro lado, técnicamente se 
valora especialmente la oportunidad de reflexión y de apertura de nuevos 
espacios de intercambio con mujeres y realidades de otros lugares del mundo 
que se abren con este tipo de actuaciones. 

En relación al presupuesto presentado, 3.210,00 euros, desde el 
Servicio de Igualdad se considera excesiva la cantidad solicitada en concepto de 
hoteles y dietas, y se propone compartir con la entidad gestora de Barcelona el 
gasto del vuelo con destino a Barcelona. 

Valorada la solicitud conforme a los criterios recogidos en el 
baremo establecido para este tipo de actuaciones en la convocatoria que rige 
esta subvención, alcanza los 68 puntos, tal y como se detalla en el informe que 
consta en el expediente. El mínimo de puntuación que debe alcanzar un proyecto 
para ser subvencionado es de 50 puntos. Asimismo, la acción propuesta cumple 
con los siguientes objetivos recogidos en la base tercera en su punto octavo: De 
información y divulgación de los derechos de las mujeres; De sensibilización en 
torno a la problemática y prevención de la violencia de género. 



 

 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, el proyecto 
presentado reúne los requisitos expresados en las bases de la convocatoria 
pública de subvenciones “Para la realización, durante el ejercicio 2008, de 
actividades conmemorativas del Día 8 de marzo y de programas para la igualdad 
de género”, por lo que el Servicio de Igualdad PROPONE : conceder a la 
asociación Forum Feminista María de Maeztu una subvención de 2.800,00 € 
(Dos mil ochocientos euros) para la realización de la campaña “Lucha contra la 
impunidad en Afganistán: el liderazgo de las mujeres” con cargo a la partida del 
presupuesto para 2008: 1450 3101 481 39. 

Existe la necesaria consignación presupuestaria en la partida 
1450.3101.481.39  del Presupuesto Municipal, para hacer frente al gasto 
ocasionado por la citada convocatoria. 

CONSIDERANDO lo dispuesto en las bases de la Convocatoria de 
subvenciones del Servicio Municipal de Igualdad, para el ejercicio 2008, dirigida a 
Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin ánimo de lucro, incluidas en el 
ámbito de aplicación de la Ley 3/1988, de 12 de febrero, para la realización de 
proyectos conmemorativos del Día 8 de Marzo / Día Internacional de la Mujer y de 
programas para la igualdad de género, aprobadas por la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en sesión celebrada el día 8 de febrero de 
2008. 

CONSIDERANDO lo regulado en la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, en el artículo 23 y 
siguientes del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, 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. 

El Alcalde Presidente, en virtud del  Decreto de Alcaldía sobre 
Delegación de Competencias de fecha 18 de junio de 2007, así como del artículo 
5.1 de la Ordenanza Municipal de Subvenciones y del artículo 127.1.g) de la Ley 
57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno 
Local, y de conformidad con el artículo 28 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, 
eleva a la Junta  de Gobierno Local la siguiente:  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar la concesión de una subvención al Forum 
Feminista María de Maeztu para la realización de la campaña “Lucha contra la 
impunidad en Afganistán: el liderazgo de las mujeres”, por un importe de DOS 
MIL OCHOCIENTOS EUROS (2800 euros) con cargo a la partida 1450 3101 481 
39 del  presupuesto para el 2008. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados 
haciéndoles saber que el mismo pone fin a la vía administrativa y contra él 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 el 
presente acuerdo, 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, Uds. decidirán lo que estimen pertinente. 

En Vitoria-Gasteiz, a  9 de diciembre de 2008 

EL ALCALDE-PRESIDENTE 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  



 

 

Nº 14 

ASUNTO: CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN EN EL MARCO DE LA 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL SERVICIO DE 
JUVENTUD PARA EL CURSO 2008-2009. 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el 16 
de mayo de 2008 se aprobaron las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para proyectos o servicios dirigidos a la juventud a desarrollar en el 
curso 2008-2009, y fueron publicadas en el B.O.T.H.A. nº 62 del día 2 de junio de 
2008. El plazo para presentar proyectos finalizó en el mes de agosto de 2008. 

En la base sexta, punto 16, de las Bases aprobadas se señala 
expresamente que existe la posibilidad de presentar proyectos para actividades 
puntuales fuera del plazo antes referenciado, siempre que exista crédito 
presupuestario disponible al efecto, y siempre con una antelación mínima de 45 
días respecto al comienzo de la ejecución del proyecto. 

Con fecha de 1 de diciembre de 2008 Naira Irisarri Vega presenta 
un proyecto a dicha convocatoria, “PROGRAMA DE CHARLAS PARA JÓVENES 
AVENTURA Y SOLIDARIDAD A TRAVES DEL 4L TROPHY 2009”,  con el fin de 
dar a conocer a jóvenes de Vitoria-Gasteiz la experiencia de participar en la 
edición 2009 del 4L TROPHY, sensibilizar a los jóvenes sobre solidaridad y 
cooperación con países más desfavorecidos, y a su vez animar a los jóvenes a 
viajar y conocer otras culturas y países. El presupuesto total del proyecto alcanza 
los 5.600 euros, y solicita una subvención de1.265 euros. Las charlas–
conferencias comenzarán en abril del 2009. 

Con fecha 2 de diciembre de 2008 se reunió la Comisión Técnica 
Evaluadora constituida de conformidad con lo dispuesto en las bases de la 
convocatoria, integrada por: 

• El Director del Departamento de Relaciones 
Ciudadanas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz D. J.L.P. 

• La Jefa del Servicio de Juventud del Departamento 
de Relaciones Ciudadanas Dña. M.J.R. 

• La técnica del Servicio de Juventud del 
Departamento de Relaciones Ciudadanas Dña. K.A.O. 

 Estudiada la solicitud en base a la aplicación de lo dispuesto en 
las citadas Bases, la Comisión Técnica Evaluadora eleva propuesta que se 
recoge en el Informe de 2 de diciembre de 2008, que concluye proponiendo: 
Conceder una subvención al siguiente proyecto, por el importe que se señala: 

CRITERIOS DE 
CONCESIÓN 

Nº SOLICITANTE PROYECTO 

A B C TOTAL 

PROPUEST
A DE SUBV. 

CONCEPTO BENEFICIARIOS 

15 Naira Irisarri 
Vega 

Charlas para 
jóvenes aventura y 
solidaridad a 
través del 4L 
Trophy 2009 

16 6 5 27 1.265€ Gastos de material 
gráfico y audiovisual 

Jóvenes, educadores y 
monitores de Vitoria-
Gasteiz. 



 

 

CRITERIOS DE 
CONCESIÓN 

Nº SOLICITANTE PROYECTO 

A B C TOTAL 

PROPUEST
A DE SUBV. 

CONCEPTO BENEFICIARIOS 

 

CONSIDERANDO lo regulado en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, en el artículo 23 y 
siguientes del Reglamento de Servicios de las Corporaciones  Locales 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. 

CONSIDERANDO la misión y objetivos estratégicos del Servicio 
de Juventud del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

CONSIDERANDO lo dispuesto en las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones para proyectos o servicios dirigidos a la juventud a 
desarrollar en el curso 2008-2009. 

VISTO que existe crédito presupuestario disponible en la partida 
reservada para esta convocatoria de subvenciones (partida 1430/4533/489.35 del 
presupuesto del Servicio de Juventud de 2008). 

VISTO el Decreto de Alcaldía sobre Delegación de Competencias 
de fecha 18 de junio de 2007, así como el artículo 5.1 de la Ordenanza Municipal 
de Subvenciones y el artículo 127.1.g) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local, la Concejala Delegada eleva a 
la Junta de Gobierno Local la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: Aprobar la concesión de una subvención al siguiente 
proyecto por el importe que se especifica: 

SOLICITANTE PROYECTO PRESU 
PUESTO 

SOLICI
TADO 

PROPUESTA 
DE 

SUBVENCIÓN 
Naira Irisarri Vega charlas para jóvenes, aventura y 

solidaridad a través del 4l Trophy 
2009 

5.600 
euros 

1265 1265 euros 

El gasto se imputa a la partida 1430/4533/489.35 del presupuesto 
del Servicio de Juventud de 2008. 

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a los interesados 
haciéndoles saber que pone fin a la vía administrativa y contra él 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 el 
presente acuerdo, 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. 

TERCERO: Ordenar la publicación de la subvención concedida en 
el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava, con indicación del beneficiario, 
cantidad otorgada y demás información exigida en el artículo 14 de la Ordenanza 
Municipal de Subvenciones del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

No obstante, Uds. decidirán lo que estimen pertinente. 

En Vitoria-Gasteiz, a 9  de diciembre de 2008. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL ÁREA DE PRESIDENCIA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

 

Nº 15 

ASUNTO: RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 
DE APOYO A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS EN PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO 2008. 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 
11 de julio de 2008 se aprobaron las bases reguladoras de la convocatoria de 
subvenciones para el "Apoyo a la protección de los Derechos Humanos en 
países en vías de desarrollo.2008”, con una dotación económica de 160.000,00 
euros con cargo a la partida 1460-4630-48200 del Presupuesto de 2008, acuerdo 
que fue publicado en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava nº 84, de 23 
de julio de 2008. 

Posteriormente, y visto que fundamentalmente debido a la 
existencia de remanentes en la convocatoria de Cofinanciación de acciones de 
sensibilización para la solidaridad internacional en Vitoria-Gasteiz y en la 
convocatoria de Proyectos plurianuales conjuntos para educación al desarrollo, el 
Servicio de Cooperación al Desarrollo dispone en sus partidas del Capítulo 4 
fondos adicionales susceptibles de ser transferidos a la presente convocatoria, 
por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 5 de diciembre de 2008 se ha 
aprobado la ampliación de la dotación presupuestaria inicialmente prevista en 
40.774,95 euros, con el fin de subvencionar el 100% de los proyectos que 
cumplen los requisitos de la presente convocatoria y superan el 50% de la 
puntuación según la baremación establecida. 

En efecto, un total de 8 proyectos han sido presentados a la 
convocatoria, lo  que representaba un monto solicitado total de 264.142,21 euros. 
Los proyectos presentados son los que siguen: 

 



 

 

El Servicio de Cooperación al Desarrollo ha realizado el estudio y 
análisis de los ocho proyectos presentados, valorando los aspectos de acuerdo 
con la baremación que figura en las bases de la Convocatoria. Se adjuntan al 
expediente las fichas con la valoración de cada uno de los proyectos. De esta 
forma, en informe de 9 de diciembre de 2008, señala que seis de los ocho 
proyectos presentados cumplen los requisitos, se ajustan a las bases de la 
convocatoria y han alcanzado una puntuación igual o superior al 50% según la 
baremación establecida. Los otros dos proyectos, no obstante, son proyectos 
que no cumplen con las condiciones de la convocatoria y además no alcanzan el 
porcentaje del 50% exigido:  

- El proyecto “Derechos Humanos para las mujeres rurales de 
Natham Block, Tamil Nadu, India” presentado por Haurralde Fundazioa  se trata 
de un proyecto de formación y capacitación para la generación de recursos que, 
aunque esté destinado a mujeres, no se trata de un proyecto netamente de 
derechos humanos. Obtiene 15 puntos, lo que supone un porcentaje del 38%. 

-El proyecto “Promoción de los derechos humanos y afirmación de 
la identidad étnica cultural y de género con jóvenes afrocolombianas. Colombia” 
presentado por INTERMÓN OXFAM  contempla procesos de formación (aunque 
algunos sean sobre derechos humanos), procesos que podrían admitirse en el 
marco de la convocatoria, siempre y cuando estuvieran inmersos en un 
programa de actuación más amplio de “lucha contra manifestaciones de 
discriminación contra las mujeres o violencia de género” tal y como se indica en 
las bases de la convocatoria dentro de las acciones incluidas en los proyectos. 
Obtiene 16 puntos, lo que supone un porcentaje del 40%. 

PROYECTO ONGD SOLICITANTE CONTRAPARTE LOCAL 
Acompañamiento internacional para la protección 
de defensores/as de derechos humanos y 
personas desplazadas en Colombia 

Brigadas Internacionales 
de Paz/ PBI-Gasteiz 
 

Peace Brigades International (PBI) 
Proyecto Colombia 
 

Fortalecimiento del sistema de protección de 
niños, niñas y adolescentes vulnerables o víctimas 
de la trata en los Municipios de San Carlos 
(Departamento Río San Juan), y Rivas 
(Departamento de Rivas). Nicaragua 

Fundación Save the 
Children 

Save the Children en Nicaragua y 
Cáritas de Nicaragua / Pastoral de 
Movilidad Humana 

Mujeres afganas víctimas de guerra: por su 
dignidad y contra la impunidad 

Forum Feminista María 
de Maeztu en consorcio 
con: Asociació per als 
Drets Humans a 
l’Afganistan (ASDHA) 

Foundation of  Solidarity for Justice (FSJ) 

Construcción de la paz y recuperación de los 
Derechos Humanos de los niños/as soldado en 
Buaké, Costa de Marfil  

Serso Euskalherria Fondation Délegation Akwaba 

Protección a comunidades y líderes del pueblo 
indígena Eperara-Siapidaara de Nariño, Colombia 

Fundación Mundubat Asociación de Cabildos Indígenas 
Eperara Siapidaara de Nariño 
(ACIESNA) 

Contribución a la continuidad en la asistencia legal 
a detenidos/as y prisioneros/as de tipo político, y a 
sus familias, en Israel y en los Territorios 
Ocupados Palestinos, Oriente Medio 

Nazioarteko Elkartasuna  
Solidaridad Internacional 

Addameer (Asociación de Derechos 
Humanos y Apoyo a Detenidos/as) 
 

Derechos Humanos para las mujeres rurales de 
Natham Block, Tamil Nadu, India 

Haurralde Fundazioa Social Awareness and Development 
Organization for Women – SAADOW. 

Promoción de los derechos humanos y afirmación 
de la identidad étnica cultural y de género con 
jóvenes afrocolombianas. Colombia 

INTERMÓN OXFAM 
 

Asociación Red Nacional de Mujeres 
Afrocolombianas: Kambirí 



 

 

Por el Servicio de Cooperación se resalta que  son proyectos que 
no cumplen con las condiciones de esta convocatoria, pero que ambos podrían 
ser presentados a las convocatorias de cooperación al desarrollo que aprueba el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Con una convocatoria específica para la 
protección de derechos humanos no se trata de que puedan presentarse el 
mismo tipo de acciones que las incluidas en las convocatorias de cooperación. 

Es por ello que finalmente, en informe de 9 de diciembre de 2008 
se propone: 

-Subvencionar con las cantidades solicitadas íntegramente los 
seis proyectos que han alcanzado como mínimo una puntuación del 50% para no 
comprometer su viabilidad: 

Proyecto Subvención concedida 
Acompañamiento internacional para la protección de defensores/as de 
derechos humanos y personas desplazadas en Colombia 

30.000,00 € 

Fortalecimiento del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes 
vulnerables o víctimas de la trata en los Municipios de San Carlos 
(Departamento Río San Juan), y Rivas (Departamento de Rivas). Nicaragua 

39.998.22 € 

Mujeres afganas víctimas de guerra: por su dignidad y contra la impunidad 38.655,00 € 
Construcción de la paz y recuperación de los Derechos Humanos de los 
niños/as soldado en Buaké, Costa de Marfil 

29.039,02 € 

Protección a comunidades y líderes del pueblo indígena Eperara-Siapidaara 
de Nariño Colombia 

39.430,26 € 

Contribución a la continuidad en la asistencia legal a detenidos/as y 
prisioneros/as de tipo político, y a sus familias, en Israel y en los Territorios 
Ocupados Palestinos, Oriente Medio 

23.622,47 € 
 

- No subvencionar los dos que no se ajustan a las bases de la 
convocatoria y no han alcanzado la puntuación mínima del 50%: 

Proyecto Subvención solicitada 
Derechos Humanos para las mujeres rurales de Natham Block, Tamil 
Nadu, India. 

23.367,26 € 

Promoción de los derechos humanos y afirmación de la identidad étnica 
cultural y de género con jóvenes afrocolombianas. Colombia. 

40.000,00 € 
 

CONSIDERANDO lo establecido en las Bases de la convocatoria 
de subvenciones para el apoyo a la protección de los derechos humanos en 
países en vías de desarrollo 2008, aprobadas por la Junta de Gobierno Local el  
11 de julio de 2008. 

CONSIDERANDO lo regulado en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, en el artículo 23 y 
siguientes del Reglamento de Servicios de las Corporaciones  Locales 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. 

CONSIDERANDO la misión y objetivos estratégicos del Servicio 
de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 



 

 

VISTO el Decreto de Alcaldía sobre Delegación de Competencias 
de fecha 18 de junio de 2007, así como el artículo 5.1 de la Ordenanza Municipal 
de Subvenciones y el artículo 127.1.g) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local, el Concejal-Delegado del 
Servicio de Cooperación al Desarrollo eleva a la Junta de Gobierno Local la 
siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: Conceder una subvención a los siguientes proyectos 
por los importes que se señalan: 

Proyecto ONGD Subvención 
concedida 

Acompañamiento internacional para la protección de 
defensores/as de derechos humanos y personas 
desplazadas en Colombia 

Brigadas Internacionales 
de Paz/ PBI-Gasteiz 
 

30.000,00 € 

Fortalecimiento del sistema de protección de niños, niñas 
y adolescentes vulnerables o víctimas de la trata en los 
Municipios de San Carlos (Departamento Río San Juan), y 
Rivas (Departamento de Rivas). Nicaragua 

Fundación Save the 
Children 

39.998.22 € 

Mujeres afganas víctimas de guerra: por su dignidad y 
contra la impunidad 

Forum Feminista María de 
Maeztu en consorcio con: 
Asociació per als Drets 
Humans a l’Afganistan 
(ASDHA) 

38.655,00 € 

Construcción de la paz y recuperación de los Derechos 
Humanos de los niños/as soldado en Buaké, Costa de 
Marfil 

Serso Euskalheria 29.039,02 € 

Protección a comunidades y líderes del pueblo indígena 
Eperara-Siapidaara de Nariño Colombia 

Fundación Mundubat 39.430,26 € 

Contribución a la continuidad en la asistencia legal a 
detenidos/as y prisioneros/as de tipo político, y a sus 
familias, en Israel y en los Territorios Ocupados 
Palestinos, Oriente Medio 

Nazioarteko Elkartasuna  
Solidaridad Internacional 

23.622,47 € 
 

SEGUNDO: No subvencionar los siguientes proyectos por no 
ajustarse a las bases de la convocatoria, tal y como se detalla en el informe de 9 
de diciembre de 2008 del Servicio de Cooperación al Desarrollo: 

Proyecto ONGD 
Derechos Humanos para las mujeres rurales de Natham Block, 
Tamil Nadu, India. 

Haurralde Fundazioa 

Promoción de los derechos humanos y afirmación de la identidad 
étnica cultural y de género con jóvenes afrocolombianas. 
Colombia. 

INTERMÓN OXFAM. 
 

TERCERO: Notificar el presente acuerdo a los interesados 
haciéndoles saber que pone fin a la vía administrativa y contra él 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 el 
presente acuerdo, 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. 

CUARTO: Ordenar la publicación de las subvenciones concedidas 
en la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava, 
con indicación del beneficiario, cantidad otorgada y demás información exigida en 
el artículo 14 de la Ordenanza Municipal de Subvenciones del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz. 

No obstante, Uds. decidirán lo que estimen pertinente. 

En Vitoria-Gasteiz, a 9  de diciembre de 2008. 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL ÁREA DE COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN EUSKHARAN 
KULTUR ELKARTEA, PARA LA PROMOCIÓN Y 
POTENCIACIÓN DEL EUSKERA ENTRE LA CIUDADANÍA DE 
VITORIA-GASTEIZ (CURSO 2008-2009). 

En la sesión plenaria del 23 de diciembre de 2004, la Corporación 
aprobó el Plan General de Promoción del Uso del Euskera (EBPN), cuyo objetivo 
principal es el de promover el uso del euskera en los diversos ámbitos de la vida 
social de los ciudadanos. Uno de los ámbitos considerados estratégicos para 
esta labor de promoción es el de la cultura y el ocio, ámbitos en los que la 
Asociación Euskharan desarrolla su actividad de promoción del euskera. 

En este sentido desde hace algunos años se vienen  suscribiendo 
convenios de colaboración entre el Departamento Municipal de Relaciones 
Ciudadanas y la citada Asociación para la promoción y potenciación del euskera 
entre los ciudadanos de Vitoria-Gasteiz que se concreta en el desarrollo de un 
programa de actividades presentado por la Asociación. 

Con fecha 27 de octubre de 2008 la asociación Euskharan 
presentó en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el proyecto de actividades para el 
curso 2008-2009, junto con la memoria explicativa y la justificación correcta de 
los gastos del convenio suscrito para el curso anterior 2007-2008. 

La Asociación Euskharan Elkartea es una asociación sin ánimo de 
lucro, inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones con el nº 103 y en el 
Registro General de Asociaciones del Gobierno Vasco con fecha 25 de mayo de 
1998 y número de registro AS/A/07395/1998. 

El Servicio de Euskera, en su informe de 4 de diciembre de 2008 
considera que el proyecto presentado por la asociación es adecuado y conforme 
a las líneas de política lingüística marcadas en el plan general de promoción del 
uso del euskera EBPN, proponiendo  la organización de actividades culturales y 
programas específicos dirigidos a los vitorianos vasco-hablantes y a aquellos que 
deseen mejorar su nivel de conocimiento de la lengua. 

Por todo lo expuesto, en el citado informe 4 de diciembre de 2008 
se propone: “suscribir un nuevo convenio de colaboración con la Asociación 
EUSKHARAN KULTUR ELKARTEA para la promoción y potenciación del 
euskera entre los ciudadanos de Vitoria-Gasteiz mediante el desarrollo del 
proyecto presentado por la asociación para el curso 2008-2009”.  

La aportación económica municipal asciende a NUEVE MIL 
CINCUENTA Y TRES EUROS Y CATORCE CÉNTIMOS (9.053,14 €), con cargo 
a la partida presupuestaria 1440.1242.48004 del presupuesto municipal para el 
año 2008”. 

CONSIDERANDO que en virtud del artículo 22.2 de la Ley General 
de Subvenciones (Ley 38/2003), podrán concederse de forma directa aquellas 
subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico 



 

 

o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria 
pública. 

CONSIDERANDO que el artículo 13.1 de la Ordenanza Municipal 
de Subvenciones (BOTHA núm. 5, de 13/01/2006) dispone que los convenios a 
través de las cuales se canalicen las subvenciones directas establecerán las 
condiciones y compromisos aplicables de conformidad con lo previsto en la 
Ordenanza y resto de normas de general aplicación. 

CONSIDERANDO que corresponde a la Junta de Gobierno Local 
colaborar con el Sr. Alcalde en la dirección política que a éste corresponde, así 
como el desarrollo de la gestión económica del Ayuntamiento, de conformidad 
con el artículo 126.1º y 127.1g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local. 

CONSIDERANDO lo regulado en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, en el artículo 23 y 
siguientes del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y en la 
Ordenanza Municipal de Subvenciones. 

Visto el Decreto de Alcaldía sobre Delegación de Competencias de 
fecha 18 de junio de 2007, así como el artículo 5.1 de la Ordenanza Municipal de 
Subvenciones y el artículo 127.1.g) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local, la Concejala-Delegada del 
Área de Presidencia eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar la firma de  un convenio de colaboración con 
la Asociación EUSKHARAN KULTUR ELKARTEA para la promoción y 
potenciación del euskera entre los ciudadanos de Vitoria-Gasteiz Gasteiz 
mediante el desarrollo del proyecto presentado por la asociación para el curso 
2008-2009. 

La aportación económica municipal asciende a NUEVE MIL 
CINCUENTA Y TRES EUROS Y CATORCE CÉNTIMOS (9.053,14 €), con cargo 
a la partida presupuestaria 1440.1242.48004 del presupuesto municipal para el 
año 2008. 

SEGUNDO.- Comunicar el presente Acuerdo a la Asociación 
EUSKHARAN KULTUR ELKARTEA, determinando fecha para su formalización 

TERCERO.-  El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa y 
contra el mismo 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 el presente acuerdo, 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. 

En Vitoria-Gasteiz, a  9 de diciembre de 2008 

LA  CONCEJALA  DELEGADA DEL ÁREA DE PRESIDENCIA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 17 

Número de Expediente: 2008/CONASP0350 

ASUNTO: RESOLUCIÓN DEL RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE 
CONTRATACIÓN PRESENTADO POR ATELIER S.L. Y 
ADJUDICACION DEFINITIVA DEL CONTRATO DE SERVICIOS 
PARA ERDU, AGENCIA PARA LAS ASOCIACIONES Y EL 
VOLUNTARIADO 

Por la Concejala-Delegada del Área de Presidencia con fecha de 
12 de septiembre de 2008, se aprobó expediente de contratación de SERVICIOS 
PARA ERDU, AGENCIA PARA LAS ASOCIACIONES Y EL VOLUNTARIADO. 

El presupuesto del contrato asciende a la cantidad de 900.056,10 
euros IVA incluido. El gasto para el año 2009, correspondiente al periodo 1 de 
enero a 31 diciembre, asciende a 285.505,50 euros, y se hará a cargo de la 
partida 14814531227.32 del presupuesto del Servicio de Participación Ciudadana 
para el 2009. Los gastos correspondientes a los ejercicios 2010 y 2011 
ascienden a 299.780,78 euros en 2010 y 314.769,82 euros en 2011. 

La duración prevista del contrato, por lo tanto,  será de 3 años, 
desde el 1 de enero del 2009 hasta el 31 de diciembre de 2011. 

 El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

Plica suscrita por LUDOLAND S.L., presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones, con un precio de 900.000 
euros, IVA incluido. 

Plica suscrita por ATELIER DE CULTURA Y COMUNICACION, 
S.L., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones, con un precio de 891.451,85 euros, IVA incluido.  

Plica suscrita por EDE FUNDAZIOA, presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones, con un precio de 
900.056,10 euros, IVA incluido.  

Por la Junta de Gobierno Local de 7 de noviembre de 2008, previa 
propuesta de la Mesa de Contratación de 5 de noviembre de 2008, se adjudicó 
provisionalmente el contrato de SERVICIOS PARA ERDU, AGENCIA PARA LAS 
ASOCIACIONES Y EL VOLUNTARIADO 2009-2001 a la empresa LUDOLAND 
S.L. con CIF B-01159482 en la cantidad de 900.000,00, IVA incluido (775.862,07 
euros más 124.137,93 euros correspondientes al IVA).   

La adjudicación fue notificada a las empresas licitadoras, y 
publicada en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con 
fecha de 8 de noviembre de 2008. 

El 20 de noviembre de 2008, dentro del plazo de diez días hábiles 
siguientes a la publicación del acuerdo en el perfil del contratante,  tiene entrada 
en el Registro del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el Recurso especial en 
materia de contratación interpuesto por la empresa ATELIER S.L. contra el citado 
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acuerdo de 7 de noviembre de 2008, solicitando la ANULACIÓN o REVOCACIÓN 
de la adjudicación provisional.   

En el referido escrito se plantean, de forma resumida, las 
siguientes cuestiones: 

Motivo 1º: 

-En el informe de valoración los técnicos no han valorado 
positivamente la trayectoria y experiencia de ATELIER (gestora de ERDU desde 
septiembre 2005), y cuestionan la corrección de las puntuaciones finales 
obtenidas por  ATELIER y EDE, muy a la baja respecto a la del proyecto ganador.  

-Se produce vulneración del art. 54 de la Ley 30/92  por falta de 
motivación suficiente de la valoración de las propuestas presentadas.   

-Potestad discrecional ejercida de forma arbitraria: vulneración  del 
art. 9.3. de la Constitución y  del art. 134 de la Ley 30/2007 . 

Motivo 2º: 

-Puntuación otorgada en el apartado 1.1. de los criterios de 
valoración del pliego, referido a la fundamentación de la propuesta, 
contextualización en Álava y enfoque metodológico. Apreciación errónea por 
parte de la Administración de la propuesta presentada por ATELIER en relación a 
la conexión/desconexión entre la Agencia ERDU y el Servicio de Participación 
Ciudadana (en adelante SPC).  

Motivo 3º:  

-Puntuación otorgada en el apartado 1.2. de los criterios de 
valoración del pliego, referido al análisis sobre la situación del movimiento 
asociativo y el voluntariado en Álava. Identificación de necesidades. No se han 
tenido en cuenta los 29 aspectos señalados por ATELIER para caracterizar el 
contexto actual del movimiento asociativo; únicamente se ha valorado, 
negativamente y de forma errónea, la afirmación de que no existe un 
departamento competente para el tercer sector.   

Motivo 4º: 

-Puntuación otorgada en el apartado 1.3. de los criterios de 
valoración del pliego, referido a los objetivos estratégicos y prioritarios de la 
Agencia Erdu para el periodo contratado. Error en la apreciación de los objetivos 
estratégicos/operativos. 

-Introducción de criterios de valoración ex post, vulnerando el 
principio de publicidad. 

Motivo 5º: 

-Puntuación otorgada en el apartado 1.4. de los criterios de 
valoración del pliego, referido a objetivos específicos, procesos, metodología de 
trabajo y estrategias de intervención y dinamización para cada uno de los 
servicios y áreas de trabajo. Se ha valorado negativamente la inclusión en el 
proyecto de Atelier de mejoras, proyectos y adaptaciones que ya han puesto en 
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marcha. Se ha interpretado erróneamente la conexión que plantean entre ERDU 
y el SPC. Imprecisión del concepto “prioridades” utilizado por la Administración. 

Motivo 6º: 

-Puntuación otorgada en el apartado 1.5. de los criterios de 
valoración del pliego, referido a propuesta de las líneas generales del plan de 
formación y del servicio de diagnóstico. Falta de motivación objetiva de la baja 
puntuación obtenida por Atelier y EDE en comparación con Ludoland, siendo las 
dos empresas (Atelier y EDE) referentes en los ámbitos de formación asociativa 
a nivel estatal.  

Motivo 7º: 

-Puntuación otorgada en el apartado 1.6. de los criterios de 
valoración del pliego, referido a estrategias de acercamiento, dinamización y 
coordinación de la Agencia ERDU al movimiento asociativo. Falta total de 
criterios objetivos y homogéneos de valoración de las diferentes propuestas. No 
se valoran las estrategias planteadas por Atelier ni la novedosa aportación de una 
herramienta informática.  

Motivo 8º: 

- Puntuación otorgada en el apartado 1.7. de los criterios de 
valoración del pliego, referido a la planificación del trabajo. Malinterpretación del 
planteamiento de Atelier respecto a la conexión entre ERDU y el SPC. No 
justificación de la excesiva puntuación otorgada a Ludoland. 

Motivo 9º: 

- Puntuación otorgada en el apartado 1.8. de los criterios de 
valoración del pliego, referido a indicadores, instrumentos y sistemas de 
evaluación de cada uno de los servicios y de la gestión contratada en general, 
tanto en lo que se refiere al nivel de satisfacción de los usuarios y usuarias como 
al grado de cumplimiento de los objetivos. No se han valorado positivamente los 
indicadores presentados por la empresa, diseñados por un equipo 
experimentado, y que se concretan para cada servicio. Por el contrario, se valora 
positivamente la implantación del modelo ISO 9001 en el proyecto de Ludoland, 
circunstancias que no tienen relación alguna con los indicadores de evaluación. 

Motivo 10º: 

- Puntuación otorgada en el apartado 2.2. de los criterios de 
valoración del pliego, referido a propuesta de calendario y horarios de las 
personas asignadas a los servicios contratados. Se ignora por la Administración 
la propuesta de Atelier de ajustarse a las necesidades del servicio, tal y como 
han venido haciendo en los últimos años. 

Motivo 11º: 

 - Puntuación otorgada en el apartado 3 de los criterios de 
valoración del pliego, referido a propuestas para la mejora de la prestación de los 
servicios de la Agencia ERDU, en función de su posibilidad de ser acometidas 
técnicamente, y dentro de todo lo establecido  en los pliegos técnico y 
administrativo. El informe se limita a hacer una enumeración de las propuestas  
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sin valorarlas cualitativamente, tampoco valoran la herramienta informática que 
se propone ni las mejoras introducidas por Atelier que ya están en marcha. 
Motivación insuficiente de la valoración. 

Motivo 12º: 

-Puntuación otorgada en el apartado 4 de los criterios de 
valoración del pliego, referido a innovaciones metodológicas propuestas en 
materia de aplicación y coordinación de los servicios y la comunicación con el 
movimiento asociativo y la ciudadanía. Existencia de propuestas de Atelier no 
valoradas en el informe. No se justifica la puntuación otorgada a Ludoland, que 
propone un cambio de espacios inviable.  

Se ha dado traslado del mismo a las empresas LUDOLAND y 
EDE FUNDAZIOA, concediéndoles un plazo de cinco días hábiles para formular 
alegaciones. Con fecha de 2 de diciembre de 2008, la empresa Ludoland 
presenta escrito que se incorpora al expediente. 

De conformidad con el artículo 134.2  de la Ley de Contratos, y 
visto que el peso de los criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de 
un juicio de valor es superior a los criterios de evaluación automáticos, se 
constituyó un Comité de expertos no integrados en el Servicio de Participación 
Ciudadana, órgano proponente del contrato, y con cualificación apropiada, al que 
ha correspondido realizar la evaluación de las ofertas a la vista de los criterios 
señalados previamente en el pliego. El informe del comité técnico es vinculante 
(art. 144.1 LCSP). 

Por todo ello, se solicita nuevo informe al Comité de valoración 
que, con fecha del 4 de diciembre de 2008, emite el siguiente: 

“Con fecha 20 de noviembre de 2008 Dña Malen Lería Cordón en 
representación de la mercantil ATELIER DE CULTURA Y COMUNICACIÓN S.L. 
interpuso recurso especial en materia de contratación contra el acuerdo de 7 de 
noviembre de 2008 dictado por la Junta de Gobierno Local  por el que se llevaba a 
cabo la adjudicación provisional del contrato de servicios para ERDU, agencia 
para las Asociaciones y voluntariado. 

A continuación se informa a cerca de las cuestiones señaladas en 
el recurso presentado, contestando a cada uno de los motivos alegados por 
ATELIER DE CULTURA Y COMUNICACIÓN S.L.: 

En relación al motivo primero 

El cometido del tribunal constituido para este concurso ha sido 
valorar los proyectos presentados  según lo establecido en las bases del citado 
concurso. Y en esa valoración el tribunal no ha tenido en cuenta, tal como marca 
la ley, ni la experiencia ni la trayectoria profesional de la empresa que presenta el 
proyecto porque estos aspectos ya se habían considerado en la fase previa de 
solvencia técnica que han tenido que superar las empresas presentadas para 
que sus proyectos sean valorados. 

El informe de propuesta técnica elaborado por el tribunal para la 
adjudicación de la contratación de servicios para ERDU, agencia para las 
asociaciones y voluntariado, es un informe exhaustivo que detalla y motiva 
adecuadamente las puntuaciones dadas a cada una de las empresas  
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presentadas en cada uno de los apartados de valoración que se especifican en 
las bases del pliego de condiciones del concurso. Con lo cual no se vulnera 
ninguno de los artículos de la ley 30/92 de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

La acusación que hace ATELIER S.L. de arbitrariedad en la 
decisión de adjudicación, además de ofensiva para la profesionalidad de las 
personas que han formado parte del tribunal, es totalmente falsa. El tribunal para 
la valoración de este concurso, siguiendo los criterios marcados por la nueva Ley 
de contratos, ha estado constituido por personal técnico experto no dependiente 
del órgano contratante, en este caso el Servicio Municipal de Participación 
Ciudadana. 

No se ha vulnerado el artículo 134 de la ley 30/2007 porque cuando 
en la ley se señala  la “oferta económicamente más ventajosa” entre las 
presentadas se refiere a aquella oferta que, teniendo en cuenta todos los criterios 
de valoración detallados en las bases, sea la más ventajosa para la 
administración. 

En relación al motivo segundo 

El informe técnico del tribunal justifica claramente el por qué de la 
puntuación dada a ATELIER  en el apartado 1.1. y subraya el error conceptual 
importante de ATELIER de situar ERDU a un nivel de coordinación paralelo o 
incluso superior al Servicio de Participación Ciudadana, cuando ERDU forma 
parte del Servicio de Participación Ciudadana. Así en la página 23 del proyecto de 
ATELIER se dice: “se plantea, por tanto, una estructura en la que conviven las 
áreas de gestión funcionales (cada puesto de la agencia más los puestos 
técnicos ocupados por personal municipal del Servicio de Participación 
Ciudadana),aunque unidas bajo el paraguas de una misma organización (La 
Agencia Erdu)”. 

Y en cuanto a que se cuestione la puntuación dada en este 
apartado a las otras dos empresas que se presentan sin conocer los proyectos 
que han presentado, y con el argumento de que ATELIER no puede puntuar tan 
bajo porque ha estado gestionando ERDU en los últimos años, es importante 
volver a recordar que el tribunal no valora la experiencia ni los años anteriores de 
gestión de ATELIER en ERDU, sino lo que queda plasmado en los proyectos que 
se presentan a concurso. 

En relación al motivo tercero 

El informe técnico  justifica  también convenientemente  las 
puntuaciones dadas en este apartado 1.2. y no es cierto que se utilicen diferentes 
criterios para valorar a una empresa u otra como acusa ATELIER, que sin 
conocer los proyectos presentados por las otras empresas, considera  injusta la 
puntuación de su diagnóstico del mundo asociativo en este apartado. 

No es cierto que “no se hayan valorado las necesidades del 
mundo asociativo” que aparecen en el proyecto de ATELIER. Se han valorado y a 
juicio del tribunal obtienen 1 punto en este apartado.  

Y en cuanto a la explicación que se da en el recurso acerca de la 
afirmación de la pág. 29 del proyecto “interlocución fragmentada por parte de las 
administraciones públicas (no existe un departamento competente en tercer 
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sector)”, explicando que se refería al nivel autonómico o estatal,  reiterar una vez 
más que el tribunal valora lo que aparece en el proyecto y tal como está 
expresado en el mismo. 

En relación al motivo cuarto 

No existe ningún error en la valoración de este apartado 1.3. como 
parece apreciar ATELIER. El tribunal considera que efectivamente se confunden 
objetivos estratégicos y específicos, y en las citadas páginas 58,59 y 60 del 
proyecto queda patente.  

No hay ninguna malinterpretación por parte del Tribunal, como dice 
ATELIER en su recurso, sino una constatación nuevamente en este apartado, del 
error conceptual que presenta el proyecto de ATELIER en cuanto a ERDU y el 
Servicio de Participación Ciudadana. ERDU forma parte del Servicio de 
Participación Ciudadana y esto no queda claro en el proyecto.  

No es cierto que se hayan introducido criterios de valoración ex 
post como afirma ATELIER en su recurso. El tribunal sencillamente hace una 
valoración comparativa mejor del plan de formación presentado en uno de los 
proyectos que en otro. 

En relación al motivo quinto 

Una vez más hay que reiterar que el tribunal  no ha valorado la 
experiencia ni los tres años de gestión de ATELIER en ERDU sino el proyecto 
presentado por ATELIER al concurso. 

En el apartado 1.4. el tribunal detalla más exhaustivamente la 
justificación del proyecto que ha recibido más puntuación centrándose en el buen 
planteamiento metodológico y de interrelación que hace de los diferentes 
servicios y en la propuesta de mejoras de interés que propone, estableciendo 
prioridades en ambos casos. Por simple ejercicio de comparación de proyectos, 
concluye que esas virtudes observadas en el proyecto con mayor puntuación 
(conexión de servicios, prioridades, mejoras) no se dan en el proyecto de 
ATELIER.   

Los argumentos del tribunal no son   vagos y abstractos como 
dice ATELIER en su recurso. Son argumentos concretos relativos a como se 
enfocan en el proyecto  los procesos de trabajo entre los diferentes servicios, la 
metodología de intervención con las asociaciones y mejoras concretas en la 
áreas de trabajo. Para el tribunal, en este apartado hay una diferencia sustancial 
entre el proyecto que consigue más puntuación y el de ATELIER. 

El tribunal no puede considerar mejoras actuaciones habituales en 
la gestión de ERDU. Las mejoras siempre se deberán de contemplar como 
innovaciones y modificaciones a implantar a partir de lo que hay en estos 
momentos. 

En relación al motivo sexto 

En este apartado 1.5.  se valora la propuesta que se hace en el 
proyecto de las líneas generales del plan de formación y del servicio de 
diagnóstico. Y el tribunal deja clara la justificación de las puntuaciones dadas a 
los tres proyectos. El primero no desarrolla suficientemente las líneas del plan de 
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formación y obtiene la menor puntuación, el segundo explicita y desarrolla bien la 
propuesta de formación y el servicio de diagnóstico y obtiene la mayor 
puntuación, y el proyecto de ATELIER plantea el plan de formación y no desarrolla 
suficientemente el observatorio para el diagnóstico, y por eso tiene una 
puntuación intermedia. 

El tribunal ha valorado, también en este apartado, lo que aparece 
en los proyectos presentados no la credibilidad, ni la referencia estatal de las 
empresas presentadas. 

En relación al motivo séptimo   

El tribunal justifica en el apartado 1.6., referido a las estrategias de 
acercamiento, dinamización y coordinación de ERDU al movimiento asociativo, 
las diferencias de puntuaciones de los proyectos presentados. Volvemos a 
subrayar el carácter comparativo de las puntuaciones. Se valora lo presentado en 
el proyecto por ATELIER en este apartado, pero se considera que el proyecto con 
más puntuación aporta un plus que se explica claramente en la introducción del 
informe técnico. Atelier profundiza en las estrategias que ya están en marcha. 

En relación al motivo octavo 

Nuevamente hay que reiterar que no hay ninguna malinterpretación 
del tribunal en este apartado como vuelve a indicar ATELIER en su recurso. Y es 
que como ya se explica en la introducción del informe técnico de valoración, es 
fundamental tener claro el posicionamiento de ERDU como servicio dentro del 
esquema del Servicio de Participación Ciudadana. ERDU forma parte de este 
Servicio y no es de ninguna manera un organismo autónomo que se coordina 
con Participación Ciudadana. Y este error conceptual vuelve a aparecer otra vez 
aquí cuando se plantea la coordinación de ERDU con el Servicio de Participación 
Ciudadana. 

En relación al motivo noveno 

No es cierta la aseveración que hace ATELIER en su recurso en 
este apartado de que no se ha valorado el sistema de indicadores de evaluación 
que plantean. El tribunal lo ha valorado pero ha valorado también que la 
coherencia y alineación de los indicadores con los objetivos era mayor en el 
proyecto al que ha dado mayor puntuación. Atelier realiza un planteamiento 
inconexo; plantea muchos indicadores pero no relacionados con los objetivos, 
existe falta de conexión entre los indicadores y los objetivos, acciones etc. 

Se ha valorado en función de lo que aparece en el proyecto y no de 
que la empresa haya participado o no en otros proyectos de referencia nacional e 
internacional. 

En relación al motivo décimo 

En este apartado relativo a calendario y horarios de las personas 
asignadas a los servicios contratados, el tribunal ha valorado la mayor flexibilidad 
y adaptación de horarios del proyecto con mayor puntuación respecto a la 
propuesta de ATELIER y así se justifica 

En relación al motivo decimoprimero 
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En este apartado de mejoras, el tribunal sí ha realizado una 
valoración cualitativa de las propuestas de mejora que se proponen en los 
proyectos presentados, aunque obviamente la valoración del tribunal en el caso 
del proyecto de ATELIER no coincide con el realizado por la propia empresa. 

Por otro lado, volver a subrayar que el tribunal ha considerado 
mejoras aquellas propuestas que suponen una innovación frente a lo que en este 
momento está funcionando y esto explica que algunas de las propuestas 
aportadas como mejoras no hayan sido valoradas porque están en marcha. 

En relación al motivo decimosegundo 

En el apartado 4. se han valorado las innovaciones metodológicas 
propuestas en materia de aplicación y coordinación de los servicios y la 
comunicación con el movimiento asociativo y la ciudadanía.  Y el tribunal 
considera que el proyecto de ATELIER no ofrece innovaciones en este aspecto.   

Es por ello que  SE PROPONE: 

DESESTIMAR el recurso interpuesto por ATELIER DE CULTURA 
Y COMUNICACIÓN S.L. contra el acuerdo de adjudicación provisional del 
contrato de SERVICIOS PARA ERDU 2009-2001, en base a las consideraciones 
expuestas en el presente informe que sirven de base y fundamento a tal 
propuesta.” 

A la vista del informe emitido por el Comité de Valoración, se 
observa que no existe vicio de legalidad alguno en el informe técnico de 3 de 
noviembre de 2008 que sirvió de soporte técnico para la adjudicación provisional 
del contrato por parte del órgano de contratación. En efecto, no se produce 
infracción del ordenamiento jurídico alguno, por cuanto la ponderación realizada 
por los técnicos en su informe no fue arbitraria ni irracional. Y por lo tanto, no se 
advierte que el Ayuntamiento al adjudicar el contrato a Ludoland incurriera en una 
utilización arbitraria de la potestad conferida por el ordenamiento jurídico o se 
ejercitara con desviación de poder. 

Como punto de partida, cabe destacar que la Ley 30/2007 
abandona la tradicional terminología de subasta y concurso y opta por introducir 
la terminología comunitaria europea de “oferta económica más ventajosa”. De 
acuerdo con la adaptación terminológica al Derecho Comunitario el 
procedimiento abierto o restringido cuyo único criterio de adjudicación es el 
precio más bajo, será el equivalente a la subasta, y los procedimientos abiertos o 
restringidos donde se consideran varios criterios de selección operan en el texto 
igual que el concurso.  

En el presente caso nos encontramos ante un supuesto del 
antiguo concurso, en el que la selección del empresario no se realiza 
exclusivamente en función de la oferta que tenga el precio más bajo, sino 
atendiendo a la oferta más ventajosa, siempre que se cumplan los requisitos 
fijado en el pliego, siendo imprescindible que la resolución sea motivada. El 
término proposición más ventajosa determina una única solución justa, aquella 
que mejor satisfaga los intereses públicos. Tal y como señala el Tribunal 
Supremo (Sentencias de 23 de junio de 2003, 17 de julio de 2001) en la cuestión 
examinada nos encontramos con un sistema de concurso como procedimiento 
de selección de contratista, que tiene como finalidad la elección entre varios 
licitadores no del mejor postor desde el punto de vista económico, sino que 
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teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes, ofrezca la proposición más 
favorable, ostentando a estos efectos la Administración, evitando el automatismo 
de la subasta, un conjunto de facultades discrecionales para la selección, que 
expresamente ha reconocido este Tribunal (así, en sentencia de 18 May. 1982) 
por lo que esta discrecionalidad  ha de ser apreciada teniendo en cuenta el 
concepto del interés público y la elección entre varias soluciones, atendiendo no 
a criterios estrictamente subjetivos de la Administración y su decisión queda 
sometida al control jurisdiccional nunca sustituyendo en ese juicio valorativo a la 
Administración en la determinación de los elementos de oportunidad y 
conveniencia tenidos en cuenta a la hora de decidir. 

En los casos en los que la adjudicación se realiza a través de 
concurso, la Administración tiene un importante margen de discrecionalidad 
para decidir cuál de las proposiciones debe ser calificada como la proposición 
más ventajosa ( TS 19 julio de 2000). 

Se trata de un supuesto de discrecionalidad  técnica de los 
órganos de la Administración, en cuanto aplican criterios resultantes de los 
concretos conocimientos especializados y sus apreciaciones sólo se justifican 
en la imparcialidad de los órganos establecidos para realizar la calificación (en 
nuestro caso el Comité de expertos), presunción iuris tantum, que no ha quedado 
desvirtuada por desviación de poder, arbitrariedad o ausencia de toda posible 
justificación del criterio adoptado por fundarse en patente error, debidamente 
acreditado por la parte que lo alega, circunstancia no concurrente en este caso ( 
TSJ del País Vasco, 30 octubre de 2006). 

Como recuerda la STC 353/1993, así sucede en cuestiones que 
han de resolverse por un juicio fundado en elementos de carácter 
exclusivamente técnico que en cuanto tal escapa al control jurídico, que es el 
único que pueden ejercer los órganos jurisdiccionales y que, naturalmente, 
deberán ejercerlo en la medida en que dicho juicio técnico afecte al marco legal 
en que se encuadra, es decir, sobre las cuestiones de legalidad que se planteen 
en el caso, utilizando al efecto todas las posibilidades que se han ido 
incorporando a nuestro acervo jurídico (fundamento jurídico 3.º). 

La Ley de Contratos, al igual que el anterior Texto Refundido, 
establece dos aspectos para facilitar el control judicial de la 

discrecionalidad  técnica: a través de los criterios para la adjudicación del 
concurso, que deben ser objetivos y establecerse en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y a través de la motivación de la resolución, que 
debe hacer referencia a los criterios de adjudicación del concurso que figuran en 
el pliego.  

De la lectura del informe técnico de 3 de noviembre de 2008, se 
deduce claramente que la Administración ha motivado de forma coherente, lógica 
y racional la puntuación otorgada a cada empresa analizando cada uno de los 
apartados señalados en el pliego, sin introducir nuevos criterios ex post,  
seleccionando a la más ventajosa para el interés público que se trata de 
satisfacer. No se produce, tal y como sugiere la empresa recurrente, vulneración 
del  principio constitucional de “interdicción de la arbitrariedad de los poderes 
públicos” (artículo 9.3 de la C.E.) ni del artículo 54 de la Ley 30/1992 relativo a la 
motivación de los actos, ni tampoco del artículo 134 de la Ley 30/2007 referido a 
la publicidad de los criterios de valoración. 
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La Jurisprudencia considera que están suficientemente motivadas 
las resoluciones que contengan las razones que permiten conocer los criterios 
esenciales fundamentadores de la toma de decisión, permitiendo con ello a los 
interesados apreciar la corrección o incorrección jurídica de dicha resolución a 
efectos de su impugnación ulterior (STS 31 octubre 1995, 22 octubre 1995 y 11 
febrero de 1998). En el presente caso, la motivación no sólo existe sino que es 
especialmente extensa y precisa, examinando cada uno de los apartados y 
atribuyendo a cada uno una valoración concreta, en función de los distintos 
criterios de valoración que se explicitan y de las características de la oferta de 
cada uno, comparando cada una de las puntuaciones obtenidas por cada 
concursante.  

En conclusión, la Administración utilizó sus facultades de 
selección teniendo como elemento determinante las bases establecidas y el fin 
de interés público perseguido por el acto, no existiendo desviación de poder  y 
eligiendo, en uso de dichas facultades discrecionales, la opción que en su 
conjunto se consideró más ajustada a las bases previstas y al fin pretendido, lo 
que implica la interdicción de la arbitrariedad por parte de la Administración, que 
actuó de acuerdo con la finalidad prevista y querida por el ordenamiento jurídico. 
La Administración ha valorado en su conjunto todas las condiciones de los 
proyectos, y no puede ser atacada en su resultado suplantando el criterio 
soberano de aquélla por las meras apreciaciones subjetivas de la parte 
(sentencia TS de 28 junio 1984).  

La valoración otorgada a cada empresa, en virtud de la 
discrecionalidad técnica, solo es impugnable si se acredita irracionalidad o 
arbitrariedad,  sin que pueda sustituirse el criterio de valoración de la 
Administración por el reputado correcto por un licitador. Tampoco cabe que los 
Tribunales de Justicia se conviertan en Mesa de Contratación pues implica 
incidir en la discrecionalidad técnica que ampara la citada actividad. Solo si se 
justifica error en la atribución de puntuación cuyos criterios sean contrastables 
podrán entrar los tribunales de justicia en su enjuiciamiento o en el caso de que 
se evidencie irracionalidad. Todo ello tras justificar su incidencia en la 

valoración final (sentencia del TS de 26 diciembre 2007). 

El informe valorativo de 3 de noviembre de 2008 aparece como 
razonablemente justificado y motivado; la discrecionalidad técnica de la 
Administración no puede ser sustituida  por el criterio del recurrente, ya que no se 
observa error manifiesto, irracionalidad ni arbitrariedad, ni se aportan criterios 
que lo pongan de manifiesto, por lo que la Técnico de Administración General del 
Departamento de Relaciones Ciudadanas, en su informe de 5 diciembre de 2008, 
propone desestimar en su integridad el recurso especial en materia de 
contratación interpuesto por Atelier, no existiendo vicio de nulidad o anulabilidad 
en la valoración de las ofertas realizada por el Comité de valoración. 

Por otra parte,  por la empresa LUDOLAND S.L. se ha procedido 
a la entrega de la documentación a la que hace referencia el segundo párrafo del 
artículo 135 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 
dentro del plazo de quince días establecido para ello. 

Vista la Disposición adicional segunda de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, así como el artículo 37 de la misma 
Ley, y habiendo transcurrido el plazo de quince días hábiles desde la notificación 
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de la adjudicación provisional, la Concejala-Delegada del Área de Presidencia a la 
Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 PRIMERO.- Desestimar en su integridad el recurso especial en 
materia de contratación interpuesto por ATELIER DE CULTURA Y 
COMUNICACIÓN S.L. contra la adjudicación provisional del contrato de 
SERVICIOS PARA ERDU, AGENCIA PARA LAS ASOCIACIONES Y EL 
VOLUNTARIADO 2009-2001, en base a las consideraciones previamente 
expuestas en el presente acuerdo que sirven de base y fundamento a tal 
resolución, no existiendo vicio de legalidad en la valoración de las ofertas 
realizada por el Comité de valoración. 

SEGUNDO.- Adjudicar definitivamente el contrato de SERVICIOS 
PARA ERDU, AGENCIA PARA LAS ASOCIACIONES Y EL VOLUNTARIADO 
periodo 2009-2011 a la empresa LUDOLAND S.L. con C.I.F. B-01159482, en la 
cantidad de 900.000,00 euros (775.862,07 euros más 124.137,93 euros 
correspondientes al IVA)  en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas 
y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

TERCERO.- La firma del contrato tendrá lugar en el plazo de 10 
días hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación de esta Resolución 
comenzando a surtir efecto desde el día siguiente al de la firma. El 
incumplimiento de este plazo constituirá incumplimiento contractual, y podrá dar 
lugar a la resolución del contrato. 

CUARTO.-Notificar el presente acuerdo a los interesados, 
haciéndoles saber que el mismo  pone fin a la vía administrativa y que: 

4.1.- En relación con el primer punto del acuerdo, de conformidad 
con el artículo 37.10 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, contra la 
desestimación del recurso especial en materia de contratación únicamente 
podrán interponer 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. 

4.2.- En relación con el segundo punto del acuerdo, contra la 
adjudicación definitiva 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. 

Vitoria-Gasteiz, 12 de diciembre de 2008 
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LA CONCEJALA-DELEGADA DEL ÁREA DE PRESIDENCIA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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ÁREA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS 
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Número de Expediente: 2008/CONASO0408 

ASUNTO: ADJUDICACION PROVISIONAL DEL CONTRATO DE 
REALIZACION DEL PROGRAMA DE CONSOLIDACION DEL 
ESTUDIO DE COSTES E INDICADORES DE GESTION DE 
LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE VITORIA-GASTEIZ 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 19 de septiembre de 2008, se aprobó el expediente de 
contratación de REALIZACION DEL PROGRAMA DE CONSOLIDACION DEL 
ESTUDIO DE COSTES E INDICADORES DE GESTION DE LOS SERVICIOS 
MUNICIPALES DE VITORIA-GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 78.800,00 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de UN AÑO. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

Al mismo se presentó la siguiente proposición: 

• Plica Número 1 Suscrita por HELIO ROBLEDA 
CABEZAS, presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece supone un precio de 66.816 euros  y con un plazo de 
ejecución de un año 

La mesa de contratación, con fecha 26 de noviembre de 2008, 
previo informe de los servicios técnicos, propone la adjudicación del contrato a la 
empresa HELIO ROBLEDA CABEZAS . 

Vista la Disposición adicional segunda de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, la Concejala-Delegada del Área de 
Hacienda y Presupuestos a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL  

1. Adjudicar el contrato de REALIZACION DEL PROGRAMA 
DE CONSOLIDACION DEL ESTUDIO DE COSTES E INDICADORES DE 
GESTION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE VITORIA-GASTEIZ a la 
empresa HELIO ROBLEDA CABEZAS  con C.I.F. 10.175.403, en la cantidad de 
66.816,00 euros, IVA incluido, 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 hábiles 
contados desde el dia siguiente al de la publicación de este Acuerdo en el 
perfil del contratante del organo de contratación, deberá: 

2.1. Depositar la cantidad de 2.880,00 euros en concepto de 
garantía definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 



 

 

2.2. Ingresar la cantidad de 160,60 euros en la cuenta de la 
Caja Vital Kutxa de Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 2097-0178-19-
0018243792 en concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los 
Boletines Oficiales. 

2.3. Personarse en el Servicio de Contratación del 
Departamento de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos, sito en Eduardo Dato nº 
11 - Planta 5ª, a efectos de presentar el justificante de la garantía  y del abono de 
los gastos del Anuncio de Licitación en los Boletines Oficiales correspondientes. 

2.4. Entregar en el citado Servicio de Contratación certificación 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
establecidas en el artículo 13 del R. D. 1.098/2001, de 12 de octubre, mediante la 
o las certificaciones administrativas expedidas por la Hacienda que corresponda 
(Diputación Foral de Alava, Diputación Foral de Vizcaya, Diputación Foral de 
Guipúzcoa, Diputación Foral de Navarra, Agencia Estatal Tributaria) y estar al 
corriente del cumplimiento de las obligaciones de la Seguridad Social 
establecidas en el artículo 14 del mismo texto legal, mediante certificación 
administrativa expedida por la Tesorería de la Seguridad Social. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, igualmente, comprobará de 
oficio y con carácter previo a la adjudicación del contrato el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias con este Ayuntamiento de todas las empresas que vayan 
a resultar adjudicatarias del contrato. 

2.5. En el supuesto de que así se establezca en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, entregar en el Servicio de Contratación 
copia de la póliza de seguro así como del recibo que acredite el pago de la 
prima. 

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

En el caso de que este contrato esté sujeto a regulación 
armonizada, contra este acuerdo adjudicando provisionalmente el contrato, podrá 
interponerse, en el Registro General de este Ayuntamiento, recurso especial en 
materia de contratación, previsto y regulado en el artículo 37 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente al 
de su publicación en el perfil del contratante 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, 12 de diciembre de 2008 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL ÁREA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Número de Expediente: 2008/CONASO0345 

ASUNTO: ADJUDICACION PROVISIONAL DEL CONTRATO DE 
ANÁLISIS Y DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN PARA LA 
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN MUNICIPAL 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 1 de agosto de 2008, se aprobó el expediente de contratación de 
ANÁLISIS Y DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA 
CONTRATACIÓN MUNICIPAL. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 240.000,00 euros 
(205.128 + 34.872 € de IVA). 

El plazo de ejecución es de UN AÑO. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por PROINTEC, S.A. , 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 22,92%, lo que supone un precio de 185.000 euros  

• Plica Número 2 Suscrita por BURKE, S.A. , presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 1,25%, lo que supone un precio de 237.000 euros  

• Plica Número 3 Suscrita por E&A SOFTWARE S.A. , 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 9,17%, lo que supone un precio de 218.000 euros  

• Plica Número 4 Suscrita por SAREIN SISTEMAS S. 
L., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 9,20%, lo que supone un precio de 217.923,05 euros  

• Plica Número 5 Suscrita por SADIM-SOCIEDAD 
ASTURIANA DE DIVERSIFICA CIÓN MINERA, presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 
16,67%, lo que supone un precio de 200.000 euros  

La valoración se ha realizado ajustándose a los siguientes 
criterios: 

1. Plazo [hasta 5 puntos]: 
• Prointec S.A.    0 puntos 
• Burke formación, S.A  5 puntos (por la reducción en 

el plazo de 2 meses) 
• E y A Software S.A   0 puntos  
• Sarein Sistemas SL   3 puntos (por la reducción en 

el plazo de 1 mes) 



 

 

• Sadim SA    2 puntos (por la reducción en 
el plazo de 20 jornadas) 

2. Generalidad y modularidad [hasta 17 puntos] 
2.1. Módulo de portafirmas [hasta 12 puntos] 

Divididos en: 
2.1.1. Utilización genérica del módulo para cualquier sistema de 

información [6 puntos] 
• Prointec S.A.    6 puntos 
• Burke formación, S.A  6 puntos 
• E y A Software S.A   6 puntos 
• Sarein Sistemas SL   6 puntos  
• Sadim SA.    6 puntos 

2.1.2. Utilización por documentos no utilizados en un sistema de 
información [6 puntos] 

• Prointec S.A.    6 puntos 
• Burke formación, S.A  6 puntos 
• E y A Software S.A   6 puntos 
• Sarein Sistemas SL   6 puntos  
• Sadim SA.    6 puntos 

2.2. Módularidad [hasta 5 puntos] 
Dividido en: 

2.2.1. Módulo de firma digital [2,5 puntos] 
• Prointec S.A.    2,5 puntos 
• Burke formación, S.A  2,5 puntos 
• E y A Software S.A   2,5 puntos 
• Sarein Sistemas SL   2,5 puntos  
• Sadim SA.    2,5 puntos 

2.2.2. Módulo de notificación electrónica [2,5 puntos] 
• Prointec S.A.    2,5 puntos 
• Burke formación, S.A  0 puntos 
• E y A Software S.A   0 puntos 
• Sarein Sistemas SL   2,5 puntos  
• Sadim SA.    2,5 puntos 

3. Tramitación en períodos de coexistencia de legislación [5  puntos] 
• Prointec S.A.    5 puntos 
• Burke formación, S.A  5 puntos 
• E y A Software S.A   0 puntos  
• Sarein Sistemas SL   0 puntos  
• Sadim SA    5 puntos  

4. Metodología, planificación y organización del trabajo [hasta 18 puntos] 
• Prointec S.A I.   5 puntos 

Por una planificación y organización en 4 etapas (análisis, 
prototipo, desarrollo y puesta en marcha) sin explicación detallada 
de las etapas. 

• Burke formación, S.A  16 puntos 
Incluye un plan de proyecto detallado en 8 fases incluyendo una 
fase de prueba piloto, especificando el detalle de las actividades de 
cada fase y los recursos humanos asignados, así como los 
productos que se obtienen tanto a nivel de software como de 
documentación. La metodología de trabajo es Atenea , basada en 
el modelo de proceso estándar CMMI, de forma que la gestión del 
proyecto y el desarrollo del software se realicen de una manera 
más eficiente.  



 

 

• E y A Software S.A   5 puntos 
Por una planificación de trabajo  sin detalle. Control y seguimiento 
del proyecto estándar. 

• Sarein Sistemas SL   13 puntos. 
Por un especificación detallada del plan de proyecto y por el uso 
de la metodología ágil SCRUM que optimiza el proceso del 
desarrollo y acorta plazos. 

• Sadim SA    10 puntos. 
Por una planificación de trabajo básica, el uso de Métrica 3 para el 
desarrollo del proyecto, su control y seguimiento y la utilización de 
una herramienta de seguimiento del proyecto y colaboración. 

5.  Desarrollo [hasta 30 puntos]. 
5.1. Definición y composición del equipo de trabajo, indicando los perfiles 

necesarios para cada una de las tareas [hasta 10 puntos] 
• Prointec S.A.    3 puntos. 

Por un equipo de trabajo estándar sin asignación detallada al plan 
de proyecto. 

• Burke formación, S.A  8 puntos 
Por un equipo de trabajo multidisciplinar con asignación de 
responsabilidades en las tareas del proyecto. 

• E y A Software S.A   3 puntos 
Por un equipo de trabajo estándar  sin asignación detallada al 
plan de proyecto. 

• Sarein Sistemas SL   5 puntos 
Por un equipo de trabajo estándar con definición de los perfiles y 
funciones y asignación detallada al plan de proyecto. 

• Sadim SA    4 puntos 
Por un equipo de trabajo multidisciplinar  sin especificación de 
funciones ni responsabilidades en el proyecto. 

5.2. Propuesta tecnológica [hasta 20 puntos]. 
• Prointec S.A.    1 punto 

Por una especificación de elementos de hardware pero sin 
especificación de propuesta tecnológica de los módulos 
detallados en el pliego. 

• Burke formación, S.A  18 puntos 
Por un producto flexible que permite la adaptación a medida del 
cliente, detalle del work-flow de los distintos procedimientos y de 
los datos necesarios en un expediente de contratación, agilidad y 
facilidad de control de los expedientes tanto en cuanto a fases 
como a datos económicos, fechas, plazos e hitos del expediente. 
Incorpora una gran número de listados y consultas que permiten 
la explotación de los datos, así como su exportación a 
herramientas ofimáticas (Excel, pdf...). Añade mejoras como 
tramitación por lotes, seguridad y control de datos y avisos. 
 

• E y A Software S.A   5 puntos. 
Se detalla el modulo de portafirmas pero no el resto de módulos 
reflejados en el pliego. 

• Sarein Sistemas SL   9 puntos. 
Por una solución basada en producto de Open Source modular y 
seguro. El producto incorpora las mejoras de Gestión 
documental y factura electrónica pero exige un fuerte desarrollo 
para su implantación. 

• Sadim SA    13 puntos 



 

 

Por una propuesta adecuada funcionalmente y la inclusión de las 
mejoras de integración con el DN-eI y con la plataforma de 
notificación electrónica del Gobierno Vasco 
 

6. Propuesta económica: Máxima puntuación al precio más barato ofertado y el 
resto de las ofertas se puntúan por regla de tres inversa con redondeo al alza. 
[hasta 25 puntos] 

• Prointec S.A    185.000,00 € 25 puntos 
• Burke formación, S.A  237.000,00 € 20 puntos 
• E y A Software S.A   218.000,00 € 21 puntos 
• Sarein Sistemas SL   217.923, 05 € 21 puntos 
• Sadim SA    200.000, 00 € 23 puntos 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

EMPRESA Plazo Generaliza
ción y 

modularida
d 

Coexistenci
a periodos 

Metodología
, 

planificació
n 

Desarroll
o 

Propuesta 
económic

a 

TOTA
L 

Prointec S.A 0 17 5 5 4 25 56 

Burke 
formación, S.A 

5 14,5 5 16 26 20 86,5 

E y A Software 
S.A 

0 14,5 0 5 8 21 48,5 

Sarein 
Sistemas SL 

3 17 0 13 14 21 68 

Sadim SA  2 17 5 10 17 23 74 

La Mesa de Contratación, con fecha 3 de diciembre de 2008, 
previo informe de los servicios técnicos, propone la adjudicación del contrato a la 
empresa BURKE, S.A. . 

Vista la Disposición adicional segunda de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, la Concejala-Delegada del Área de 
Hacienda y Presupuestos a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL  

1. Adjudicar el contrato de ANÁLISIS Y DESARROLLO DE 
UNA APLICACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN MUNICIPAL 
a la empresa BURKE, S.A.  con C.I.F. A-38394961, en la cantidad de 237.000,00 
euros, IVA incluido, con un plazo de ejecución de 10 meses, 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 hábiles 
contados desde el día siguiente al de la publicación de este Acuerdo en el 
perfil del contratante del Órgano de Contratación, deberá: 

2.1. Depositar la cantidad de 10.215,51 euros en concepto de 
garantía definitiva en Tesorería del Ayuntamiento en la calle Dato, 11-3º. 



 

 

2.2. Ingresar la cantidad de 1.063,12 euros en la cuenta de la 
Caja Vital Kutxa de Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz nº 2097-0178-18-0018243800 
en concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines 
Oficiales. 

2.3. 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 garantía expedida por Tesorería y del abono de los 
gastos del Anuncio de Licitación en los Boletines Oficiales correspondientes. 

2.4. Entregar así mismo certificación de hallarse al corriente en 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias establecidas en el artículo 13 del 
R. D. 1.098/2001, de 12 de octubre, mediante la o las certificaciones 
administrativas expedidas por la Hacienda que corresponda (Diputación Foral de 
Alava, Diputación Foral de Vizcaya, Diputación Foral de Guipúzcoa, Diputación 
Foral de Navarra, Agencia Estatal Tributaria) y estar al corriente del cumplimiento 
de las obligaciones de la Seguridad Social establecidas en el artículo 14 del 
mismo texto legal, mediante certificación administrativa expedida por la Tesorería 
de la Seguridad Social. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, igualmente, comprobará de 
oficio y con carácter previo a la adjudicación del contrato el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias con este Ayuntamiento de todas las empresas que vayan 
a resultar adjudicatarias del contrato. 

2.5. En el supuesto de que así se establezca en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, entregar en el Servicio de Contratación 
copia de la póliza de seguro así como del recibo que acredite el pago de la 
prima. 

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

En el caso de que este contrato esté sujeto a regulación 
armonizada, contra este acuerdo adjudicando provisionalmente el contrato, podrá 
interponerse, en el Registro General de este Ayuntamiento, recurso especial en 
materia de contratación, previsto y regulado en el artículo 37 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente al 
de su publicación en el perfil del contratante 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, 5 de diciembre de 2008 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL ÁREA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Número de Expediente: 2008/CONSOC0183 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
IMPLANTACIÓN DE LA PRIMERA FASE DE MIGRACIÓN DE 
LA TELEFONÍA MUNICIPAL A TECNOLOGÍA IP. 

Por los Servicios Técnicos del departamento de Tecnologías de la 
Información, se ha elaborado el proyecto de IMPLANTACIÓN DE LA PRIMERA 
FASE DE MIGRACIÓN DE LA TELEFONÍA MUNICIPAL A TECNOLOGÍA IP, en el 
que se justifica la necesidad de la misma  para adecuar la telefonía del 
Ayuntamiento al mercado de las Telecomunicaciones. 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
350.000 euros(301.724 € + 48.276 € de IVA, repartidos el 50 % para el año 2008 y 
otro 50 % para 2009). 

La duración prevista del contrato será de seis meses a partir de la 
fecha de firma del contrato. 

En el pliego de cláusulas administrativas particulares se 
establecen los siguientes criterios de valoración de ofertas: 

CRITERIOS DE VALORACION 434,0 
FUNCIONALIDADES CONTACT CENTER 20,7 

Gestión Web de configuraciones y gestión de usuarios 2,0 
Herramientas de integración con  aplicaciones Corporativas de interés 5,0 
Integración de otros canales de información:   

Recepción/envío de sms,  0,1 
Recepción/envío de email 0,1 
Chat: call-me button desde web, navegación guiada por agente 0,3 

Posibilidad de realización de campañas salientes:   
Emisión automática de llamadas (o sms, mail) 0,3 
Gestión de rellamadas (planificadas o automáticas) 0,1 
Control de llamadas fallidas (ausente, ocupado, erróneas) 0,1 

Interacción CTI en base al número del llamante con bases de datos 
corporativas 

0,1 

Mejoras de supervisión:   
Modificación en tiempo real del flujo de llamadas por parte del 

supervisor 
0,3 

Configuración de alertas 1,0 
Configuración de procedimientos automáticos en respuesta a alertas 1,0 

Selección automática del agente original tras el corte no voluntario de 
una llamada  

0,3 

Otras características de interés 10,0 
  
FUNCIONALIDADES PLATAFORMA IP 29,3 

Teléfonos: Catálogo con una gran variedad de terminales Hardphones y 
Softphones IP que ofrezcan la opción telefónica apropiada para todas las 
necesidades (cualquier terminal SIP debe ser compatible).  

2,0 

Compatibilidad de la plataforma IP con terminales SIP de otros 
fabricantes genéricos 

5,0 



 

 

Ampliación de las funcionalidades de mensajería unificada con mensajes 
SMS. 

5,0 

Facilidades de movilidad / localización. Indicar si el sistema dispone de 
facilidades de movilidad, como por ejemplo, la posibilidad de que cuando un 
usuario recibe una llamada, le suenen simultáneamente su extensión fija y su 
teléfono móvil sin que se produzca un desvío de la llamada. 

5,0 

Soporte dentro de la solución aportada por el fabricante de extensiones 
del Tipo IP H.323 Standard. 0,5 

Modelo de licenciamiento universal (licencias que puedan ser 
“universalmente” utilizadas por cualquier tipo de puerto ya sea este analógico, 
digital o IP) 

2,0 

Otras características de interés 9,8 
  
ALCANCE DEL PROYECTO 69,0 

MODELOS DE NODOS MUNICIPALES. Se han clasificado los nodo o 
dependencias municipales en función del número total de terminales previstos. 
El licitante tendrá la  opción de definir e implantar una solución completa acorde 
con este pliego, para dar solución a estos nodos. La solución debe pasar por la 
implantación de Gateways IP. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz aportará los 
canales de conexión (F.0.) de los nodos con el servidor de llamadas del nuevo 
sistema de telefonía IP. Cada modelo de nodo definido e implantado tiene una 
puntuación. Este Ayuntamiento tiene especial interés en desplegar la telefonía 
IP en los dos centros comentados en el alcance del proyecto.   

Nodo de hasta 30 terminales básicos IP. 6 
Nodo de hasta 60 terminales básicos IP. 10 
Nodo de hasta 90 terminales básicos IP. 14 
Nodo de hasta 150 terminales básicos IP. 20 
    

TELEFONÍA WIFI-IP. La demostración de que el sistema es compatible 
y funciona con el equipamiento wifi mayormente implantado en el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz se dotará con 7 puntos, y si es compatible con el 
equipamiento minoritariamente instalado, con 2 puntos. 

7,0 

TELEFONÍA DECT. La certificación de que la plataforma es compatible 
con un sistema de telefonía inalámbrica DECT. 

2,0 

TELEFONÍA WIMAX. La certificación de que la plataforma es compatible 
con un sistema de telefonía inalámbrica WIMAX 

2,0 

INTEGRACION TETRA. La certificación de que la plataforma es 
compatible con un sistema TETRA 

2,0 

CONEXIÓN A NGN. La certificación de que la plataforma es compatible 
con un sistema de Comunicaciones Unificadas NGN de Operadora y es capaz 
de enrutar y manejar todos los servicios de valor añadido que ésta ofrezca. 

2,0 

CONEXIÓN A RED DE TELEFONÍA MOVIL. La certificación de que la 
plataforma es compatible y integrable con la plataforma de Telefonía Móvil 
Movistar  (actual en contrato con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) y es 
capaz de enrutar y manejar todos los servicios por ésta ofrecidos. 

4,0 

  

HERRAMIENTAS Y FUNCIONALIDADES DE GESTIÓN 10,5 
Funcionalidades no contempladas en el pliego en relación a los 

siguientes módulos: 
  

Módulo de directorio. 2,0 

Administración y gestión de la configuración. 2,0 
Gestión del rendimiento. 2,0 
Monitorización. 2,0 
Tarificador. 1,0 



 

 

Otras características de interés.   1,5 
  

PLATAFORMA DE GESTION DEL CONTACT CENTER 5,0 
Otras características ó funciones además de las básicas reflejadas en 

los requerimientos. 
5,0 

    
FUNCIONALIDADES DE SEGURIDAD 15,0 
Seguridad del servidor de llamadas 5,0 

Suministro de mecanismos de protección contra  ataques de virus, 
gusanos y troyanos. Debe incluir la valoración de las actualizaciones 
periódicas. 

2,0 

Compatibilidad del sistema con el estándar 802.1X y mecanismo de 
cifrado AES. 

2,0 

Mecanismo de acceso seguro de gestión y mantenimiento a través de la 
central de conmutación pública.  1,0 

  
Seguridad en la gestión 2,0 

    
Cifrado del  tráfico existente entre las aplicaciones cliente  y el servidor 

de llamadas. 
1,0 

Cifrado del  tráfico de gestión entre la plataforma de gestión y el servidor 
de llamadas  

1,0 

  
Seguridad de las comunicaciones/aplicaciones 8,0 

Autenticación de los usuarios de las aplicaciones mediante un sistema 
RADIUS antes de poder acceder a los servidores de aplicaciones y los recursos 
asociados.  

2,0 

Compatibilidad de los Teléfonos IP inalámbricos con WPA2 (AES) para 
el cifrado del tráfico.  

2,0 

Las soluciones de cifrado basadas en hardware para eliminar la 
degradación del sistema y los retrasos en la transmisión. 

2,0 

Cifrar el tráfico (intercambio de señales de control de llamadas y medios) 
entre teléfonos IP, softphones, controladores de llamada, gateway IP y otros 
puntos finales asociados, mediante un potente algoritmo de cifrado (por ejemplo 
AES, IPSec y SRTP). 

2,0 

  
PLATAFORMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD DE TELEFONIA IP 6,0 

Se valorará una solución que integre la administración, detección y 
prevención de posibles errores ó eventos relacionados con la seguridad de la 
plataforma y del tráfico de la telefonía IP. Podrá ser en forma de sondas, 
productos, ó como incluso un appliance específico 

6,0 

  
PLATAFORMA DE PREVENCION DE ERRORES 8,5 

Volumen del tráfico IP (total enviado, recibido y perdido). 2,0 
Monitorización de la calidad de las comunicaciones. 2,0 
La sencillez y eficiencia. 1,0 
Mecanismos de monitorización automática. 1,0 
Capacidad de realización de simulacros de gran volumen de llamadas. 0,5 
Otras características de interés. 2,0 

  
IMPLANTACION 67,0 

AUDITORIA INICIAL. Puntuación en base a el alcance y detalle de ésta, 
tanto en la parte de Contact Center como de la Plataforma IP. 

3,0 



 

 

PLAN DE IMPLANTACION DEL CONTACT CENTER. La explicación y 
ejecución del plan de implantación del Contact Center propuesto, puntuación en 
base a su nivel de detalle, alcance y repercusión-migración del ACD actual 
sobre el plan base. 

7,0 

PLAN DE IMPLANTACION DE LA PLATAFORMA IP. La explicación y 
ejecución del plan de implantación de la Plataforma IP propuesto, puntuación en 
base a su nivel de detalle, alcance, distribución geográfica y repercusión sobre 
el plan base . 

7,0 

PLAN DE MIGRACION. La explicación y ejecución de un plan de 
migración propuesto, puntuación en base a su nivel de detalle, alcance.  

5,0 

PLAN DE CONTINGENCIA. La explicación y ejecución de un plan de 
contingencia, puntuación en base a su alcance y detalle. 

2,0 

PLAN DE REDUNDANCIA. La explicación y ejecución de un plan de 
redundancia. 

2,0 

PLAN DE CONEXIÓN A REDES NGN: La explicación y ejecución de un 
plan de conexión a redes de operadora NGN de alto valor añadido, con 
indicación de servicios, ingeniería asociada, distribución de estas conexiones y 
cuantas cuestiones  significativas se crean necesarias aportar. 

15,0 

PLAN DE DIVERSIFICACION DE CONECTIVIDAD A REDES DE 
TELEFONÍA PÚBLICAS. La explicación y ejecución de un plan de conexión 
redundada, alternativa, balanceada, etc.. con provisión de enlaces del tipo que 
se estime necesarios, así como los usos a destinarse. 

16,0 

PLAN DE EXPANSION  TOTAL EN FASES Y EN DINERO. La 
incorporación de un plan de migración al 100% IP con planteamiento de fases, 
plazos y estimación económica. 

7,0 

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO. Puntuación en base a la elaboración 
de un plan de seguimiento con compromiso de ejecución con: pruebas, 
estadísticas y cuanto se pueda aportar para la correcta evolución en dimensión, 
características, expansión y otros aspectos que el licitante entienda que son de 
interés para el futuro del proyecto. 

3,0 

  
IMPORTE DE LA OFERTA : 10,0 

El importe de la oferta se valorará utilizando la siguiente expresión: Valoración 
Precio = (Precio mínimo ofertado x 10 / Precio Ofertado 

10,0 

  
GARANTÍA 120,0 

Mínima de 2 años. 15 puntos extra por cada año de garantía añadida a la 
mínima hasta un máximo de 10 años de garantía (2+8 años ) 

  

  
MANTENIMIENTO   
Máximo 8 años. Hasta 6 puntos por año 48,0 
  
ACUERDO DE CALIDAD DE SERVICIO                                                                 
máximo 20  

20,0 

Disponibilidad  global del  servicio  para  caídas  totales: no < 95%, cada 
1% adicional  

0,5 

Disponibilidad parcial del servicio para caídas parciales: no < 95%, cada 
1% adicional  

0,5 

Averías masivas : base:2h,y x 0,05 puntos por cada  15 minutos de 
reducción en la oferta 

0,4 

Averías individuales: base:6h,y 0,05 puntos por cada  15 minutos de 
reducción en la oferta 

0,4 

Averías de  Líneas /Accesos: base:2h,y 0,05 puntos por cada  15 
minutos de reducción en la oferta 

  

    



 

 

Fuera del horario de atención: Avería Masiva: Reclamación presentada 
fuera del horario laboral: base:4h,y 0,05 puntos por cada  15 minutos de 
reducción en la oferta 

  

Fuera del horario de atención Avería Individual: Reclamación presentada 
fuera del horario laboral:. base:24h,y 0,05 puntos por cada  15 minutos de 
reducción en la oferta 

  

Línea de soporte técnico a la Explotación (aporta o no)…0,5 puntos   
  
  
FORMACION Y DOCUMENTACION DE LA SOLUCION 5,0 

Contact Center: 2 puntos: 0,5 por documentación y 1,5 por temario y nº 
de horas, siendo el mínimo de horas 16 (2 días) y valorándose a razón de 0,5 
puntos por día (8 horas)  

2,0 

Voz Ip: :3 puntos  0,5 por documentación y 2,5 por temario y nº de horas 
siendo el mínimo de horas 16 (2 días) y valorándose a razón de 0,5 puntos por 
día (8 horas) 

3,0 

Habiéndose incorporado al expediente certificado de existencia de 
crédito del Interventor Municipal, el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y el informe del titular de la Asesoría Jurídica. 

Visto el artículo 94 de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de 
contratos del Sector Público. 

Vista la Disposición adicional segunda de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, la Concejala-Delegada del Área de 
Hacienda y Presupuestos a la Junta de Gobierno Local presenta la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación de IMPLANTACIÓN DE 
LA PRIMERA FASE DE MIGRACIÓN DE LA TELEFONÍA MUNICIPAL A 
TECNOLOGÍA IP, que comprende la aprobación del gasto, y los pliegos de 
Claúsulas Administrativas y Técnicas Particulares que obran en el expediente, 
con un presupuesto de 350.000 euros IVA incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
ABIERTO. 

− Ordenar la publicación del pliego de condiciones aprobado y su 
exposición al público y la apertura del procedimiento de adjudicación ABIERTO a 
cuyos efectos deberá publicarse en los Boletines Oficiales. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 12 de diciembre de 2008 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL ÁREA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

 

ÁREA DE DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 
 



 

 

Nº 21 

ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO 
VASCO. 

La necesidad de mano de obra cualificada en el sector del metal 
de Álava se sigue constatando y así lo reafirma la oferta continuada de las 
empresas de puestos de trabajo en esta área. 

Considerando el buen resultado obtenido, en cuanto a inserción 
laboral, en los cursos municipales de formación ocupacional sobre “Calderería y 
Tubería Industrial” organizados por el Departamento de Promoción Económica 
hasta el día de la fecha. 

Constatado que en Álava no existe formación reglada oficial en 
esta especialidad y el Centro Municipal Ignacio Ellacuría tampoco dispone de los 
medios humanos y materiales necesarios en este ámbito formativo. 

Resultando que con fecha 11 de noviembre de 2002, el 
Ayuntamiento suscribió un Convenio de colaboración con el Departamento de 
Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, al efecto de aunar 
medios y esfuerzos para posibilitar una mayor y mejor inserción laboral en Vitoria. 

Resultando que a tal efecto, mediante Resolución del Delegado 
territorial en Álava del Departamento de Educación, Universidades e Investigación 
del Gobierno Vasco, se delegó en los Directores de los Centros Públicos que 
imparten Formación Profesional en el territorio Histórico de Álava, la competencia 
para autorizar la realización de los cursos de Formación Profesional No Reglada 
programados por el  Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

Es por lo que, el Departamento Municipal de Promoción 
Económica, mediante informe técnico de fecha 19 de noviembre de 2008, ha 
elaborado y propuesto la aprobación de un nuevo anexo al convenio de 
colaboración suscrito con el Departamento de Educación, Universidades e 
Investigación del Gobierno Vasco para la impartición por el Instituto de Formación 
Profesional Superior Mendizabala-Eraikuntza L.H.ko Institutua, de un programa 
sobre “CALDERERÍA Y TUBERÍA INDUSTRIAL”, de 525 horas de duración, con 
un coste para el Ayuntamiento de 41.000,00 Euros, con cargo a la Partida 
0811.3221.227.42 del Presupuesto Municipal aprobado para el año 2008. 

La propuesta de convenio se justifica en el hecho de que entre los 
objetivos del Departamento de Promoción Económica y Planificación estratégica, 
figura la realización de acciones tendentes a la inserción laboral de 
desempleados, en este caso a través de un itinerario de formación para el 
empleo. 

La duración de este convenio está previsto que sea del 13 de 
enero al 26 junio de 2009. 

Visto el artículo 113.1º del Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de régimen local, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de Abril y demás concordantes, la Concejala 



 

 

Delegada del Área de Promoción Económica, en virtud de las facultades que le 
otorga el Decreto de Delegación de Competencias de 18 de junio de 2007, eleva 
a la Comisión de Gobierno la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º.- Aprobar la suscripción de un convenio de colaboración con el 
Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco 
para la impartición, por el Instituto de Formación Profesional Superior 
Mendizabala-Eraikuntza L.H.ko Institutua, de un programa sobre “ CALDERERÍA 
Y TUBERÍA INDUSTRIAL”, de 525 horas de duración, de conformidad al texto 
presentado que forma parte inseparable del presente acuerdo.. 

2º.- Autorizar el gasto de CUARENTA Y UN MIL EUROS 
(41.000,00 €) con cargo a la Partida 0811.3221.227.42 del Presupuesto Municipal 
aprobado para el año 2008. 

3º.- Aprobar el texto de Convenio presentado y autorizar sus 
suscripción a la Concejala delegada del Área municipal de Promoción 
Económica y Planificación Estratégica. 

4º.- 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 aquel en que se produzca la desestimación 
presunta del recurso 

No obstante ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 3 de diciembre de 2008. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

 

ASESORIA JURIDICA 
 



 

 

Nº 22 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 698/08. 

ASUNTO RESERVADO. 



 

 

Nº 23 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 898/08. 

ASUNTO RESERVADO. 

 



 

 

Nº 24 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 899/08. 

ASUNTO RESERVADO. 

 



 

 

Nº 25 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 925/08. 

ASUNTO RESERVADO. 

 



 

 

Nº 26 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 923/08. 

ASUNTO RESERVADO. 

 



 

 

Nº 27 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 900/08. 

ASUNTO RESERVADO. 



 

 

Nº 28 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 723/08. 

ASUNTO RESERVADO. 

 



 

 

Nº 29 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 887/08. 

ASUNTO RESERVADO. 

 



 

 

Nº 30 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 706/08. 

ASUNTO RESERVADO. 

 



 

 

Nº 31 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 729/08. 

ASUNTO RESERVADO. 

 



 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

Se trataron los siguientes asuntos 

AREA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA 

...//... 



 

 

Nº 1 

Número de Expediente : 2006/CONOOR0386 

ASUNTO: PERFECCIONAMIENTO DE LA CESION DEL CONTRATO DE 
OBRAS DE ABASTECIMIENTO A LA ENTIDAD LOCAL 
MENOR DE ESQUIVEL DE LA EMPRESA OCCSA A ESCONSU 
S.A.  

Por Resolución del Concejal-Delegado del Area de Ordenación del 
Territorio y Vivienda, de fecha 6 de marzo de 2007, se adjudicó a la empresa 
Obras y Construcciones Civiles S.A., OCCSA, el contrato de Obras de 
Abastecimiento de Agua a la Entidad Local Menor de Esquivel, con un 
presupuesto de 95.771,35 €, I.V.A. incluido, cuyo contrato fue formalizado con 
fecha de 20 de abril de 2007. 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 24 de octubre 
de 2008, se aprobó lo siguiente:  

1º.- Autorizar la cesión del contrato de Obras de Abastecimiento 
de aguas a la Entidad Local Menor de Esquivel de la empresa Obras y 
Construcciones Civiles S.A. a Esconsu S.A., debiendo ejecutar el cesionario la 
obras restantes por importe de 33.977,38 €, I.V.A. incluido, lo que supone un 
35,48 % del importe adjudicado. 

2º.-.ESCONSU S.A.. quedará subrogado en todos los derechos y 
obligaciones que correspondían a la empresa Obras y Construcciones Civiles 
S.A.  

3º.- El perfeccionamiento de la cesión requerirá que se cumplan 
los siguientes requisitos: 

1. La constitución por ESCONSU S.A. de la garantía definitiva 
de 3.830,85 € prevista en el contrato tras lo que se procederá a la devolución o 
cancelación de la garantía presentada en su día por Obras y Construcciones 
Civiles S.A. 

2. La formalización de la cesión entre Obras y 
Construcciones Civiles S.A. y Esconsu S.A. en escritura pública. 

Por ESCONSU S.A. se ha procedido a depositar en Tesorería 
Municipal la garantía definitiva por importe de 3.830,85 euros.  

Igualmente se presenta escritura pública de formalización de la 
cesión del contrato entre las empresas OCCSA y ESCONSU S.A. 

Visto el Decreto de Delegación de Competencias de fecha 20 de 
junio de 2007, el Concejal- Delegado del Servicio de Zona Rural y de Montes, a la 
Junta de Gobierno Local, realiza la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO:  



 

 

1.- Dar por perfeccionada la cesión del contrato de OBRAS DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA ENTIDAD LOCAL MENOR DE ESQUIVEL de 
la empresa Obras y Construcciones Civiles S.A. a Esconsu S.A., debiendo 
ejecutar el cesionario la obras restantes por importe de 33.977,38 €, I.V.A. 
incluido, lo que supone un 35,48 % del importe adjudicado. 

2.- 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, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 12 de diciembre de 2008. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL SERVICIO DE ZONA RURAL Y MONTES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  

 



 

 

Nº 2 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ORDENANZA MUNICIPAL 
RELATIVA A LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE 
ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS CUYO USO PREDOMINANTE 
SEA EL RESIDENCIAL COLECTIVO. 

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

A la vista del Proyecto de la Ordenanza Municipal relativa a la 
mejora de las condiciones de accesibilidad en edificios cuyo uso predominante 
sea el residencial colectivo, elaborado por los Departamentos de Urbanismo-
Planeamiento y Urbanismo-Infraestructuras de este Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz. 

De acuerdo con la Exposición de Motivos del Proyecto de 
Ordenanza, se formulan las siguientes consideraciones: 

El artículo 49 de la Constitución Española establece como uno de 
los principios que han de regir la política social y económica de los poderes 
públicos, el de llevar a cabo una política de integración de las personas con 
discapacidad, amparándolas especialmente para el disfrute de los derechos que 
el Título I otorga a todos los ciudadanos. 

En consonancia con dicho precepto constitucional, la Ley 20/1997, 
de 4 de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad, surge como 
consecuencia de la necesidad de dar adecuada respuesta a los requerimientos 
de accesibilidad dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
Dicha ley establece unas exigencias de accesibilidad que deben verificar todos 
los edificios, que se traducen principalmente en la necesidad de eliminar las 
barreras arquitectónicas. 

Debemos tener claro que en uno u otro momento de nuestra vida 
todas las personas vemos reducirse nuestra capacidad de desplazamiento, y es 
necesario que la normativa se adapte a las necesidades de los ciudadanos, 
respondiendo así el compromiso de hacer de nuestra ciudad un espacio con 
calidad de vida para quienes vivimos en ella. 

Es importante destacar la preocupación social existente desde 
hace varios años en mejorar las condiciones de accesibilidad en los edificios de 
viviendas, lo cual se ha traducido en un amplio número de solicitudes de licencias 
urbanísticas para instalar ascensores. Dicha preocupación social ha sido 
refrendada por las instituciones públicas en el ámbito de sus diversas 
competencias.  

Así, hay que hacer referencia a la Ley del Parlamento Vasco 
2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, que en su artículo 177.j) autoriza la 
aplicación de la expropiación por motivos urbanísticos ante la inobservancia del 
deber de actualizar en las edificaciones cuyo uso predominante sea residencial, 
en los términos requeridos por la ordenación urbanística, los servicios e 
instalaciones precisas para hacer efectiva la accesibilidad prevista por la 
legislación sectorial pertinente. 



 

 

Todas estas circunstancias han desembocado en la necesidad de 
redactar una Ordenanza específica que defina el marco legal necesario para la 
mejora de las condiciones de accesibilidad en edificios cuyo uso predominante 
sea el residencial colectivo contemplando incluso la posibilidad de ocupar suelo 
de dominio público, cuando ésta sea la única opción posible para resolver la 
accesibilidad en las edificaciones. 

Resultando que se ha emitido informe jurídico por Letrado Mayor 
de la Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sobre el 
contenido del Proyecto de la Ordenanza Municipal relativa a la mejora de las 
condiciones de accesibilidad en edificios cuyo uso predominante sea el 
residencial colectivo. 

Considerando que el artículo 55 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local dispone que las 
Entidades locales en la esfera de su competencia podrán aprobar Ordenanzas y 
Reglamentos, y los Alcaldes dictar Bandos, añadiendo que en ningún caso 
contendrán preceptos opuestos a las leyes. 

Considerando que el artículo 56 del citado Texto Refundido 
establece que la aprobación de Ordenanzas locales se ajustará al procedimiento 
fijado en el artículo 49 de la Ley 7/1985, modificado por la Ley 11/1999, debiendo 
observarse los mismos trámites para su modificación. 

Considerando que el artículo 123.1.d) de la Ley 7/1985 reguladora 
de las Bases del Régimen Local, adicionado por la Ley 57/2003 de Medidas para 
la modernización del Gobierno Local, atribuye al Pleno la aprobación y 
modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales.  

Considerando que el artículo 127.1.a) de la Ley 7/1985 reguladora 
de las Bases del Régimen Local, adicionado por la Ley 57/2003 de Medidas para 
la modernización del Gobierno Local, atribuye a la Junta de Gobierno Local la 
aprobación de los proyectos de ordenanzas.  

Visto lo anterior, el Concejal Delegado del Área de Ordenación del 
Territorio y Vivienda eleva ante la Junta de Gobierno Local la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º- Aprobar el Proyecto de la Ordenanza Municipal relativa a la 
mejora de las condiciones de accesibilidad en edificios cuyo uso predominante 
sea el residencial colectivo, elaborado por los Departamentos de Urbanismo 
Planificación y Urbanismo Infraestructuras de este Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, que se adjunta a este Acuerdo.  

Vitoria-Gasteiz, a 12 de diciembre de 2008. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Y VIVIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

 

Nº 3 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LA MODIFICACIÓN DEL 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ REFERENTE AL CAMBIO 
DE CALIFICACIÓN DE SISTEMA LOCAL DE EQUIPAMIENTO 
COMUNITARIO EN ABETXUKO. 

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

A la vista del Proyecto de la modificación del Plan General de 
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz redactado por el Servicio de Planeamiento 
y Gestión Urbanística del Departamento de Urbanismo-Planificación de este 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en la parcela de equipamiento educativo sita en 
la calle Iturrizabala nº 50 de Abetxuko, consistente en la modificación de la 
calificación pormenorizada pasando a ser Sistema Local de Equipamiento 
Genérico, de conformidad con la propuesta redactada por el Servicio de 
Planeamiento y Gestión Urbanística del Departamento de Urbanismo-
Planificación de este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.  

Resultando que el objeto del Proyecto de modificación del Plan 
General de Ordenación Urbana elaborado consiste en la modificación de la 
calificación pormenorizada de la parcela con objeto de atender a los usos 
previstos para la misma y que no son únicamente educativos sino que también 
responde a demandas de programas y actividades de carácter social y 
educativo, todo ello en cumplimiento del Convenio de colaboración con la 
Asociación de Vecinos de Abetxuko y de las exigencias derivadas del apoyo al 
proyecto de “Casa de Iniciativas de Abetxuko”. 

Resultando que, en atención a este interés general, la modificación 
que se propone pretende dotar de mayor flexibilidad a los usos de equipamiento 
que puedan desarrollarse en la parcela, afectando esta modificación a la hoja 
6.17 de la colección de planos Alineaciones y Calificación Pormenorizada, 
Ciudad, contenida en el Tomo VIb del vigente Plan General de Ordneación 
Urbana.  

Resultando que en el Proyecto correspondiente a esta 
modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz 
se hace constar el objeto de la misma, la iniciativa, el ámbito y estado actual, la 
justificación de su conveniencia y oportunidad, la descripción de la propuesta, el 
planeamiento vigente y el propuesto, así como la documentación gráfica 
procedente.  

Considerando que los artículos 61 y 62 de la Ley 2/2006, de 30 de 
junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco señalan el contenido sustantivo del 
plan general y la documentación con la que, con carácter mínimo, debe 
formalizarse ese contenido, estableciéndose en los artículos 90 y 91 de la misma 
Ley la regulación de la formulación, tramitación y aprobación del plan general. 

Considerando que el artículo 103 de la misma Ley 2/2006 dispone 
que toda reconsideración del contenido de los planes urbanísticos requerirá su 
modificación  señalando el artículo 104 que la revisión y cualquier modificación de 
las determinaciones de los planes urbanísticos deberá realizarse a través de la 



 

 

misma clase de plan y observando el mismo procedimiento seguido para la 
aprobación de dichas determinaciones. 

Considerando que durante el plazo de exposición pública deberá 
procederse a la emisión del informe preceptivo del Consejo Asesor del 
Planeamiento Municipal sobre la modificación puntual del Plan General que se 
plantea y que se plasma en el documento que se somete a aprobación inicial, 
todo ello de acuerdo con el artículo 6º del Reglamento del Consejo Asesor del 
Planeamiento Municipal, aprobado con fecha 4 de mayo de 2008, y con los 
artículos 109 y 110 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.  

Considerando que el artículo 127.1.c) de la Ley 7/1985 reguladora 
de las Bases del Régimen Local, adicionado por la Ley 57/2003 de Medidas para 
la modernización del Gobierno Local, atribuye a la Junta de Gobierno Local la 
aprobación de los proyectos de instrumentos de ordenación urbanística cuya 
aprobación definitiva o provisional corresponda al Pleno.  

Visto lo anterior, el Concejal Delegado del Área de Ordenación del 
Territorio y Vivienda eleva ante la Junta de Gobierno Local la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO 

Aprobar el Proyecto de modificación puntual del Plan General de 
Ordenación Urbana del término municipal de Vitoria-Gasteiz en la parcela de 
equipamiento educativo sita en la calle Iturrizabala nº 50 de Abetxuko consistente 
en la modificación de la calificación pormenorizada, pasando a ser Sistema Local 
de Equipamiento Genérico, de conformidad con la propuesta redactada por el 
Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística del Departamento de Urbanismo-
Planificación de este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que se adjunta a este 
Acuerdo. 

Vitoria-Gasteiz, a 12 de diciembre de 2008. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Y VIVIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

 

Nº 4 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO 
ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y 
GESTIÓN DE TIEMPO Y OCIO 21, S.L. PARA LA 
AUTORIZACIÓN PROVISIONAL DE ACCESO Y PASO POR LA 
PARCELA ES-ZV DEL PERI 14 ABETXUKO 

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

A la vista de la propuesta de Convenio elaborada por este 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la representación de Gestión de Tiempo y Ocio 
21, S.L. para la autorización provisional de uso y paso por la parcela ES-ZV del 
PERI 14 Abetxuko para acceder al sótano segundo de las parcelas RC-1 L-1 y 
RC-1 L-2 del citado ámbito del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-
Gasteiz. 

Resultando que en virtud de Resolución del Concejal Delegado del 
Área de Ordenación del Territorio y Vivienda de fecha 19 de mayo de 2008 se 
otorga licencia de edificación en las parcelas RC-1 L-1 y RC-1 L-2 del PERI 14 
Abetxuko en la que se prevé la construcción de dos plantas de sótano destinadas 
a aparcamiento de vehículos, si bien, el acceso a la segunda planta de sótano no 
puede materializarse en tanto no se edifiquen las parcelas RC-2 L-1 y RC-2 L-2 
ya que esta planta es de utilización conjunta y se requiere el paso a través de 
estas parcelas. 

Resultando que de acuerdo con las estipulaciones del Convenio 
propuesto el Ayuntamiento autorizará provisionalmente a Gestión de Tiempo y 
Ocio 21, S.L. el acceso al citado sótano segundo a través de una franja de 3,50 
metros en el lindero Este de la parcela ES-ZV del PERI 14 Abetxuko. 

Resultando que esta autorización provisional concluirá cuando el 
acceso al aparcamiento pueda llevarse a cabo desde las parcelas RC-2 L-1 y 
RC-2 L-2, o bien en cualquier momento anterior si este Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz estima conveniente su revocación, debiendo en todo caso Gestión de 
Tiempo y Ocio 21, S.L. dejar la zona de paso en las mismas condiciones 
previstas en el Proyecto de Urbanización una vez finalizada la autorización.  

Resultando que asimismo se prevé como garantía de 
cumplimiento de las cláusulas del convenio la existencia de una parcela en el 
mismo ámbito, propiedad de Gestión de Tiempo y Ocio 21, S.L., que pasaría a 
ser municipal si no se cumpliera por la citada Sociedad la orden de retirada y 
restablecimiento de la parcela objeto de autorización a la situación prevista en el 
Proyecto de Urbanización. 

Resultando que quedan definidos en el Convenio que se adjunta al 
presente Acuerdo los derechos y obligaciones que se derivan del mismo para las 
partes firmantes. 

Resultando que la Jefatura del Servicio de Vía Pública del 
Departamento Municipal de Urbanismo-Infraestructuras, con fecha 11 de 
diciembre de 2008, ha emitido informe técnico favorable respecto al contenido de 
las estipulaciones del Convenio propuesto. 



 

 

Resultando que con fecha 11 de diciembre de 2008 se ha emitido 
informe de legalidad por el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz sobre la celebración del Convenio entre este Ayuntamiento y 
Gestión de Tiempo y Ocio 21, S.L. 

Considerando que la Ley 57/2003 de medidas para la 
modernización del Gobierno Local modifica la Ley 7/1985 Reguladora de las 
Bases de Régimen Local y perfila una Junta de Gobierno Local fuerte dotada de 
amplias funciones de naturaleza ejecutiva enumeradas en el artículo 127 del título 
X de esta Ley, adicionado por la citada Ley 57/2003. 

Visto lo anterior, el Concejal Delegado del Área de Ordenación del 
Territorio y Vivienda eleva ante la Junta de Gobierno Local la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º.- Autorizar la suscripción del Convenio entre este Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz y la representación de Gestión de Tiempo y Ocio 21, S.L. para 
la autorización provisional de uso y paso por la parcela ES-ZV del PERI 14 
Abetxuko para acceder al sótano segundo de las parcelas RC-1 L-1 y RC-1 L-2 
del citado ámbito del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, todo 
ello con arreglo a las estipulaciones que se hacen constar en el documento de 
Convenio que se adjunta a este Acuerdo. 

2º.- Proceder a la apertura del trámite de exposición al público 
durante el plazo de un mes para la presentación de las alegaciones que se 
estimen oportunas, de forma que, transcurrido el mismo sin que se haya 
presentado alegación alguna, quedará elevado el contenido del Convenio a 
definitivo. 

3º.- Publicar en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava el 
presente acuerdo que pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse 
frente al mismo recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de dos meses desde el 
día siguiente de la publicación, o bien, con carácter potestativo, recurso de 
reposición ante el mismo órgano que ha dictado este acuerdo, en el plazo de un 
mes 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. 

Vitoria-Gasteiz, a 12 de diciembre de 2008. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Y VIVIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

 

Nº 5 

PROYECTO DE REPARCELACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN ÚNICA 
DEL SECTOR 14 OLARAN DEL VIGENTE PGOU DE VITORIA-GASTEIZ 

ANTECEDENTES 

Con fecha 10 de octubre de 2008 ha tenido entrada un escrito de 
D. E.B.G., en nombre y representación de la Junta de Concertación de la Unidad 
de Ejecución Única del Sector 14 del vigente PGOU, acompañado del Proyecto 
de Reparcelación de la citada unidad y de las certificaciones del acuerdo 
aprobatorio del mismo, por la Asamblea de la Junta de Concertación y de la 
práctica de las certificaciones previstas por la Ley, en que se solicita la 
aprobación del Proyecto y la emisión de una certificación de esa aprobación. 

El informe ha sido informado favorablemente en sus aspectos 
técnico y jurídico, por lo que este Concejal delegado somete a la Junta de 
Gobierno Local para su aprobación, la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Primero.- Aprobar el Proyecto de Reparcelación de la Unidad de 
Ejecución Única del Sector 14 del vigente Plan General de Ordenación Urbana de 
Vitoria-Gasteiz, presentado por su Junta de Concertación con la siguiente 
modificación: 

En virtud del acuerdo de Pleno de 15 de junio de 2001, sobre 
cesión a la Sociedad Urbanística Municipal de Vitoria – Gasteizko Udal 
Hirigintza Elkartea ENSANCHE 21 ZABALGUNEA, S.A. de los derechos y 
obligaciones dimanantes del Convenio para las Ampliaciones de la ciudad al 
Este y Oeste en Salburua y Zabalgana, deberán adjudicarse a esta última las 
participaciones en solares lucrativos de resultado que se ha previsto adjudicar 
al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

Segundo.- Incorporar al Patrimonio Municipal de Suelo, para 
afectarlo a los usos previstos en el Plan, los solares que, por ser de cesión 
gratuita y obligatoria, quedan cedidos de Derecho al municipio, en virtud de lo 
establecido en el artículo 128 de la vigente Ley del Suelo y en el artículo 179 del 
Reglamento de Gestión Urbanística. 

Tercero.- Previa presentación de documento refundido que recoja 
las modificaciones exigidas en el apartado Primero, ordenar la emisión por 
triplicado de la certificación del acto de aprobación del Proyecto, en la forma 
establecida en el artículo 174.3 del Reglamento de Gestión Urbanística, para 
permitir su formalización e inscripción registral. 

En Vitoria-Gasteiz, a 25 de noviembre de 2008 

Juan Carlos Alonso Ramirez de la Peciña 
CONCEJAL DELEGADO DEL AREA 

DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y VIVIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

 

SERVICIO DE POLICÍA LOCAL



 

 

Nº 6 

Número de Expediente: 2008/CONOOR0313 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE DOS OFICINAS EN EL 
ACCESO PRINCIPAL DEL EDIFICIO DE POLICÍA LOCAL. 

Los servicios técnicos del Departamento de Seguridad Ciudadana 
han elaborado el proyecto de OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE DOS OFICINAS 
EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL EDIFICIO DE POLICÍA LOCAL, en el que se 
justifica la necesidad de la misma para una mejor atención a los ciudadanos que 
requieren de los servicios que se prestan en Policía Local y una mejor gestión de 
los espacios del edificio de dicho Servicio. 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
98.472,44 euros, que incrementado con el 16% en concepto de Impuesto sobre 
el Valor Añadido en 15.755,59 euros, nos lleva a un total de 114.228,03 euros. La 
duración prevista del contrato será de dos meses desde la recepción de los 
materiales de carpintería y vidrios de seguridad. 

En el pliego de cláusulas administrativas particulares se 
establecen los siguientes criterios de valoración de ofertas: 

- Valoración técnica, se valorará hasta 3 puntos. 

Para posibilitar la evaluación y valoración  de estos apartados, los 
licitadores deberán presentar una memoria técnica cuyo contenido tendrá 
carácter contractual. La información deberá ser clara en cuanto a los conceptos 
(meritos alegados, programas de trabajos, detalle de subcontratistas y sus 
actividades, etc...)  

o Coherencia y viabilidad de la oferta económica hasta   0,50 
puntos 

(Si presentan documento que justifique de forma detallada el 
resultado de la oferta en base a los precios, márgenes  y rendimientos que se 
vienen aplicando en el mercado que afecta a esta obra) 

o Calidad de la memoria técnica hasta   0,50 puntos 

(Documento donde se justifique que el licitador ha estudiado 
pormenorizadamente la obra, su ubicación, accesos, usos y demás datos que 
pudieran afectar a la ejecución del proyecto. Así mismo se podrá valorar la 
propuesta de sistemas avanzados que mejoren sustancialmente los proyectados 
sin que esto implique sobreprecio. Los datos de esta memoria o documento, en 
caso de ser valorado, tendrá carácter contractual siendo aplicables si la 
Dirección de la Obra así lo considera) 

o Aportación de medios humanos, técnicos, herramientas, 
maquinaria, subcontratistas y sus actividades…………………hasta   0,50 puntos 

(Se valorará la descripción de los medios humanos, técnicos  y 
maquinaria a emplear en este contrato así como la relación de las empresas a 
subcontratar y sus actividades) 



 

 

o Posterior garantía de mantenimiento hasta   0,50 puntos 

(Se valorará la presencia en la zona tanto del licitador como de los 
subcontratistas, que favorezca el posterior mantenimiento y cumplimiento con la 
garantía de obra, la capacidad y rápida respuesta de atención) 

o Programa de los trabajos o Planning de obra hasta  1,00 
puntos 

(En caso de ser presentado un planning o Gantt de obra en el que 
se programen las partidas de obra, plazos y tiempos de ejecución de cada una 
de ellas, valoraremos estos datos, ya que siendo vinculantes, determinan las 
posibles sanciones por retraso no justificado. El contenido de este documento 
debe ser real y ejecutable tanto por el contratista como por los subcontratistas. 
Podrán figurar fechas inhábiles según convenios)) 

No serán admitidas las propuestas de los licitadores que no 
alcancen una puntuación de 1,5 puntos en este apartado de valoración 
técnica. 

- Precio del contrato, se valorará hasta un máximo de 5 
puntos 

(La oferta con mayor baja sobre el presupuesto de licitación 
alcanzará 5,00 puntos. El resto de ofertas se valorarán, a la baja, de forma 
porcentual) 

- Plazo de ejecución, se valorará 0,1 puntos por cada 
semana de mejora en el plazo, hasta un tope igual a la  puntuación 
correspondiente al promedio de mejora. 

(En caso de no corresponder este dato con los aportados en el 
programa de ejecución de la obra, no se valorarán los plazos  en ninguno de los 
apartados) 

Dada la naturaleza de las prestaciones objeto de este contrato, 
resulta de interés para esta Administración adjudicarlo a la proposición más 
ventajosa sin atender exclusivamente al precio 

Habiéndose incorporado al expediente certificado de existencia de 
crédito del Interventor Municipal, el pliego de cláusulas administrativas 
particulares y el informe del titular de la Asesoría Jurídica. 

Visto el artículo 94 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público y vista la disposición adicional segunda de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, el Concejal-
Delegado del Departamento de  Seguridad Ciudadana a la Junta de Gobierno 
Local presenta la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el proyecto y el pliego de cláusulas administrativas 
particulares que obran en el expediente. 

− Aprobar el expediente de contratación de las obras de 
construcción de dos oficinas en el acceso principal del edificio de policía local, 
con un presupuesto de 114.228,03 euros, IVA incluido. 



 

 

− Aprobar como forma de adjudicación el procedimiento 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, justificándose la elección de dicho 
procedimiento por razón del artículo 153 y siguientes de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público. 

− Ordenar la exposición al público y la apertura del procedimiento 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 12 de diciembre de 2008 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE  SEGURIDAD 
CIUDADANA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

 

Nº 7 

Número de Expediente: 2008/CONOOR0312 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INSTALACION DE 
MARQUESINAS EN EL APARCAMIENTO DE POLICIA LOCAL. 

Los servicios técnicos del Departamento de Seguridad Ciudadana 
han elaborado el proyecto de las OBRAS DE CONSTRUCCION E INSTALACION 
DE MARQUESINAS EN EL APARCAMIENTO DE POLICIA LOCAL, en el que se 
justifica la necesidad de la misma dado que por motivo de nevadas pasadas, se 
hundieron tres marquesinas que quedaron destruidas de manera irreparable. 
Además de su sustitución, se considera necesario ahora la construcción de otras 
dos marquesinas con altura suficiente para alojar furgonetas de tipo industrial en 
el mismo área. 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
99.975,85 euros, que incrementado con el 16% en concepto de Impuesto sobre 
el Valor Añadido en la cantidad de 15.996,14 euros asciende a un total de 
115.971,99 euros. La duración prevista del contrato será de dos meses, a contar 
desde la fecha de comprobación del replanteo. 

En el pliego de cláusulas administrativas particulares se 
establecen los siguientes criterios de valoración de ofertas: 

- VALORACIÓN TECNICA, se valorará hasta 3 puntos. 

Para posibilitar la evaluación y valoración  de estos apartados, los 
licitadores deberán presentar una memoria técnica cuyo contenido tendrá 
carácter contractual. La información deberá ser clara en cuanto a los conceptos 
(meritos alegados, programas de trabajos, detalle de subcontratistas y sus 
actividades, etc...)  

o Coherencia y viabilidad de la oferta económica hasta   0,50 
puntos 

(Si presentan documento que justifique de forma detallada el 
resultado de la oferta en base a los precios, márgenes  y rendimientos que se 
vienen aplicando en el mercado que afecta a esta obra) 

o Calidad de la memoria técnica hasta   1,00 puntos 

(Documento donde se justifique que el licitador ha estudiado 
pormenorizadamente la obra, su ubicación, accesos, usos y demás datos que 
pudieran afectar a la ejecución del proyecto. Así mismo se podrá valorar la 
propuesta de sistemas avanzados que mejoren sustancialmente los proyectados 
sin que esto implique sobreprecio. Los datos de esta memoria o documento, en 
caso de ser valorado, tendrá carácter contractual siendo aplicables si la 
Dirección de la Obra así lo considera) 

o Aportación de medios humanos, técnicos, herramientas, 
maquinaria, subcontratistas y sus actividades………hasta   0,50 puntos 



 

 

(Se valorará la descripción de los medios humanos, técnicos  y 
maquinaria a emplear en este contrato así como la relación de las empresas a 
subcontratar y sus actividades) 

o Posterior garantía de mantenimiento ….hasta   0,50 puntos 

(Se valorará la presencia en la zona tanto del licitador como de los 
subcontratistas, que favorezca el posterior mantenimiento y cumplimiento con la 
garantía de obra, la capacidad y rápida respuesta de atención) 

o Programa de los trabajos o Planning de obra…hasta  1,00 
puntos 

(En caso de ser presentado un planning o Gantt de obra en el que 
se programen las partidas de obra, plazos y tiempos de ejecución de cada una 
de ellas, valoraremos estos datos, ya que siendo vinculantes, determinan las 
posibles sanciones por retraso no justificado. El contenido de este documento 
debe ser real y ejecutable tanto por el contratista como por los subcontratistas. 
Podrán figurar fechas inhábiles según convenios)) 

No serán admitidas las propuestas de los licitadores que no 
alcancen una puntuación de 1,5 puntos en este apartado de valoración 
técnica. 

- PRECIO DEL CONTRATO, se valorará hasta un 
máximo de 5 puntos 

(La oferta con mayor baja sobre el presupuesto de licitación 
alcanzará 5,00 puntos. El resto de ofertas se valorarán, a la baja, de forma 
porcentual) 

- PLAZO DE EJECUCIÓN, se valorará 0,1 puntos por 
cada semana de mejora en el plazo, hasta un tope igual a la  puntuación 
correspondiente al promedio de mejora. 

(En caso de no corresponder este dato con los aportados en el 
programa de ejecución de la obra, no se valorarán los plazos  en ninguno de los 
apartados) 

Dada la naturaleza de las prestaciones objeto de este contrato, 
resulta de interés para esta Administración adjudicarlo a la proposición más 
ventajosa sin atender exclusivamente al precio 

Habiéndose incorporado al expediente certificado de existencia de 
crédito del Interventor Municipal, el pliego de cláusulas administrativas 
particulares y el informe del titular de la Asesoría Jurídica. 

Visto el artículo 94 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público y vista la disposición adicional segunda de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, el Concejal-
Delegado del Departamento de  Seguridad Ciudadana a la Junta de Gobierno 
Local presenta la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el proyecto y el pliego de cláusulas administrativas 
particulares que obran en el expediente. 



 

 

− Aprobar el expediente de contratación de las obras de 
construccion e instalacion de marquesinas en el aparcamiento de Policia Local, 
con un presupuesto de 115.971,99 euros, IVA incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el procedimiento 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, justificándose la elección de dicho 
procedimiento por razón del artículo 153 y siguientes de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público. 

− Ordenar la exposición al público y la apertura del procedimiento 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 12 de diciembre de 2008 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE  SEGURIDAD 
CIUDADANA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 9:30 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 12 
de diciembre de 2008 consta de 104 
folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da 
bilkura, 9:30ean. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 
 
 

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

Gobernu Batzarrak 2008ko 
abenduaren 12an egindako ohiko 
bilkuraren akta honek 104 orri dituela 
jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 


