
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 22 DE MARZO DE 2010 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2010EKO 
MARTXOAREN 22AN EGINDAKO BILKURAREN 

AKTA 

PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: 

Ilmo. 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) 
D. José Manuel Bully Espinosa jauna (PSE-EE) 

CONCEJALA SECRETARIA / ZINEGOTZI IDAZKARIA: 

Dª Maite Berrocal Cebrian andrea. 

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
8:00 horas del día 22 de marzo de 
2010, se reunió en sesión 
extraordinaria 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 la 
Concejala Secretaria de la misma, Dª 
Maite Berrocal Cebrian, que da fe del 
acto. 

 
 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2010eko martxoaren 22an, 8:00 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, zinegotzi 
idazkaria, Maite Berrocal Cebrian 
andrea, zeinek ematen baitu bilkuran 
jazotakoaren fede. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
No asisten el Sr. Alcalde y la 

Sra. Cañadas Mora (PSE-EE), que 
justifican su ausencia. 

 
 
 
Abierta la sesión por la 

Presidencia, se trataron los siguientes 
asuntos: 

 
 
 

 
 
 
 
 

Ez dira bertan izan Alkatea 
jauna eta Cañadas Mora andrea (PSE-
EE), zeinek agertu ezina azaldu 
baitute. 

 
 
Batzordeburuak bilkurari ha-

siera eman diolarik, honako gai hauek 
aztertu dira: 
 
 

Nº 1 

ASUNTO: LECTURA Y APROBACION DE LAS ACTAS DE LAS 
SESIONES ANTERIORES. 

Leídas las Actas de las sesiones anteriores, celebradas los 
días 12 y 16 de marzo de 2010, quedan aprobadas 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: 

…//… 
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AREA DE ASUNTOS SOCIALES
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Nº 2 

Número de Expediente: 2010/CONASP0006 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO DE 
ASISTENCIA A PERSONAS MAYORES A TRAVES DE 
TRABAJADORES FAMILIARES EN APTOS. TUTELADOS 
CORRERIA, R.MAEZTU, S.ANTONIO BIZIA, Y Sª Mª OLARIZU 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 22 de enero de 2010, se aprobó el expediente de contratación de 
ASISTENCIA A PERSONAS MAYORES A TRAVES DE TRABAJADORES 
FAMILIARES EN APTOS. TUTELADOS CORRERIA, R.MAEZTU, S.ANTONIO 
BIZIA, Y Sª Mª OLARIZU. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 612.829,56 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de DOS AÑOS. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por EULEN S.A. , presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  Ofrece un 
precio de de 18,82 euros hora laborable IVA incluido  y 23,53 euros 
hora festiva IVA incluido. 

• Plica Número 2 Suscrita por DENBOLAN OUTSORCING S.L.no 
acredita la solvencia técnica exigida por lo que no se procede a la 
valoración de su oferta. 

La mesa de contratación, con fecha 17 de marzo de 2010, previo informe 
de los servicios técnicos, propone la adjudicación del contrato a la empresa 
EULEN S.A. . 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

EULEN S.A. .: 79,80 puntos 

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 ADJUDICACIÓN PROVISIONAL 

1. Adjudicar el contrato de ASISTENCIA A PERSONAS 
MAYORES A TRAVES DE TRABAJADORES FAMILIARES EN APTOS. 
TUTELADOS CORRERIA, R.MAEZTU, S.ANTONIO BIZIA, Y Sª Mª 
OLARIZU a la empresa EULEN S.A.  con C.I.F. A28517308, por un precio 
de 18,82 euros hora laborable y 23,53 euros hora festiva, IVA incluido, lo 
que supone un importe de 606.701,26 €/IVA incluido, con un plazo de 
ejecución de 2 años, en las condiciones del Pliego de Condiciones 
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Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en 
la Proposición. 

2. El adjudicatario, en el plazo de 10 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 28.350,53 euros en concepto de 
garantía definitiva mediante la presentación de carta de pago 
expedida por Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 178,67 euros en la cuenta de la Caja 
Vital Kutxa de Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 2097-0178-19-
0018212508 en concepto de pago de los gastos de anuncio de 
licitación en los Boletines Oficiales. 

2.3. Personarse en los Servicios Administrativos del Departamento 
de Intervención Social, sito en c/ San Prudencio 30, planta baja, 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 los citados Servicios Administrativos 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. 

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 
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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. 

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de marzo de 2010 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL ÁREA DE ASUNTOS SOCIALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 3 

Nº Expediente: 2008/CONSOC0053 

ASUNTO: INICIACION DE EXPEDIENTE INCIDENTAL POR EJECUCIÓN 
DEFECTUOSA DEL CONTRATO DE OBRAS DE 
HABILITACIÓN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO PARA 
AMPLIAR AREA DE TREN DE LAVADO EN SÓTANO 
RESIDENCIA SAN PRUDENCIO, Y SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN DE EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL 

Con fecha 6 de junio de 2008 y por la Junta de Gobierno Local se 
aprobó el expediente de contratación de OBRAS DE HABILITACIÓN DEL 
TALLER DE MANTENIMIENTO PARA AMPLIAR AREA DE TREN DE LAVADO 
EN SÓTANO RESIDENCIA SAN PRUDENCIO, Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 
DE EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL, conforme al pliego de condiciones 
administrativas y técnicas incorporadas al expediente. 

Llevado a cabo el procedimiento de selección del contratista, tuvo 
lugar la adjudicación mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 
12 de septiembre de 2008, resultando adjudicataria la empresa ETXELAN 
ARABA, S.L.. 

Para responder del cumplimiento del contrato se constituyó a favor 
del órgano de contratación una garantía por importe de 11.235,55 euros. 

Tras la ejecución del contrato, y durante el plazo de garantía del 
mismo se han venido produciendo diversas incidencias y defectos en las obras y 
equipamientos instalados, concretados en Informe Técnico del Departamento de 
Mantenimiento de Edificios Municipales, donde se recogen reiterados 
requerimientos de subsanación a la empresa adjudicataria sin obtenerse 
respuesta por parte de la misma. 

Tales deficiencias e incumplimientos residen en los aspectos 
siguientes: 

- -Extractor lavautensilios: falta conexión eléctrica y puesta 
en marcha desde septiembre 2009. 

- Instalación Fontanería: Pérdida de agua llaves alimentación 
área tren lavado. 

- Instalación electricidad y ventilación: Falta entrega proyecto 
instalación eléctrica en formato digital y papel, y cálculos instalación 
ventilación. 

- Trabajos albañilería: Reparación cerradura puerta 
cortafuegos de acceso de pasillo sótano a escalera planta primera. 

- Estación de bombeo: falta entrega características técnicas 
bombas achique 
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De conformidad con las cláusulas 17 y 22 del Pliego de Cláusulas 
del contrato de referencia, el empresario responderá de la calidad de los bienes 
suministrados y de las faltas que hubiere, y, si durante el plazo de garantía se 
acreditase la existencia de vicios o defectos en los bienes suministrados tendrá 
derecho la Administración a reclamar del contratista la reposición de los que 
resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuese suficiente. 

Vistos los artículos 88, 213, 219 y 274 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público. 

Visto el artículo 127 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
Medidas para la modernización del Gobierno Local, y el Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 20 de junio de 2007, el Concejal-Delegado del Area de Asuntos 
Sociales, a la Junta de Gobierno Local, eleva la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. Iniciar expediente incidental por la ejecución defectuosa del 
Contrato de OBRAS DE HABILITACIÓN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO 
PARA AMPLIAR AREA DE TREN DE LAVADO EN SÓTANO RESIDENCIA SAN 
PRUDENCIO, Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPAMIENTO 
INDUSTRIAL 

2. La empresa ETXELAN ARABA, S.L.. deberá realizar las 
obras y reparaciones  necesarias para subsanar las deficiencias e 
incumplimientos señalados. Estas obras de reparación las deberá realizar en un 
plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al que sea requerido 
para ello. 

3.  En caso de incumplimiento de lo establecido en el 
apartado anterior, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz iniciará los trámites legales 
pertinentes para la ejecución subsidiaria de las obras de reparación con cargo a 
la empresa ETXELAN ARABA, S.L. 

4.  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.” 

Vitoria-Gasteiz, 11 de marzo de 2010. 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL AREA DE ASUNTOS SOCIALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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AREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
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Nº 4 

Número de Expediente: 2010/CONASO0038 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO DE 
COBERTURA DE BOTIQUINES EN COMPLEJO DEPORTIVO 
DE MENDIZORROTZA Y DEL PARQUE GAMARRA CAMPAÑA 
VERANO 2010 

Por la Junta de Gobierno Local  con fecha de19 de Febrero de 
2010 , se aprobó expediente de contratación de COBERTURA DE BOTIQUINES 
EN COMPLEJO DEPORTIVO DE MENDIZORROTZA Y DEL PARQUE 
GAMARRA CAMPAÑA VERANO 2010. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 68.910,33 euros IVA 
incluido.El plazo de ejecución es de 29 DE MAYO A 19 SEPTIEMBRE 2010.El 
procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Oferta Número 1 Suscrita por SERVICIOS MEDICOS 
DEPORTIVOS DE ALAVA SC , presenta completa la documentación exigida por 
los Pliegos de Condiciones, POR UN PRECIO DE 68.910,33 euros. 

La mesa de contratación, con fecha 17 de Marzo de 2010 , previo 
informe de los servicios técnicos, propone la adjudicación del contrato a la 
empresa . 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

1. SERVICIOS MEDICOS DEPORTIVOS DE ALAVA, S.C., 
con una puntuación total de 20,03 Puntos 

CRITERIOS Y PUNTUACION Puntuación 
conseguida 

Precio del contrato  0,03 
Propuesta de programa de organización 15 

Sistema de control de presencia 2,5 
Gestión de sustituciones 10 

Medios para la comunicación 2,5 
Mejoras 5 
 20,03 

 Visto el Acuerdo de Delegación de Competencias de la Junta de Gobierno 
Local de 20 de junio de 2007, la Concejala-Delegada del Área de Educación, 
Cultura y Deportes  remite a la Junta  de Gobierno Local la  siguiente:  

PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL  

1. Adjudicar el contrato de COBERTURA DE BOTIQUINES 
EN COMPLEJO DEPORTIVO DE MENDIZORROTZA Y DEL PARQUE 
GAMARRA CAMPAÑA VERANO 2010 a la empresa SERVICIOS MEDICOS 
DEPORTIVOS DE ALAVA SC con C.I.F. G01142991, en la cantidad de 68.900 
euros, IVA incluido,  con un plazo de ejecución de CINCO MESES ( del 29 de 
Mayo al 5 de septiembre de 2010 (en Parque de Gamarra) y del 29 de mayo al 19 
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de septiembre de 2010 (en Complejo Deportivo de Mendizorrotza), 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 15 días hábiles contados 
desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el perfil 
del contratante del órgano de contratación, deberá: 

2.1. Depositar la cantidad del 5 % del precio de adjudicacion, Iva 
excluido , en euros en concepto de garantía definitiva mediante la presentación de 
carta de pago expedida por Tesorería. 

2.2. Personarse en el Departamento de Deportes, sito en c/ 
Amadeo Gcia Salazar nº 3 0, a efectos de presentar el justificante de la garantía  
y del abono de los gastos del Anuncio de Licitación en los Boletines Oficiales 
correspondientes. 

2.3. Entregar en el citado Departamento 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. 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. 

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 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 
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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. 

En Vitoria-Gasteiz, a 17 de marzo de 2010 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDADNº 5 

Número de Expediente: 2009/CONOOR0323 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO DE 
RENOVACION DEL PAVIMENTO DE LA CANCHA DEL 
POLIDEPORTIVO DE ARIZNAVARRA 

En sesión  celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha de 27 de 
Noviembre de 2009, se aprobó el expediente de contratación de RENOVACION 
DEL PAVIMENTO DE LA CANCHA  DEL POLIDEPORTIVO DE ARIZNAVARRA. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 309.244,05 euros IVA incluido.El 
plazo de ejecución es de 3 MESES.El procedimiento de adjudicación aprobado 
fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por CONSTRUCCION TECNICA GMC 
S.L., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 29%, lo que supone un precio de 
219.563,27 euros. 

• Plica Número 2 Suscrita por ZIKOTZ, S.A. , presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 9,50%, lo que supone un precio de 279.847,765 euros. 

• Plica Número 3 Suscrita por PL SPORTS S.L., presenta completa 
la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 21,23%, lo que supone un precio de 243.575,79 euros. 

• Plica Número 4 Suscrita por REHABILITACIONES BASKOLAN 
S.L., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 3,039%, lo que supone un precio de 
299.826,113 euros. 

• Plica Número 5 Suscrita por VASCO GALLEGA DE 
CONSTRUCCIONES, S.A. , presenta completa la documentación 
exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 14,24%, lo 
que supone un precio de 265.208,473 euros. 
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• Plica Número 6 Suscrita por GILTEC ARQUITECTOS TÉCNICOS, 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 9,95%, lo que supone un precio de 
278.454,78 euros. 

• Plica Número 7 Suscrita por SABALAIN, S.L., presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 5,75%, lo que supone un precio de 291.446,89euros. 

• Plica Número 8 Suscrita por BIDAILAN CONSTRUCCIONES, S.L., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 16,13%, lo que supone un precio de 
259.322,33 euros. 

• Plica Número 9 Suscrita por VITORIANA DE LA CONSTRUCCION 
S.A., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 14,61%, lo que supone un precio de 
264.34,56 euros. 

• Plica Número 10 Suscrita por ESPARZA OBRAS Y PROYECTOS, 
S.L., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 2,48%, lo que supone un precio de 
301.496,78 euros. 

• Plica Número 11 Suscrita por OPACUA S.A. , presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 10,45%, lo que supone un precio de 276.928,05euros. 

• Plica Número 12 Suscrita por MONDO IBERICA, S.A. , presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 5,23%, lo que supone un precio de 293.068,29 
euros. 

• Plica Número 13 Suscrita por CONSTRUCCIONES AZAROA, S.L., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 12%, lo que supone un precio de 
272.117,164 euros. 

• Plica Número 14 Suscrita por CONSTRUCCIONES AMURIZA S.L., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 20.68%, lo que supone un precio de 
245.294,11 euros. 

• Plica Número 15 Suscrita por  DENGON CONSTRUCCIONES 
SERVICIOS S.L., presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 2%, lo que supone un 
precio de 303.039,569 euros. 

• Plica Número 16 Suscrita por VESARO PROMOCIONES 
CONSTRUCCIONES  Y SERVICIOS , S.L., presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 8.382%, lo que supone un precio de 283.324,34 euros. 
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La mesa de contratación, con fecha 10 de Marzo de 2010, previo informe 
de los servicios técnicos, propone la adjudicación del contrato a la empresa PL 
SPORTS S.L.,  

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

1.-  PL SPORTS, S.L.= 6,748 puntos 

( VALORACIÓN TÉCNICA)= 2,300 puntos 

o Calidad del análisis de la obra = 0,500 puntos 

Presenta documento donde se justifique que el licitador ha estudiado 
pormenorizadamente la obra. 

No presenta sistemas avanzados  que mejoren sustancialmente los 
proyectados. 

o Aportación de medios humanos, técnicos, herramientas, maquinaria, 
subcontratistas = 0,350 puntos 

Presenta relación de los medios técnicos, así como medios humanos 
personalizados. No presenta maquinaria a emplear en este contrato. Presenta 
empresas a subcontratar y sus actividades. 

o Posterior garantía de mantenimiento =   0,450 puntos 

Presenta documento que justifique el posterior mantenimiento y cumplimiento 
con la garantía de obra. Presenta protocolo que justifique la capacidad y rápida 
respuesta de atención. Aumenta el periodo de garantía en cuatro años más. 

o Programa de los trabajos o Planning de obra = 1,000 puntos 

Presenta un planning o Gantt de obra en el que se programan tanto las partidas 
como los plazos y tiempos de ejecución de cada una de ellas. 

( PRECIO DEL CONTRATO) = 3,660 puntos  

Oferta una baja del 21,23%, siendo la baja mayor de 29,00% igual a la puntuación 
máxima de 5,00 puntos. 

( ESTUDIO DE PRECIOS) = 0,500 puntos  

Presenta los precios unitarios de la oferta. 

(PLAZO DE EJECUCIÓN) = 0,288 puntos 

Mejora el plazo previsto en 4 semanas, siendo el promedio de mejora de 2,875 
semanas con un tope de 0,288 puntos. 

2.-VITORIANA DE CONSTRUCCION S.A.= 6,571 puntos 

( VALORACIÓN TÉCNICA)= 2,850 puntos 

o Calidad del análisis de la obra = 1,000 puntos 



 

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. 

Presenta documento donde se justifique que el licitador ha estudiado 
pormenorizadamente la obra. 

Presenta solución que podría mejorar algún aspecto de los proyectados. 

o Aportación de medios humanos, técnicos, herramientas, maquinaria, 
subcontratistas = 0,500 puntos 

Presenta relación de los medios técnicos, así como medios humanos 
personalizados. Presenta maquinaria a emplear en este contrato. Presenta 
empresas a subcontratar y sus actividades. 

o Posterior garantía de mantenimiento =   0,350 puntos 

Presenta documento que justifique el posterior mantenimiento y cumplimiento 
con la garantía de obra. Presenta protocolo que justifique la capacidad y rápida 
respuesta de atención. Aumenta el periodo de garantía en dos años más. 

o Programa de los trabajos o Planning de obra = 1,000 puntos 

Presenta un planning o Gantt de obra en el que se programan tanto las partidas 
como los plazos y tiempos de ejecución de cada una de ellas. 

( PRECIO DEL CONTRATO) = 2,521 puntos  

Oferta una baja del 14,619%, siendo la baja mayor de 29,00% igual a la 
puntuación máxima de 5,00 puntos. 

( ESTUDIO DE PRECIOS) = 1,000 puntos  

Presenta los precios descompuestos de la oferta. 

(PLAZO DE EJECUCIÓN) = 0,200 puntos 

Mejora el plazo previsto en 2 semanas. 

3-  BIDAILAN CONSTRUCCIONES, S.L.= 6,470 puntos 

( VALORACIÓN TÉCNICA)= 2,400 puntos 

o Calidad del análisis de la obra = 0,500 puntos 

Presenta documento donde se justifique que el licitador ha estudiado 
pormenorizadamente la obra. 

No presenta solución que podría mejorar algún aspecto de los proyectados. 

o Aportación de medios humanos, técnicos, herramientas, maquinaria, 
subcontratistas = 0,500 puntos 

Presenta relación de los medios técnicos, así como medios humanos 
personalizados. Presenta maquinaria a emplear en este contrato. Presenta 
empresas a subcontratar y sus actividades. 

o Posterior garantía de mantenimiento =   0,400 puntos 
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Presenta documento que justifique el posterior mantenimiento y cumplimiento 
con la garantía de obra. Presenta protocolo que justifique la capacidad y rápida 
respuesta de atención. Aumenta el periodo de garantía en tres años más. 

o Programa de los trabajos o Planning de obra = 1,000 puntos 

Presenta un planning o Gantt de obra en el que se programan tanto las partidas 
como los plazos y tiempos de ejecución de cada una de ellas. 

( PRECIO DEL CONTRATO) = 2,782 puntos  

Oferta una baja del 16,138%, siendo la baja mayor de 29,00% igual a la 
puntuación máxima de 5,00 puntos. 

( ESTUDIO DE PRECIOS) = 1,000 puntos  

Presenta los precios descompuestos de la oferta. 

(PLAZO DE EJECUCIÓN) = 0,288 puntos 

Mejora el plazo previsto en 4 semanas, siendo el promedio de mejora de 2,875 
semanas con un tope de 0,288 puntos. 

4-  CONSTRUCIONES AMURIZA, S.L.= 5,966 puntos 

( VALORACIÓN TÉCNICA)= 1,700 puntos 

o Calidad del análisis de la obra = 0,000 puntos 

No presenta documento donde se justifique que el licitador ha estudiado 
pormenorizadamente la obra. 

No presenta sistemas avanzados que mejoren sustancialmente los 
proyectados. 

o Aportación de medios humanos, técnicos, herramientas, maquinaria, 
subcontratistas = 0,350 puntos 

Presenta relación de los medios técnicos y humanos personalizados. No 
presenta maquinaria a emplear en este contrato. Presenta empresas a 
subcontratar y sus actividades. 

o Posterior garantía de mantenimiento =   0,350 puntos 

Presenta documento que justifique el posterior mantenimiento y cumplimiento 
con la garantía de obra. Presenta protocolo que justifique la capacidad y rápida 
respuesta de atención. Aumenta el periodo de garantía en dos años más. 

o Programa de los trabajos o Planning de obra = 1,000 puntos 

Presenta un planning o Gantt de obra en el que se programan tanto las partidas 
como los plazos y tiempos de ejecución de cada una de ellas. 

( PRECIO DEL CONTRATO) = 3,566 puntos  

Oferta una baja del 20,68%, siendo la baja mayor de 29,00% igual a la puntuación 
máxima de 5,00 puntos. 
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( ESTUDIO DE PRECIOS) = 0,500 puntos  

Presenta los precios unitarios de la oferta. 

No presenta la totalidad de los precios descompuestos de la oferta. 

(PLAZO DE EJECUCIÓN) = 0,200 puntos 

Mejora el plazo previsto en 2 semanas. 

5.-  ZIKOTZ S.A.= 5,688 puntos 

( VALORACIÓN TÉCNICA)= 2,850 puntos 

o Calidad del análisis de la obra = 1,000 puntos 

Presenta documento donde se justifique que el licitador ha estudiado 
pormenorizadamente la obra. 

Presenta solución que podría mejorar algún aspecto de los proyectados. 

o Aportación de medios humanos, técnicos, herramientas, maquinaria, 
subcontratistas = 0,500 puntos 

Presenta relación de los medios técnicos, así como medios humanos 
personalizados. Presenta maquinaria a emplear en este contrato. Presenta 
empresas a subcontratar y sus actividades. 

o Posterior garantía de mantenimiento =   0,350 puntos 

Presenta documento que justifique el posterior mantenimiento y cumplimiento 
con la garantía de obra. Presenta protocolo que justifique la capacidad y rápida 
respuesta de atención. Aumenta el periodo de garantía en dos años más. 

o Programa de los trabajos o Planning de obra =   1,000 puntos 

Presenta un planning o Gantt de obra en el que se programan tanto las partidas 
como los plazos y tiempos de ejecución de cada una de ellas. 

( PRECIO DEL CONTRATO) = 1,638 puntos  

Oferta una baja del 9,50%, siendo la baja mayor de 29,00% igual a la puntuación 
máxima de 5,00 puntos. 

( ESTUDIO DE PRECIOS) = 1,000 puntos  

Presenta los precios descompuestos de la oferta. 

(PLAZO DE EJECUCIÓN) = 0,200 puntos 

Mejora el plazo previsto en 2 semanas. 

6-  VASCO GALLEGA DE CONSTRUCCIONES, S.A.= 5,405 puntos 

( VALORACIÓN TÉCNICA)= 2,250 puntos 
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o Calidad del análisis de la obra = 0,500 puntos 

Presenta documento donde se justifique que el licitador ha estudiado 
pormenorizadamente la obra. 

No presenta sistemas avanzados que mejoren sustancialmente los 
proyectados. 

o Aportación de medios humanos, técnicos, herramientas, maquinaria, 
subcontratistas = 0,400 puntos 

Presenta relación  de los medios técnicos y humanos sin personalizar. 
Presenta maquinaria a emplear en este contrato. Presenta empresas a 
subcontratar y sus actividades. 

o Posterior garantía de mantenimiento =   0,350 puntos 

Presenta documento que justifique el posterior mantenimiento y cumplimiento 
con la garantía de obra. Presenta protocolo que justifique la capacidad y rápida 
respuesta de atención. Aumenta el periodo de garantía en dos años más. 

o Programa de los trabajos o Planning de obra = 1,000 puntos 

Presenta un planning o Gantt de obra en el que se programan tanto las partidas 
como los plazos y tiempos de ejecución de cada una de ellas. 

( PRECIO DEL CONTRATO) = 2,455 puntos  

Oferta una baja del 14,24%, siendo la baja mayor de 29,00% igual a la puntuación 
máxima de 5,00 puntos. 

( ESTUDIO DE PRECIOS) = 0,500 puntos  

Presenta los precios unitarios de la oferta. 

(PLAZO DE EJECUCIÓN) = 0,200 puntos 

Mejora el plazo previsto en 2 semanas. 

7.-  GILTEC ARQUITECTOS TECNICOS S.L.= 4,853 puntos 

( VALORACIÓN TÉCNICA)= 1,850 puntos 

o Calidad del análisis de la obra = 0,500 puntos 

Presenta documento donde se justifique que el licitador ha estudiado 
pormenorizadamente la obra. 

No presenta solución que podría mejorar algún aspecto de los proyectados. 

o Aportación de medios humanos, técnicos, herramientas, maquinaria, 
subcontratistas = 0,350 puntos 

Presenta relación de los medios técnicos, así como medios humanos 
personalizados. Presenta maquinaria a emplear en este contrato. No presenta 
empresas a subcontratar y sus actividades. 
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o Posterior garantía de mantenimiento =   0,500 puntos 

Presenta documento que justifique el posterior mantenimiento y cumplimiento 
con la garantía de obra. Presenta protocolo que justifique la capacidad y rápida 
respuesta de atención. Aumenta el periodo de garantía en cinco años más. 

o Programa de los trabajos o Planning de obra = 0,500 puntos 

Presenta un planning o Gantt de obra en el que se programan solo los capítulos 
con sus plazos y tiempos de ejecución, sin analizarlo detalladamente por 
partidas de obra. 

( PRECIO DEL CONTRATO) = 1,716 puntos  

Oferta una baja del 9,95%, siendo la baja mayor de 29,00% igual a la puntuación 
máxima de 5,00 puntos. 

( ESTUDIO DE PRECIOS) = 1,000 puntos  

Presenta los precios descompuestos de la oferta. 

(PLAZO DE EJECUCIÓN) = 0,288 puntos 

Mejora el plazo previsto en 3 semanas, siendo el promedio de mejora de 2,875 
semanas con un tope de 0,288 puntos. 

8.-  OPACUA, S.A.= 4,852 puntos 

( VALORACIÓN TÉCNICA)= 2,850 puntos 

o Calidad del análisis de la obra = 1,000 puntos 

Presenta documento donde se justifique que el licitador ha estudiado 
pormenorizadamente la obra. 

Presenta solución que podría mejorar algún aspecto de los proyectados. 

o Aportación de medios humanos, técnicos, herramientas, maquinaria, 
subcontratistas = 0,500 puntos 

Presenta relación de los medios técnicos, así como medios humanos 
personalizados. Presenta maquinaria a emplear en este contrato. Presenta 
empresas a subcontratar y sus actividades. 

o Posterior garantía de mantenimiento =   0,350 puntos 

Presenta documento que justifique el posterior mantenimiento y cumplimiento 
con la garantía de obra. Presenta protocolo que justifique la capacidad y rápida 
respuesta de atención. Aumenta el periodo de garantía en dos años más. 

o Programa de los trabajos o Planning de obra = 1,000 puntos 

Presenta un planning o Gantt de obra en el que se programan tanto las partidas 
como los plazos y tiempos de ejecución de cada una de ellas. 

( PRECIO DEL CONTRATO) = 1,802 puntos  
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Oferta una baja del 10,45%, siendo la baja mayor de 29,00% igual a la puntuación 
máxima de 5,00 puntos. 

( ESTUDIO DE PRECIOS) = 1,000 puntos  

Presenta los precios descompuestos de la oferta. 

(PLAZO DE EJECUCIÓN) = 0,200 puntos 

Mejora el plazo previsto en 2 semanas. 

9-  CONSTRUCCIONES AZAROA, S.L.= 4,519 puntos 

( VALORACIÓN TÉCNICA)= 1,850 puntos 

o Calidad del análisis de la obra = 0,500 puntos 

Presenta documento donde se justifique que el licitador ha estudiado 
pormenorizadamente la obra. 

No presenta solución que podría mejorar algún aspecto de los proyectados. 

o Aportación de medios humanos, técnicos, herramientas, maquinaria, 
subcontratistas = 0,500 puntos 

Presenta relación de los medios técnicos, así como medios humanos 
personalizados. Presenta maquinaria a emplear en este contrato. Presenta 
empresas a subcontratar y sus actividades. 

o Posterior garantía de mantenimiento =   0,350 puntos 

Presenta documento que justifique el posterior mantenimiento y cumplimiento 
con la garantía de obra. Presenta protocolo que justifique la capacidad y rápida 
respuesta de atención. Aumenta el periodo de garantía en dos años más. 

o Programa de los trabajos o Planning de obra = 0,500 puntos 

Presenta un planning o Gantt de obra en el que se programan solo los capítulos 
con sus plazos y tiempos de ejecución, sin analizarlo detalladamente por 
partidas de obra. 

( PRECIO DEL CONTRATO) = 2,069 puntos  

Oferta una baja del 12,00%, siendo la baja mayor de 29,00% igual a la puntuación 
máxima de 5,00 puntos. 

( ESTUDIO DE PRECIOS) = 0,500 puntos  

Presenta los precios unitarios de la oferta. 

(PLAZO DE EJECUCIÓN) = 0,100 puntos 

Mejora el plazo previsto en 1 semana. 

10.- SABALAIN, S.L.= 4,491 puntos 
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( VALORACIÓN TÉCNICA)= 2,300 puntos 

o Calidad del análisis de la obra = 0,500 puntos 

Presenta documento donde se justifique que el licitador ha estudiado 
pormenorizadamente la obra. 

No presenta sistemas avanzados  que mejoren sustancialmente los 
proyectados. 

o Aportación de medios humanos, técnicos, herramientas, maquinaria, 
subcontratistas = 0,500 puntos 

Presenta relación de los medios técnicos, así como medios humanos 
personalizados. Presenta maquinaria a emplear en este contrato. Presenta 
empresas a subcontratar y sus actividades. 

o Posterior garantía de mantenimiento =   0,300 puntos 

Presenta documento que justifique el posterior mantenimiento y cumplimiento 
con la garantía de obra. Presenta protocolo que justifique la capacidad y rápida 
respuesta de atención. Aumenta el periodo de garantía en un año más. 

o Programa de los trabajos o Planning de obra = 1,000 puntos 

Presenta un planning o Gantt de obra en el que se programan tanto las partidas 
como los plazos y tiempos de ejecución de cada una de ellas. 

( PRECIO DEL CONTRATO) = 0,991 puntos  

Oferta una baja del 5,750%, siendo la baja mayor de 29,00% igual a la puntuación 
máxima de 5,00 puntos. 

( ESTUDIO DE PRECIOS) = 1,000 puntos  

Presenta los precios descompuestos de la oferta. 

(PLAZO DE EJECUCIÓN) = 0,200 puntos 

Mejora el plazo previsto en 2 semanas. 

11.-  REHABILITACIONES BASKOLAN, S.L.= 4,074 puntos 

( VALORACIÓN TÉCNICA)= 2,350 puntos 

o Calidad del análisis de la obra = 0,500 puntos 

Presenta documento donde se justifique que el licitador ha estudiado 
pormenorizadamente la obra. 

No presenta sistemas avanzados  que mejoren sustancialmente los 
proyectados. 

o Aportación de medios humanos, técnicos, herramientas, maquinaria, 
subcontratistas = 0,500 puntos 
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Presenta relación de los medios técnicos, así como medios humanos 
personalizados. Presenta maquinaria a emplear en este contrato. Presenta 
empresas a subcontratar y sus actividades. 

o Posterior garantía de mantenimiento =   0,350 puntos 

Presenta documento que justifique el posterior mantenimiento y cumplimiento 
con la garantía de obra. Presenta protocolo que justifique la capacidad y rápida 
respuesta de atención. Aumenta el periodo de garantía en dos años más. 

o Programa de los trabajos o Planning de obra = 1,000 puntos 

Presenta un planning o Gantt de obra en el que se programan tanto las partidas 
como los plazos y tiempos de ejecución de cada una de ellas. 

( PRECIO DEL CONTRATO) = 0,524 puntos  

Oferta una baja del 3,039%, siendo la baja mayor de 29,00% igual a la puntuación 
máxima de 5,00 puntos. 

( ESTUDIO DE PRECIOS) = 1,000 puntos  

Presenta los precios descompuestos de la oferta. 

(PLAZO DE EJECUCIÓN) = 0,200 puntos 

Mejora el plazo previsto en 2 semanas. 

12.-  VESARO PROMOCIONES, CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.L.= 
3,983 puntos 

( VALORACIÓN TÉCNICA)= 1,750 puntos 

o Calidad del análisis de la obra = 0,500 puntos 

Presenta documento donde se justifique que el licitador ha estudiado 
pormenorizadamente la obra. 

No presenta solución que podría mejorar algún aspecto de los proyectados. 

o Aportación de medios humanos, técnicos, herramientas, maquinaria, 
subcontratistas = 0,400 puntos 

Presenta relación  de los medios técnicos y humanos sin personalizar. 
Presenta maquinaria a emplear en este contrato. Presenta empresas a 
subcontratar y sus actividades. 

o Posterior garantía de mantenimiento =   0,350 puntos 

Presenta documento que justifique el posterior mantenimiento y cumplimiento 
con la garantía de obra. Presenta protocolo que justifique la capacidad y rápida 
respuesta de atención. Aumenta el periodo de garantía en dos años más. 

o Programa de los trabajos o Planning de obra = 0,500 puntos 
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Presenta un planning o Gantt de obra en el que se programan solo los capítulos 
con sus plazos y tiempos de ejecución, sin analizarlo detalladamente por 
partidas de obra. 

( PRECIO DEL CONTRATO) = 1,445 puntos  

Oferta una baja del 8,382%, siendo la baja mayor de 29,00% igual a la puntuación 
máxima de 5,00 puntos. 

( ESTUDIO DE PRECIOS) = 0,500 puntos  

Presenta los precios unitarios de la oferta. 

(PLAZO DE EJECUCIÓN) = 0,288 puntos 

Mejora el plazo previsto en 6 semanas, siendo el promedio de mejora de 2,875 
semanas con un tope de 0,288 puntos. 

13.-  ESPARZA OBRAS Y PROYECTOS, S.L.= 3,953 puntos 

( VALORACIÓN TÉCNICA)= 2,325 puntos 

o Calidad del análisis de la obra = 0,500 puntos 

Presenta documento donde se justifique que el licitador ha estudiado 
pormenorizadamente la obra. 

No presenta solución que podría mejorar algún aspecto de los proyectados. 

o Aportación de medios humanos, técnicos, herramientas, maquinaria, 
subcontratistas = 0,500 puntos 

Presenta relación de los medios técnicos, así como medios humanos 
personalizados. Presenta maquinaria a emplear en este contrato. Presenta 
empresas a subcontratar y sus actividades. 

o Posterior garantía de mantenimiento =   0,325 puntos 

Presenta documento que justifique el posterior mantenimiento y cumplimiento 
con la garantía de obra. No presenta protocolo que justifique la capacidad y 
rápida respuesta de atención. Aumenta el periodo de garantía en cuatro años 
más. 

o Programa de los trabajos o Planning de obra = 1,000 puntos 

Presenta un planning o Gantt de obra en el que se programan tanto las partidas 
como los plazos y tiempos de ejecución de cada una de ellas. 

( PRECIO DEL CONTRATO) = 0,428 puntos  

Oferta una baja del 2,48%, siendo la baja mayor de 29,00% igual a la puntuación 
máxima de 5,00 puntos. 

( ESTUDIO DE PRECIOS) = 1,000 puntos  

Presenta los precios descompuestos de la oferta. 
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(PLAZO DE EJECUCIÓN) = 0,200 puntos 

Mejora el plazo previsto en 2 semanas. 

14-  MONDO IBERICA, S.A.= 3,352 puntos 

( VALORACIÓN TÉCNICA)= 1,750 puntos 

o Calidad del análisis de la obra = 0,500 puntos 

Presenta documento donde se justifique que el licitador ha estudiado 
pormenorizadamente la obra. 

No presenta sistemas avanzados  que mejoren sustancialmente los 
proyectados. 

o Aportación de medios humanos, técnicos, herramientas, maquinaria, 
subcontratistas = 0,500 puntos 

Presenta relación de los medios técnicos, así como medios humanos 
personalizados. Presenta maquinaria a emplear en este contrato. Presenta 
empresas a subcontratar y sus actividades. 

o Posterior garantía de mantenimiento =   0,250 puntos 

Presenta documento que justifique el posterior mantenimiento y cumplimiento 
con la garantía de obra. Presenta protocolo que justifique la capacidad y rápida 
respuesta de atención. No aumenta el periodo de garantía. 

o Programa de los trabajos o Planning de obra = 0,500 puntos 

Presenta un planning o Gantt de obra en el que se programan solo los capítulos 
con sus plazos y tiempos de ejecución, sin analizarlo detalladamente por 
partidas de obra. 

( PRECIO DEL CONTRATO) = 0,902 puntos  

Oferta una baja del 5,230%, siendo la baja mayor de 29,00% igual a la puntuación 
máxima de 5,00 puntos. 

( ESTUDIO DE PRECIOS) = 0,500 puntos  

Presenta los precios unitarios de la oferta. 

(PLAZO DE EJECUCIÓN) = 0,200 puntos 

Mejora el plazo previsto en 2 semanas. 

15.-  DENGON CONSTRUCCIONES SEVICIOS, S.L.= 2,857 puntos 

( VALORACIÓN TÉCNICA)= 2,225 puntos 

o Calidad del análisis de la obra = 0,500 puntos 

Presenta documento donde se justifique que el licitador ha estudiado 
pormenorizadamente la obra. 
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No presenta solución que podría mejorar algún aspecto de los proyectados. 

o Aportación de medios humanos, técnicos, herramientas, maquinaria, 
subcontratistas = 0,350 puntos 

Presenta relación de los medios técnicos, así como medios humanos 
personalizados. Presenta maquinaria a emplear en este contrato. No presenta 
empresas a subcontratar y sus actividades. 

o Posterior garantía de mantenimiento =   0,375 puntos 

Presenta documento que justifique el posterior mantenimiento y cumplimiento 
con la garantía de obra.  Presenta protocolo que justifique la capacidad y rápida 
respuesta de atención. Aumenta el periodo de garantía en dos años y medio 
más. 

o Programa de los trabajos o Planning de obra = 1,000 puntos 

Presenta un planning o Gantt de obra en el que se programan tanto las partidas 
como los plazos y tiempos de ejecución de cada una de ellas. 

( PRECIO DEL CONTRATO) = 0,345 puntos  

Oferta una baja del 2,00%, siendo la baja mayor de 29,00% igual a la puntuación 
máxima de 5,00 puntos. 

( ESTUDIO DE PRECIOS) = 0,000 puntos  

No presenta estudio de precios. 

(PLAZO DE EJECUCIÓN) = 0,288 puntos 

Mejora el plazo previsto en 6 semanas, siendo el promedio de mejora de 2,875 
semanas con un tope de 0,288 puntos. 

16.-CONSTRUCCION TECNICA GMC, S.L: En aplicación de los criterios 
objetivos establecidos en el artículo 85 del R.D. 1098/2001, de 12 de Octubre, de 
acuerdo con el artículo 136 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, en igualdad de condiciones técnicas, dicha oferta puede 
valorarse como desproporcionada o temeraria, por lo que se ha solicitado a la  
empresa que presente justificación de su presupuesto mediante precios 
descompuestos, detalle de los materiales a utilizar, indicando proveedores, 
marcas y demás datos que sirvan para identificarlos correctamente. 

Analizada detenidamente la documentación presentada a estos efectos, se 
considera que no justifica suficientemente el precio ofertado, ya que no mantiene 
los precios unitarios presentados inicialmente, ni detalla los descompuestos 
solicitados. Estas contradicciones nos obligan a desestimar la oferta presentada 
por la empresa CONSTRUCCION TECNICA GCM, S.L, calificandola como 
desproporcionada o temeraria. 

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 
Educación, Cultura y Deportes a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente:  

PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL  
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1. Adjudicar el contrato de RENOVACION DEL PAVIMENTO 
DE LA CANCHA  DEL POLIDEPORTIVO DE ARIZNAVARRA a la empresa PL 
SPORTS S.L. con C.I.F. B 61106308, en la cantidad de 243.575,79 euros, IVA 
incluido( 209.979,13 euros sin Iva )  con un plazo de ejecución de 2 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 15 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  euros en concepto de garantía 
definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por Tesorería. 

2.2. Personarse en el Departamento de Deporte, sito en Plaza 
Amadeo Garcia de Salazar, nº 3, a efectos de presentar el justificante de la 
garantía . 

2.3. Entregar en el citado Departamento de Deporte 
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 Departamento de Deporte 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 4ºF (T/FAX 945-202708 - 639694244 (Nerea) - 
ndiazdearcayal@darzal.com), 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. Antes de la presentación del Plan de Seguridad y Salud a la 
empresa DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCION S.L., el adjudicatario 
provisional deberá ponerse en contacto telefónico (T/FAX 945-202708 - 
639694244 (Nerea)). El plan de seguridad y salud deberá presentarse en 
formato digital y enviarse por correo electrónico: 
ndiazdearcayal@darzal.com. Además deberán notificar a DARZAL 
CONSULTORIA Y PREVENCION S.L. la persona responsable de la obra. 
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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. 

2.8. Presentar el programa de trabajo en las condiciones 
establecidas en la cláusula 22 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

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

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 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. 

En Vitoria-Gasteiz, a 17 de Marzo de 2010 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 6 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y BASES DE LA 
CONVOCATORIA PARA LA SUBVENCIÓN A PROGRAMAS 
VACACIONALES ORGANIZADOS POR ASOCIACIONES O 
COLECTIVOS DE CIUDADANOS, AÑO 2010 

Por el Departamento Municipal de Educación, se han elaborado 
las bases para la concesión de ayudas a la organización y gestión de programas 
vacacionales y ayudar a la financiación de los gastos derivados del desarrollo de 
esos programas, organizados por las asociaciones de madres y padres u otras 
asociaciones o colectivos ciudadanos, durante el periodo vacacional del año 
2010. 

Existe consignación presupuestaria en la partida 
05.10.3213.480.10 “Subvención Programa Vacacional” en la cantidad de 
131.000,00 €, para atender a las obligaciones que se derivan de la convocatoria 
de concesión de ayudas, Programa Vacacional 2010. 

Por parte de los servicios técnicos se ha elaborado el 
correspondiente Pliego de Bases reguladoras de la Convocatoria,  conforme a la 
Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y a la Ordenanza 
Municipal de Subvenciones, aplicables a las ayudas otorgadas por la 
Administración Local. 

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

Aprobar la Convocatoria y Bases de la Convocatoria de la 
concesión de ayudas para la organización y gestión de PROGRAMAS 
VACACIONALES 2010, promovidos por las asociaciones de madres y padres 
u otras asociaciones o colectivos ciudadanos, con un presupuesto de 
131.000,00 EUROS. 

Comunicar y remitir a las asociaciones interesadas las Bases de 
la Convocatoria, e iniciar procedimiento para la adjudicación de las ayudas para 
la organización del Programa Vacacional 2010. 

Hacer público el correspondiente anuncio oficial en el Boletín 
Oficial del Territorio Histórico de Alava. 
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El presente gasto se efectuará con cargo a la partida 
05.10.3213.480.10 del Presupuesto de Educación “Subvención Programas 
Vacacionales”. 

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de marzo de 2010 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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AREA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA
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Nº 7 

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

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 Arkatza consistente en 
la recalificación de suelo no urbanizable de Área de Valor Forestal, Área de Valor 
Agrícola Paisajístico y Especial Protección de Aguas Superficiales a Sistema 
General de Equipamiento Comunitario, 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 posibilitar la adecuación de 
las instalaciones actuales del ámbito, de propiedad mayoritariamente municipal, 
que se encuentran en un estado deficiente y dotarlas de las condiciones 
necesarias para el desarrollo de las actividades automovilísticas y motociclistas 
que actualmente se desarrollan de forma indebida en esta localización o en otras 
zonas de la ciudad totalmente inadecuadas. 

Resultando que se ha realizado el Estudio de Evaluación Conjunta de 
Impacto Ambiental con fecha marzo de 2010 de conformidad con el Documento 
de Referencia para la Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental de la 
modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz 
sobre la remodelación del circuito de Mendiola emitido en virtud de Resolución de 
8 de febrero de 2010 por la Dirección de Planificación Ambiental del 
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca 
del Gobierno Vasco. 

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 y justificación de la solución elegida, así como la motivación desde el 
principio de desarrollo sostenible y la capacidad de acogida de los suelos para 
las previsiones señaladas. 

Resultando que en el citado Proyecto también consta la normativa 
urbanística, el Estudio de Viabilidad Económico-financiera y de sostenibilidad 
económica, 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 
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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.  
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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 Arkatza consistente en la recalificación de suelo no urbanizable de Área 
de Valor Forestal, Área de Valor Agrícola Paisajístico y Especial Protección de 
Aguas Superficiales a Sistema General de Equipamiento Comunitario, 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 22 de marzo de 2010. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Y VIVIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 8 

Número de Expediente: 2009/CONSOC0158 

ASUNTO: ADJUDICACION DEFINITIVA DEL CONTRATO DE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁQUINAS Y CONTROL 
DE LA CLIMATIZACIÓN EN LA OFICINA DE ATENCIÓN 
SOCIAL DE C/ PABLO NERUDA 5-7, EN VITORIA-GASTEIZ 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 4 de diciembre de 2009, se aprobó el expediente de contratación 
de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁQUINAS Y CONTROL DE LA 
CLIMATIZACIÓN EN LA OFICINA DE ATENCIÓN SOCIAL DE C/ PABLO 
NERUDA 5-7, EN VITORIA-GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 60.000,00 euros IVA 
incluido. 

El plazo de entrega es de 4 SEMANAS. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

Por la Junta de Gobierno Local se adjudicó provisionalmente el 
contrato de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁQUINAS Y CONTROL DE LA 
CLIMATIZACIÓN EN LA OFICINA DE ATENCIÓN SOCIAL DE C/ PABLO 
NERUDA 5-7, EN VITORIA-GASTEIZ a la empresa PRADA, S.A. con CIF A-
01022912 en la cantidad de 59.989,76, IVA incluido. 

Por la empresa PRADA, 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 
Ordenación del Territorio y Vivienda a la Junta de Gobierno Local formula la 
siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar definitivamente el contrato de SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE MÁQUINAS Y CONTROL DE LA CLIMATIZACIÓN EN LA 
OFICINA DE ATENCIÓN SOCIAL DE C/ PABLO NERUDA 5-7, EN VITORIA-
GASTEIZ a la empresa PRADA, S.A. con C.I.F. A-01022912, en la cantidad de 
59.989,76 euros, IVA incluido, 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. En el caso de 
que los licitadores se hayan presentado en Unión Temporal de Empresarios, la 
rescritora de constitución deberá aportarse antes de la formalización del contrato. 
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3. El incumplimiento de este plazo, por causa imputable al 
contratista 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, 22 de marzo de 2010 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 9 

Número de Expediente: 2009/CONOOR0335 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO DE OBRAS 
DE URBANIZACIÓN DE LA PLAZA DEL CENTRO SOCIAL EN 
LA ENTIDAD LOCAL MENOR DE MENDIOLA 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 11 de diciembre de 2009, se aprobó el expediente de contratación 
de OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA PLAZA DEL CENTRO SOCIAL EN LA 
ENTIDAD LOCAL MENOR DE MENDIOLA. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 86.891,54 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de TRES MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Oferta Número 1 Suscrita por SUCESORES DE 
PAVON S.L., no se valora la oferta al  presentar el plazo de garantía en el sobre 
C, debiéndose presentar en el sobre A.. 

• Oferta Número 2 Suscrita por ENVIANDE GASTEIZ, 
S.L., no se procede a la lectura de su proposición al presentar los precios 
descompuestos del 100% de los precios de proyecto, por lo que es fácil saber la 
baja ofertada y presentan en el sobre C el incremento del plazo de garantía, que 
se debe presentar en el sobre “A”. 

• Oferta Número 3 Suscrita por ESCONSU S.L., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 12,23%, lo que supone un precio de 76.264,70 euros y con 
un plazo de ejecución de tres meses. 

• Oferta Número 4 Suscrita por CIG OBRA CIVIL, S.L., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 10,39%, lo que supone un precio de 77.863,50 euros y con 
un plazo de ejecución de tres meses. 

• Oferta Número 5 Suscrita por COPALSA, presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 25,42%, lo que supone un precio de 64.803,71 euros y con un plazo de 
ejecución de tres meses. 

• Oferta Número 6 Suscrita por CONSTRUCCIONES 
AGUILLO S.A. , presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 20,55%, lo que supone un precio de 69.035,32 
euros y con un plazo de ejecución de tres meses. 
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• Oferta Número 7 Suscrita por BALGORZA  S.A, 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 30%, lo que supone un precio de 60.824,07 euros y con un 
plazo de ejecución de tres meses. 

La mesa de contratación, con fecha 3 de marzo de 2010, previo 
informe de los servicios técnicos, propone la adjudicación del contrato a la 
empresa BALGORZA  S.A. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

1º.- BALGORZA, que obtiene un total de 5,10 puntos 

2º.-COPALSA, que obtiene un total de 4,642 puntos 

3º.- CONST. AGUILLO, que obtiene un total de 3,955 puntos 

4º.- ESCONSU, que obtiene un total de 2,723 puntos 

5º.- CIG, que obtiene un total  de 2,639 puntos 

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 URBANIZACIÓN DE 
LA PLAZA DEL CENTRO SOCIAL EN LA ENTIDAD LOCAL MENOR DE 
MENDIOLA a la empresa BALGORZA  S.A con C.I.F. A01174515, en la cantidad 
de 60.824,07 euros, IVA incluido,  con un plazo de ejecución de TRES MESES y 
un incremento del plazo de garantía de 3 años, 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 15 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 2.621,72 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, 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 
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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 4ºF (T/FAX 945-202708 - 639694244 (Nerea) - 
ndiazdearcayal@darzal.com), 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. Antes de la presentación del Plan de Seguridad y Salud a la 
empresa DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCION S.L., el adjudicatario 
provisional deberá ponerse en contacto telefónico (T/FAX 945-202708 - 
639694244 (Nerea)). El plan de seguridad y salud deberá presentarse en 
formato digital y enviarse por correo electrónico: 
ndiazdearcayal@darzal.com. Además deberán notificar a DARZAL 
CONSULTORIA Y PREVENCION S.L. 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. 

2.8. Presentar el programa de trabajo en las condiciones 
establecidas en la cláusula 22 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

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

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 
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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. 

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de marzo de 2010 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL SERVICIO DE ZONA RURAL Y MONTES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 10 

Número de Expediente: 2009/CONOUR0290 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO DE OBRAS 
DE REFORMA DE LA CALLE CASTILLO DE OCIO, ENTRE 
LAS CALLES ARIZNAVARRA Y ETXEZARRA 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 30 de octubre de 2009, se aprobó el expediente de contratación de 
OBRAS DE REFORMA DE LA CALLE CASTILLO DE OCIO, ENTRE LAS 
CALLES ARIZNAVARRA Y ETXEZARRA. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 339.578,82 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de CUATRO MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por CONSTRUCCIONES 
LEGARRA-LAZCOZ, S.L., presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 11%, lo que supone un precio de 
302.225,14 euros y con un plazo de ejecución de cuatro meses. Ofrece un 
incremento del plazo de garantía de tres años. 

• Plica Número 2 Suscrita por EXCAVACIONES 
ARRIAGA, S.A., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 8,56%, lo que supone un precio de 310.510,87 
euros y con un plazo de ejecución de cuatro meses. Ofrece un incremento del 
plazo de garantía de tres años. 

• Plica Número 3 Suscrita por OBRERA HEMARVA 
DE LA CONSTRUCCION S.COOP LTDA. , presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 
18,747%, y con un plazo de ejecución de cuatro meses. Ofrece un incremento 
del plazo de garantía de un año. 

• Plica Número 4 Suscrita por OPACUA S.A. , presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 30%, lo que supone un precio de 237.705,17 euros y con un plazo de 
ejecución de cuatro meses. Ofrece un incremento del plazo de garantía de tres 
años. 

• Plica Número 5 Suscrita por YARRITU S.A. , no se 
procede a la lectura de su proposición al incluir en el sobre C documentación 
relativa al sobre A. 

• Plica Número 6 Suscrita por CONSTRUCCIONES 
ARANA S.A., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
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Condiciones. Ofrece una baja del 20,547%, y con un plazo de ejecución de 
cuatro meses. Ofrece un incremento del plazo de garantía de cuatro años. 

• Plica Número 7 Suscrita por EXCAVACIONES Y 
CONSTRUCCIONES SAN MARTIN S.L., presenta completa la documentación 
exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 20,81%, lo que 
supone un precio de 268.912,46 euros y con un plazo de ejecución de cuatro 
meses. No propone incremento en el plazo de garantía. 

• Plica Número 8 Suscrita por REHABILITACIONES 
BASKOLAN S.L., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos 
de Condiciones. Ofrece una baja del 20,1087%, y con un plazo de ejecución de 
cuatro meses. Ofrece un incremento del plazo de garantía de tres años. 

• Plica Número 9 Suscrita por CIG OBRA CIVIL, S.L., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 11,71%, lo que supone un precio de 299.814,14 euros y con 
un plazo de ejecución de cuatro meses. Ofrece un incremento del plazo de 
garantía de tres años. 

• Plica Número 10 Suscrita por LANBIDE, EMPRESA 
CONSTRUCTORA, S.A. , presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 28,31%, lo que supone un precio de 
243.444,05 euros y con un plazo de ejecución de cuatro meses. Ofrece un 
incremento del plazo de garantía de dos años. 

• Plica Número 11 Suscrita por BALGORZA S.A, 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 29,99%, lo que supone un precio de 237.739,13 euros y con 
un plazo de ejecución de cuatro meses. Ofrece un incremento del plazo de 
garantía de tres años. 

• Plica Número 12 Suscrita por COPALSA, no se 
procede a la lectura de su proposición al incluir en el sobre C documentación 
relativa al sobre A. 

• Plica Número 13 Suscrita por CONSTRUCCIONES 
AGUILLO S.A. , presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 18,56%, lo que supone un precio de 276.552,99 
euros y con un plazo de ejecución de cuatro meses. Ofrece un incremento del 
plazo de garantía de tres años. 

• Plica Número 14 Suscrita por ALAVESA DE OBRAS 
PÚBLICAS S.L.U., no se procede a la lectura de su proposición al incluir en el 
sobre C documentación relativa al sobre A. 

• Plica Número 15 Suscrita por CONSTRUCCIONES 
EDER, S.A. , presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 20,57%, lo que supone un precio de 269.727,45 
euros y con un plazo de ejecución de cuatro meses. Ofrece un incremento del 
plazo de garantía de tres años. 
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• Plica Número 16 Suscrita por GRUPISA 
INFRAESTRUCTURAS S.A. , presenta completa la documentación exigida por 
los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 27%, lo que supone un precio de 
247.892,53 euros y con un plazo de ejecución de cuatro meses. Ofrece un 
incremento del plazo de garantía de tres años. 

• Plica Número 17 Suscrita por SASOI ERAIKUNTZAK, 
S.L., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 22,485%, y con un plazo de ejecución de 
cuatro meses. Ofrece un incremento del plazo de garantía de tres años. 

La mesa de contratación, con fecha 27 de enero de 2010, previo 
informe de los servicios técnicos, propone la adjudicación del contrato a la 
empresa BALGORZA  S.A. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

1º.- BALGORZA, que obtiene un total de 5,499 puntos 

2º.- LANBIDE, que obtiene un total de 5,331 puntos 

3º.- Las empresas OPACUA y GRUPISA obtienen un total de 5,300 
puntos cada una 

4º.- SASOI, que obtiene un total de 4,748 puntos 

5º.- CONST. EDER, que obtiene un total de 4,557 puntos 

6º.- CONST. AGUILLO, que obtiene un total de 4,406 puntos 

7º.- BASKOLAN, que obtiene un total de 4,011 puntos 

8º.- CONST. ARANA, que obtiene un total de 4,005 puntos 

9º.- OBRERA HEMARVA, que obtiene un total de 3,875 puntos 

10º.- LEGARRA LAZCOZ, que obtiene un total de 3,600 puntos 

11º.- CIG, que obtiene un total de 3,571 puntos 

12º.- EXC. ARRIAGA, que obtiene un total de 2,856 puntos 

No se valoran las ofertas correspondientes a las empresas 
YARRITU S.A., COPALSA y ALAVESA DE OBRAS PÚBLICAS/CONALVI UTE por 
incluir en el sobre C documentación correspondiente al sobre A. 

La oferta presentada por EXCAVACIONES SAN MARTIN queda 
rechazada por no alcanzar la puntuación mínima exigida en valoración técnica. 

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 ADJUDICACIÓN PROVISIONAL  

1. Adjudicar el contrato de OBRAS DE REFORMA DE LA 
CALLE CASTILLO DE OCIO, ENTRE LAS CALLES ARIZNAVARRA Y 
ETXEZARRA a la empresa BALGORZA  S.A con C.I.F. A01174515, en la 
cantidad de 237.739,13 euros, IVA incluido,  con un plazo de ejecución de 
CUATRO MESES y un incremento del plazo de garantía de TRES AÑOS, en las 
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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 15 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 10.247,37 euros en concepto de 
garantía definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 171,70 euros en la cuenta de la 
Caja Vital Kutxa de Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 
2097.0178.19.001.8243792 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, 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. 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. 

2.6. 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. 

2.7. 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 4ºF (T/FAX 945-202708 - 639694244 (Nerea) - 
ndiazdearcayal@darzal.com), 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. Antes de la presentación del Plan de Seguridad y Salud a la 
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empresa DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCION S.L., el adjudicatario 
provisional deberá ponerse en contacto telefónico (T/FAX 945-202708 - 
639694244 (Nerea)). El plan de seguridad y salud deberá presentarse en 
formato digital y enviarse por correo electrónico: 
ndiazdearcayal@darzal.com. Además deberán notificar a DARZAL 
CONSULTORIA Y PREVENCION S.L. la persona responsable de la obra. 

2.8. 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. 

2.9. Presentar el programa de trabajo en las condiciones 
establecidas en la cláusula 22 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

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

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 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. 

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de marzo de 2010 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL SERVICIO DE VÍA PÚBLICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 11 

Número de Expediente: 2009/CONOOR0291 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO DE OBRAS 
DE REFORMA DE LA CALLE ARIZNAVARRA INTERIOR 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 30 de octubre de 2009, se aprobó el expediente de contratación de 
OBRAS DE REFORMA DE LA CALLE ARIZNAVARRA INTERIOR. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 251.133,27 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de CUATRO MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por CONSTRUCCIONES 
LEGARRA-LAZCOZ, S.L., presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 11%, lo que supone un precio de 
223.508,61 euros y con un plazo de ejecución de cuatro meses. Ofrece un 
incremento del plazo de garantía de tres años. 

• Plica Número 2 Suscrita por EXCAVACIONES 
ARRIAGA, S.A., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 8,56%, lo que supone un precio de 229.636,26 
euros y con un plazo de ejecución de cuatro meses. Ofrece un incremento del 
plazo de garantía de tres años. 

• Plica Número 3 Suscrita por OBRERA HEMARVA 
DE LA CONSTRUCCION S.COOP LTDA. , presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 
20,90%, lo que supone un precio de 198.646,41 euros y con un plazo de 
ejecución de cuatro meses. Ofrece un incremento del plazo de garantía de un 
año. 

• Plica Número 4 Suscrita por OPACUA S.A. , presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 30%, lo que supone un precio de 175.793,28 euros y con un plazo de 
ejecución de cuatro meses. Ofrece un incremento del plazo de garantía de tres 
años. 

• Plica Número 5 Suscrita por CONSTRUCCIONES 
ARANA S.A., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 20,57%, lo que supone un precio de 199.475,15 
euros y con un plazo de ejecución de cuatro meses. Ofrece un incremento del 
plazo de garantía de cuatro años. 

• Plica Número 6 Suscrita por EXCAVACIONES Y 
CONSTRUCCIONES SAN MARTIN S.L., presenta completa la documentación 
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exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 13,35%, lo que 
supone un precio de 217.606,97 euros y con un plazo de ejecución de cuatro 
meses. No propone incremento en el plaoz de garantía. 

• Plica Número 7 Suscrita por REHABILITACIONES 
BASKOLAN S.L., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos 
de Condiciones. Ofrece una baja del 15,5261%, y con un plazo de ejecución de 
cuatro meses. Ofrece un incremento del plazo de garantía de tres años. 

• Plica Número 8 Suscrita por CIG OBRA CIVIL, S.L., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 16,11%, lo que supone un precio de 210.675,70 euros y con 
un plazo de ejecución de cuatro meses. Ofrece un incremento del plazo de 
garantía de tres años. 

• Plica Número 9 Suscrita por LANBIDE, EMPRESA 
CONSTRUCTORA, S.A. , presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 28,27%, lo que supone un precio de 
180.137,89 euros y con un plazo de ejecución de cuatro meses. Ofrece un 
incremento del plazo de garantía de dos años. 

• Plica Número 10 Suscrita por BALGORZA  S.A, 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 29,93%, lo que supone un precio de 175.969,08 euros y con 
un plazo de ejecución de cuatro meses. Ofrece un incremento del plazo de 
garantía de tres años. 

• Plica Número 11 Suscrita por CONSTRUCCIONES 
AGUILLO S.A. , presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 28,04%, lo que supone un precio de 180.715,50 
euros y con un plazo de ejecución de cuatro meses. Ofrece un incremento del 
plazo de garantía de tres años. 

• Plica Número 12 Suscrita por COPALSA, no se 
procede a la lectura de su proposición al incluir en el sobre C documentación 
relativa al sobre A. 

• Plica Número 13 Suscrita por ALAVESA DE OBRAS 
PUBLICAS/CONALVI UTE, no se procede a la lectura de su proposición al 
incluir en el sore C documentación relativa al sobre A. 

• Plica Número 14 Suscrita por CONSTRUCCIONES 
EDER, S.A. , presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 20,31%, lo que supone un precio de 200.128,10 
euros y con un plazo de ejecución de cuatro meses. Ofrece un incremento del 
plazo de garantía de tres años. 

• Plica Número 15 Suscrita por GRUPISA 
INFRAESTRUCTURAS S.A. , presenta completa la documentación exigida por 
los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 26%, lo que supone un precio de 
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185.838,61 euros y con un plazo de ejecución de cuatro meses. Ofrece un 
incremento del plazo de garantía de tres años. 

• Plica Número 16 Suscrita por SASOI ERAIKUNTZAK, 
S.L., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 20,4971%, y con un plazo de ejecución de 
cuatro meses. Ofrece un incremento del plazo de garantía de tres años. 

La mesa de contratación, con fecha 27 de enero de 2010, previo 
informe de los servicios técnicos, propone la adjudicación del contrato a la 
empresa BALGORZA  S.A. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

1º.- BALGORZA, que obtiene un total de 5,493 puntos 

2º.- CONSTRUCCIONES AGUILLO, que obtiene un total de 5,354 
puntos 

3º.- LANBIDE, que obtiene un total de 5,327 puntos 

4º.- OPACUA, que obtiene un total de 5,300 puntos 

5º.- GRUPISA, que obtiene un total de 5,200 puntos 

6º.- SASOI, que obtiene un total de 4,650 puntos 

7º.- EDER, que obtiene un total de 4,510 puntos 

8º.- OBRERA HEMARVA, que obtiene un total de 4,090 puntos 

9º.- CIG, que obtiene un total de 4,011 puntos 

10º.- CONST. ARANA, que obtiene un total de 4,007 puntos 

11º.- LEGARRA LAZCOZ, que obtiene un total de 3,700 puntos 

12º.- BASKOLAN, que obtiene un total de 3,553 puntos 

13º.- EXC. SAN MARTIN, que obtiene un total de 3,085 puntos 

14º.- EXC. ARRIAGA, que obtiene un total de 2,860 puntos 

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 ADJUDICACIÓN PROVISIONAL  

1. Adjudicar el contrato de OBRAS DE REFORMA DE LA 
CALLE ARIZNAVARRA INTERIOR a la empresa BALGORZA  S.A con C.I.F. 
A01174515, en la cantidad de 175.969,08 euros, IVA incluido,  con un plazo de 
ejecución de CUATRO MESES y un incremento del plazo de garantía de TRES 
AÑOS, 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 15 días hábiles contados 
desde el día siguiente al de la publicación de este Acuerdo en el perfil del 
contratante del órgano de contratación, deberá: 
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2.1. Depositar la cantidad de 7.584,87 euros en concepto de 
garantía definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 167,77 euros en la cuenta de la 
Caja Vital Kutxa de Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 
2097.0178.19.001.8243792 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, 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. 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. 

2.6. 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. 

2.7. 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 4ºF (T/FAX 945-202708 - 639694244 (Nerea) - 
ndiazdearcayal@darzal.com), 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. Antes de la presentación del Plan de Seguridad y Salud a la 
empresa DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCION S.L., el adjudicatario 
provisional deberá ponerse en contacto telefónico (T/FAX 945-202708 - 
639694244 (Nerea)). El plan de seguridad y salud deberá presentarse en 
formato digital y enviarse por correo electrónico: 
ndiazdearcayal@darzal.com. Además deberán notificar a DARZAL 
CONSULTORIA Y PREVENCION S.L. la persona responsable de la obra. 
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2.8. 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. 

2.9. Presentar el programa de trabajo en las condiciones 
establecidas en la cláusula 22 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

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

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. 

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de marzo de 2010 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL SERVICIO DE VÍA PÚBLICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 12 

Número de Expediente: 2009/CONOOR0333 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO DE OBRAS 
DE INSTALACIÓN DE RIEGO AUTOMÁTICO EN LAS 
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE GAMARRA 
EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 11 de diciembre de 2009, se aprobó el expediente de contratación 
de OBRAS DE INSTALACIÓN DE RIEGO AUTOMÁTICO EN LAS 
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE GAMARRA EN LA CIUDAD 
DE VITORIA-GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 980.619,60 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de 13 SEMANAS. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por CONSTRUCCIONES 
LEGARRA-LAZCOZ, S.L., presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 30%, lo que supone un precio de 
686.433,72 euros. Ofrece un incremento del plazo de garantía de tres años. 

• Plica Número 2 Suscrita por MC 
CONSTRUCCION/IC CONSTRUCCIÓN Y URAZCA UTE, presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 30%, 
lo que supone un precio de 686.433,72 euros. Ofrece un incremento del plazo de 
garantía de tres años. 

• Plica Número 3 Suscrita por BALZOLA, 
SA/LURGINTZA, SL U.T.E., presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 30%, lo que supone un precio de 
686.433,72 euros. Ofrece un incremento del plazo de garantía de tres años. 

• Plica Número 4 Suscrita por CESPA SA/CESPA 
GESTION DE RESIDUOS SA U.T.E., presenta completa la documentación 
exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 20,10%, lo que 
supone un precio de 783.515,06 euros. Ofrece un incremento del plazo de 
garantía de un año. 

• Plica Número 5 Suscrita por CONSTRUCCIONES 
AGUILLO S.A. , no se procede a la lectura de su proposición al no presentar 
completa su documentación. 

• Plica Número 6 Suscrita por OPACUA S.A. , presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
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baja del 30%, lo que supone un precio de 686.433,72 euros. Ofrece un 
incremento del plazo de garantía de tres años. 

• Plica Número 7 Suscrita por COPALSA / OBRAS 
HIDRÁULICAS DEL NORTE SL U.T.E., presenta completa la documentación 
exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 30%, lo que supone 
un precio de 686.433,72 euros. Ofrece un incremento del plazo de garantía de 
cuatro años. 

• Plica Número 8 Suscrita por ESCONSU S.L., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 30%, lo que supone un precio de 686.433,72 euros. Ofrece 
un incremento del plazo de garantía de tres años. 

• Plica Número 9 Suscrita por URBASER S.A. , 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 28%, lo que supone un precio de 706.046,11 euros. Ofrece 
un incremento del plazo de garantía de tres años. 

• Plica Número 10 Suscrita por EUROFOR/VIVEROS 
PERICA/YARRITU UTE, no se procede a la lectura de su proposición por 
incumplimiento de la cláusula 9.3.3. del Pliego de condiciones administrativas. 

• Plica Número 11 Suscrita por CICLO 
MEDIOAMBIENTE, SL, presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 25%, lo que supone un precio de 
735.464,70 euros. Ofrece un incremento del plazo de garantía de tres años. 

• Plica Número 12 Suscrita por ELECNOR S.A. , 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 30%, lo que supone un precio de 686.433,72 euros. Ofrece 
un incremento del plazo de garantía de tres años. 

• Plica Número 13 Suscrita por TTES. Y EXC. VALLE 
DEL SOL SL/ECUR SL U.T.E., presenta completa la documentación exigida por 
los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 29,89%, lo que supone un precio 
de 687.512,40 euros. Ofrece un incremento del plazo de garantía de tres años. 

La mesa de contratación, con fecha 17 de febrero de 2010, previo 
informe de los servicios técnicos, propone la adjudicación del contrato a las 
empresas COPALSA / OBRAS HIDRÁULICAS DEL NORTE SL que 
presentan compromiso de constituirse en U.T.E.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

1º.- COPALSA/OHN UTE, que obtiene un total de  5,85 puntos 

2º.- Las empresas LEGARRA LAZCOZ, BALZOLA/LURGINTZA 
UTE y URBASER obtienen un total de 5,65 puntos cada una 

3º.- MC CONSTRUCCION/IC CONSTRUCCION UTE, que obtiene 
un total de 5,45 puntos 
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4º.- VALLE DEL SOL/ECUR UTE, que obtiene un total de 4,889 
puntos 

5º.- Las empresas OPACUA y ELECNOR obtienen un total de  
4,85 puntos cada una. 

6º.- CICLO MEDIO AMBIENTE, obtiene un total de 4,65 puntos 

7º.- CESPA, que obtiene un total de 4,46 puntos 

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 ADJUDICACIÓN PROVISIONAL   

1. Adjudicar el contrato de OBRAS DE INSTALACIÓN DE 
RIEGO AUTOMÁTICO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 
MUNICIPALES DE GAMARRA EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ en las 
condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente 
y de la Memoria presentada en la Proposición a COPALSA / OBRAS 
HIDRÁULICAS DEL NORTE SL que presentan compromiso de constituirse 
en U.T.E., en la cantidad de 686.433,72 euros, IVA incluido,  con un plazo de  
ejecución  de 13 semanas y un incremento en el plazo de garantía de 3 años. 

2. El adjudicatario, en el plazo de 10 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 29.587,66 euros en concepto de 
garantía definitiva mediante la presentación de carta de pago 
expedida por Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 344,34 euros en la cuenta de la 
Caja Vital Kutxa de Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº  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, 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 
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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. 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. 

2.6. 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. 

2.7. 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 
4ºF (T/FAX 945-202708 - 639694244 (Nerea) - 
ndiazdearcayal@darzal.com), 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. Antes 
de la presentación del Plan de Seguridad y Salud a la 
empresa DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCION S.L., el 
adjudicatario provisional deberá ponerse en contacto 
telefónico (T/FAX 945-202708 - 639694244 (Nerea)). El plan de 
seguridad y salud deberá presentarse en formato digital y 
enviarse por correo electrónico: ndiazdearcayal@darzal.com. 
Además deberán notificar a DARZAL CONSULTORIA Y 
PREVENCION S.L. la persona responsable de la obra. 

2.8. 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. 

2.9. Presentar el programa de trabajo en las condiciones 
establecidas en la cláusula 22 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

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

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 
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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. 

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de marzo de 2010 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL SERVICIO DE VÍA PÚBLICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 13 

Número de Expediente: 2009/CONASP0480 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO DE 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES 
DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES DE LA 
RED DE SANEAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 13 de noviembre de 2009, se aprobó el expediente de contratación 
de CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO 
DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES DE LA RED DE SANEAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 85.640,00 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de DOS AÑOS. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por BOMBAS Y RIEGOS 
PANAMA, S.L., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones.  Ofrece un precio de 67.386,72 euros IVA incluido y con un plazo de 
ejecución de dos años. 

No se admite la proposición presentada por la empresa BOMBAS 
Y SUMINISTROS, SL por haber sido presentada fuera de plazo. 

La mesa de contratación, con fecha 27 de enero de 2010, previo 
informe de los servicios técnicos, propone la adjudicación del contrato a la 
empresa BOMBAS Y RIEGOS PANAMA, SL, cuya puntuación en la valoración 
fue de un total de 26 puntos. 

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 ADJUDICACIÓN PROVISIONAL  

1. Adjudicar el contrato de CONSERVACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS 
RESIDUALES Y PLUVIALES DE LA RED DE SANEAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ a la empresa BOMBAS Y RIEGOS PANAMA, S.L. con C.I.F. B-
01192962, en la cantidad de 67.386,72 euros, IVA incluido,  con un plazo de 
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ejecución de DOS AÑOS, 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 15 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 2.904,60 euros en concepto de 
garantía definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 158,20 euros en la cuenta de la 
Caja Vital Kutxa de Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 
2097.0178.19.001.8243792 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, 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. 

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 
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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 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. 

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de marzo de 2010 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL SERVICIO DE VÍA PÚBLICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 14 

Número de Expediente: 2009/CONOOR0345 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO DE OBRAS 
DE ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA DE USO DE 
EQUIPAMIENTO EN LA AVENIDA DE LONDRES, 1, EN 
VITORIA-GASTEIZ 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 18 de diciembre de 2009, se aprobó el expediente de contratación 
de OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA DE USO DE 
EQUIPAMIENTO EN LA AVENIDA DE LONDRES, 1, EN VITORIA-GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 69.549,83 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de DOS MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Oferta Número 1 Suscrita por SABALAIN, S.L., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 0,50%, lo que supone un precio de 69.202,08 euros. 

• Oferta Número 2 Suscrita por VITORIANA DE LA 
CONSTRUCCION S.A. , presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 0,02%, lo que supone un precio de 
69.535,92 euros. 

• Oferta Número 3 Suscrita por CONSTRUCCIONES 
SEGUROLA, S.A. , presenta completa la documentación exigida por los Pliegos 
de Condiciones.  No se admite por exceder su oferta del tipo de licitación. 

La mesa de contratación, con fecha 24 de febrero de 2010, previo 
informe de los servicios técnicos, propone la adjudicación del contrato a la 
empresa SABALAIN, S.L.. 

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 formula la 
siguiente: 

PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL  

1. Adjudicar el contrato de OBRAS DE 
ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA DE USO DE EQUIPAMIENTO EN LA 
AVENIDA DE LONDRES, 1, EN VITORIA-GASTEIZ a la empresa SABALAIN, S.L. 
con C.I.F. B-01177609, en la cantidad de 69.202,08 euros, IVA incluido,  con un 
plazo de ejecución de dos meses, en las condiciones del Pliego de Condiciones 
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Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la 
Proposición. 

2. El adjudicatario, en el plazo de 15 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 2.982,84 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, 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 4ºF (T/FAX 945-202708 - 639694244 (Nerea) - 
ndiazdearcayal@darzal.com), 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. Antes de la presentación del Plan de Seguridad y Salud a la 
empresa DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCION S.L., el adjudicatario 
provisional deberá ponerse en contacto telefónico (T/FAX 945-202708 - 
639694244 (Nerea)). El plan de seguridad y salud deberá presentarse en 
formato digital y enviarse por correo electrónico: 
ndiazdearcayal@darzal.com. Además deberán notificar a DARZAL 
CONSULTORIA Y PREVENCION S.L. la persona responsable de la obra. 
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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. 

2.8. Presentar el programa de trabajo en las condiciones 
establecidas en la cláusula 22 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

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

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. 

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de marzo de 2010 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 15 

Número de Expediente: 2009/CONOOR0276 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO DE OBRAS 
DE REFORMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE 
NIEVES CANO 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 23 de octubre de 2009, se aprobó el expediente de contratación de 
OBRAS DE REFORMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE NIEVES 
CANO. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 120.036,90 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de TRES MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Oferta Número 1 Suscrita por EKOARGI 
INSTALACIONES ELECTRICAS , presenta completa la documentación exigida 
por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 25%, lo que supone un 
precio de 90.027,67 euros y con un plazo de ejecución de tres meses. 

• Oferta Número 2 Suscrita por ELECTROTÉCNICA DE 
URBINA S.A. , presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 24,08%, lo que supone un precio de 91.132,01 
euros y con un plazo de ejecución de tres meses. 

• Oferta Número 3 Suscrita por URARTE MONTAJES 
ELECTRICOS S.A.L., presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 11,92%, lo que supone un precio de 
105.728,50 euros y con un plazo de ejecución de tres meses. 

• Oferta Número 4 Suscrita por ELCA MONTAJES 
ELECTRICOS  S.A. , presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 37,02%, lo que supone un precio de 
75.599,23 euros y con un plazo de ejecución de tres meses. 

La mesa de contratación, con fecha 3 de febrero de 2010, previo 
informe de los servicios técnicos, propone la adjudicación del contrato a la 
empresa ELCA MONTAJES ELECTRICOS  S.A. . 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

1º.- ELCA, que obtiene un total de 6,502 puntos 

2º.- EKOARGI, que obtiene un total de 5,3 puntos 
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3º.- ELECTROTÉCNICA DE URBINA, que obtiene un total de 
4,908 puntos 

4º.- URARTE, que obtiene un total de 3,9923 

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 ADJUDICACIÓN PROVISIONAL  

1. Adjudicar el contrato de OBRAS DE REFORMA DE 
ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE NIEVES CANO a la empresa ELCA 
MONTAJES ELECTRICOS  S.A.  con C.I.F. A01027754, en la cantidad de 
75.599,23 euros, IVA incluido,  con un plazo de ejecución de TRES 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 15 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 3.258,58 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, a efectos de presentar el justificante de la garantía  y del abono de los gastos 
del Anuncio de Licitación en los Boletines Oficiales correspondientes. 

2.3. 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. 
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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 4ºF (T/FAX 945-202708 - 639694244 (Nerea) - 
ndiazdearcayal@darzal.com), 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. Antes de la presentación del Plan de Seguridad y Salud a la 
empresa DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCION S.L., el adjudicatario 
provisional deberá ponerse en contacto telefónico (T/FAX 945-202708 - 
639694244 (Nerea)). El plan de seguridad y salud deberá presentarse en 
formato digital y enviarse por correo electrónico: 
ndiazdearcayal@darzal.com. Además deberán notificar a DARZAL 
CONSULTORIA Y PREVENCION S.L. 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. 

2.8. Presentar el programa de trabajo en las condiciones 
establecidas en la cláusula 22 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

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

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. 

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de marzo de 2010 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL SERVICIO DE VÍA PÚBLICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 16 

Número de Expediente: 2009/CONOOR0382 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO DE OBRAS 
DE ACONDICIONAMIENTO ELÉCTRICO PARA LA 
AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
INTERIOR Y UNIFICACIÓN DE LÍNEAS EN EL C.D. DE 
MENDIZORROZA 

En sesión EXTRAORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno 
Local en la fecha de 30 de diciembre de 2009, se aprobó el expediente de 
contratación de OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO ELÉCTRICO PARA LA 
AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN INTERIOR Y 
UNIFICACIÓN DE LÍNEAS EN EL C.D. DE MENDIZORROZA. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 168.168,75 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de DOS MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Oferta Número 1 Suscrita por ZIKOTZ, S.A. , presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 8%, lo que supone un precio de 154.715,25 euros y con un plazo de 
ejecución de dos meses. 

• Oferta Número 2 Suscrita por DEL VALLE AGUAYO 
S.A., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 1,25%, lo que supone un precio de 166.066,64 
euros y con un plazo de ejecución de dos meses. 

• Oferta Número 3 Suscrita por ELECTROTÉCNICA DE 
URBINA S.A. , presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 5,80%, lo que supone un precio de 158.414,96 
euros y con un plazo de ejecución de dos meses. 

La mesa de contratación, con fecha 10 de febrero de 2010, previo 
informe de los servicios técnicos, propone la adjudicación del contrato a la 
empresa ZIKOTZ, S.A. . 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

1º.- ZIKOTZ, que obtiene un total de 13,0 puntos 

2º.- ELECTROTÉCNICA DE URBINA, que obtiene un total de 11,3 
puntos 

3º.- DEL VALLE AGUAYO, que obtiene un total de 4,75 puntos 
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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 formula la 
siguiente: 

PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL  

1. Adjudicar el contrato de OBRAS DE 
ACONDICIONAMIENTO ELÉCTRICO PARA LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN INTERIOR Y UNIFICACIÓN DE LÍNEAS EN EL C.D. DE 
MENDIZORROZA a la empresa ZIKOTZ, S.A. con C.I.F. A01028125, en la 
cantidad de 154.715,25 euros, IVA incluido,  con un plazo de ejecución de DOS 
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 10 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 6.668,76 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, 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 
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en Senda J.Pablo Ullíbarri,Nº3 4ºF (T/FAX 945-202708 - 639694244 (Nerea) - 
ndiazdearcayal@darzal.com), 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. Antes de la presentación del Plan de Seguridad y Salud a la 
empresa DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCION S.L., el adjudicatario 
provisional deberá ponerse en contacto telefónico (T/FAX 945-202708 - 
639694244 (Nerea)). El plan de seguridad y salud deberá presentarse en 
formato digital y enviarse por correo electrónico: 
ndiazdearcayal@darzal.com. Además deberán notificar a DARZAL 
CONSULTORIA Y PREVENCION S.L. 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. 

2.8. Presentar el programa de trabajo en las condiciones 
establecidas en la cláusula 22 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

2.9. La persona designada como coordinador en fase de 
ejecución de esta obra es ALBERTO ESPARZA RESANO. 

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

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. 

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de marzo de 2010 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDADNº 17 

Número de Expediente: 2009/CONOOR0343 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO DE OBRAS 
DE REFORMA DE LA CALLE TXISTULARIS EN LA CIUDAD DE 
VITORIA-GASTEIZ 
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En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 11 de diciembre de 2009, se aprobó el expediente de contratación 
de OBRAS DE REFORMA DE LA CALLE TXISTULARIS EN LA CIUDAD DE 
VITORIA-GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 691.242,92 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de SIETE MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

•  Plica Número 1 Suscrita por MORGA, S.L. 
CONSTRUCCIONES, no se procede a la lectura de su proposición por introducir 
en el sobre C documentación relativa al sobre A.. 

• Plica Número 2 Suscrita por ALAVESA DE OBRAS 
PUBLICAS/CONALVI UTE, presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 17,14%, lo que supone un precio de 
572.763,88 euros y con un plazo de ejecución de siete meses. Ofrece un 
incremento del plazo de garantía de tres años. 

• Plica Número 3 Suscrita por CONSTRUCCIONES 
ARANA S.A., no se procede a la lectura de su proposición por introducir en el 
sobre C documentación relativa al sobre A... 

• Plica Número 4 Suscrita por MC CONSTRUCCIÓN / 
IC CONSTRUCCIÓN UTE, presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 17,82%, lo que supone un precio de 
568.063,43 euros y con un plazo de ejecución de siete meses. Ofrece un 
incremento del plazo de garantía de tres años. 

• Plica Número 5 Suscrita por EXCAVACIONES Y 
CONSTRUCCIONES SAN MARTIN S.L., presenta completa la documentación 
exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 28,23%, lo que 
supone un precio de 496.105,04 euros y con un plazo de ejecución de siete 
meses. Ofrece un incremento del plazo de garantía de tres años. 

• Plica Número 6 Suscrita por OPACUA S.A. , presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 30%, lo que supone un precio de 483.870,04 euros y con un plazo de 
ejecución de siete meses. Ofrece un incremento del plazo de garantía de tres 
años. 

• Plica Número 7 Suscrita por BRUESA 
CONSTRUCCIÓN, S.A. , presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 16,78%, lo que supone un precio de 
575.252,35 euros y con un plazo de ejecución de siete meses. Ofrece un 
incremento del plazo de garantía de tres años. 
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• Plica Número 8 Suscrita por OLABARRI/GESALTZA 
UTE, presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 23,70%, lo que supone un precio de 527.418,34 
euros y con un plazo de ejecución de siete meses. Ofrece un incremento del 
plazo de garantía de tres años. 

• Plica Número 9 Suscrita por SERVICIOS 
INTEGRADOS GRUPO INNOVA, SL, presenta completa la documentación 
exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 14%, lo que supone 
un precio de 594.468,91 euros y con un plazo de ejecución de siete meses. 
Ofrece un incremento del plazo de garantía de tres años. 

• Plica Número 10 Suscrita por COPALSA, presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 28,45%, lo que supone un precio de 494.584,30 euros y con un plazo de 
ejecución de siete meses. Ofrece un incremento del plazo de garantía de tres 
años. 

• Plica Número 11 Suscrita por LANBIDE, EMPRESA 
CONSTRUCTORA, S.A. , presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 30%, lo que supone un precio de 
483.870,04 euros y con un plazo de ejecución de siete meses. Ofrece un 
incremento del plazo de garantía de tres años. 

• Plica Número 12 Suscrita por OBRERA HEMARVA 
DE LA CONSTRUCCION S.COOP LTDA. , no se procede a la lectura de su 
proposición por introducir en el sobre C documentación relativa al sobre A.. 

• Plica Número 13 Suscrita por EXCAVACIONES 
ARRIAGA, S.A., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 30%, lo que supone un precio de 483.870,04 
euros y con un plazo de ejecución de siete meses. Ofrece un incremento del 
plazo de garantía de tres años. 

• Plica Número 14 Suscrita por CONSTRUCCIONES 
LEGARRA-LAZCOZ, S.L., presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 30%, lo que supone un precio de 
483.870,04 euros y con un plazo de ejecución de siete meses. Ofrece un 
incremento del plazo de garantía de tres años. 

• Plica Número 15 Suscrita por BALGORZA  S.A, 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 30%, lo que supone un precio de 483.870,04 euros y con un 
plazo de ejecución de siete meses. Ofrece un incremento del plazo de garantía 
de tres años. 

• Plica Número 16 Suscrita por CIG OBRA CIVIL, S.L., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 29,96%, lo que supone un precio de 484.146,54 euros y con 
un plazo de ejecución de siete meses. Ofrece un incremento del plazo de 
garantía de tres años. 
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• Plica Número 17 Suscrita por GRUPISA 
INFRAESTRUCTURAS S.A. , presenta completa la documentación exigida por 
los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 30%, lo que supone un precio de 
483.870,04 euros y con un plazo de ejecución de siete meses. Ofrece un 
incremento del plazo de garantía de tres años. 

• Plica Número 18 Suscrita por ESCONSU S.L., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 21,30%, lo que supone un precio de 544.008,17 euros y con 
un plazo de ejecución de siete meses. Ofrece un incremento del plazo de 
garantía de tres años. 

• Plica Número 19 Suscrita por CONSTRUCCIONES 
AGUILLO S.A. , presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 29,99%, lo que supone un precio de 483.939,16 
euros y con un plazo de ejecución de siete meses. Ofrece un incremento del 
plazo de garantía de tres años. 

• Plica Número 20 Suscrita por SINERKIA 
INFRAESTRUCTURAS / ALDASA UTE, no se procede a la lectura de su 
proposición por introducir en el sobre C documentación relativa al sobre A.. 

La mesa de contratación, con fecha 3 de marzo de 2010, previo 
informe de los servicios técnicos, propone la adjudicación del contrato a la 
empresa LANBIDE, EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. . 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

1º.- LANBIDE, que obtiene un total de 5,600 puntos 
2º.- CONSTR. AGUILLO, que obtiene un total de 5,540 puntos 
3º.- Las empresas EXC. ARRIAGA, CLL, BALGORZA Y GRUPISA, 

obtienen un total de 5,500 puntos cada una 
4º.- COPALSA, que obtiene un total de 5,390 puntos 
5º.- OPACUA, que obtiene un total de 5,300 puntos 
6º.- CIG, que obtiene un total de 5,299 puntos 
7º.- GESALTZA/OLABARRI UTE, que obtiene un total de 4,610 

puntos 
8º.- ESCONSU, que obtiene un total de  4,430 puntos 
9º.- MC/IC CONSTRUCCION UTE, que obtiene un total de 4,280 

puntos 
10º.- ALAVESA OP/CONALVI UTE, que obtiene un total de 4,210 

puntos 
11º.- EXC. SAN MARTIN, que obtiene un total de 3,920 puntos 
12º.- INNOVA, que obtiene un total de 3,350 puntos 

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 ADJUDICACIÓN PROVISIONAL  

1. Adjudicar el contrato de OBRAS DE REFORMA DE LA 
CALLE TXISTULARIS EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ a la empresa 
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LANBIDE, EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. con C.I.F. A01007541, en la 
cantidad de 483.870,04 euros, IVA incluido,  con un plazo de ejecución de SIETE 
MESES y un incremento del plazo de garantía de TRES AÑOS, 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 15 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 20.856,46 euros en concepto de 
garantía definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 167,00 euros en la cuenta de la 
Caja Vital Kutxa de Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 
2097.0178.19.001.8243792 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, 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. 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. 

2.6. 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. 

2.7. 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 4ºF (T/FAX 945-202708 - 639694244 (Nerea) - 
ndiazdearcayal@darzal.com), adjudicataria del contrato de asistencia técnica en 
materia de seguridad y salud de las obras promovidas por el Ayuntamiento de 
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Vitoria-Gasteiz por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 16 de mayo 
de 2008. Antes de la presentación del Plan de Seguridad y Salud a la 
empresa DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCION S.L., el adjudicatario 
provisional deberá ponerse en contacto telefónico (T/FAX 945-202708 - 
639694244 (Nerea)). El plan de seguridad y salud deberá presentarse en 
formato digital y enviarse por correo electrónico: 
ndiazdearcayal@darzal.com. Además deberán notificar a DARZAL 
CONSULTORIA Y PREVENCION S.L. la persona responsable de la obra. 

2.8. 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. 

2.9. Presentar el programa de trabajo en las condiciones 
establecidas en la cláusula 22 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

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

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. 

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de marzo de 2010 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL SERVICIO DE VÍA PÚBLICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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TERMINACIÓN CONVENCIONAL DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE D. 
C.F.A. Y EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ PARA LA 
ELABORACION DE UN PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL 
PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE EN EL TERMINO MUNICIPAL DE 
VITORIA-GASTEIZ 

En sesión ordinaria celebrada por la Comisión de Gobierno con 
fecha 2 de diciembre de 2002, se acordó adjudicar el contrato de 
ELABORACIÓN DE UN PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
VITORIA-GASTEIZ a D. C.F.A. con C.I.F. 41.778.097, en la cantidad de 
162.000,00 euros, con un plazo de ejecución según se establece en la cláusula 5 
del Pliego de condiciones, en las condiciones del Pliego de Condiciones 
Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la 
Proposición. 

La formalización del contrato se llevó a cabo en la fecha 7 de 
enero de 2003. 

Con fecha 15 de enero de 2009, por los Servicios Jurídicos de este 
Ayuntamiento, a solicitud del Concejal Delegado del Area de Ordenación del 
Territorio y Vivienda se emite un informe jurídico (que obra en el expediente) 
sobre distintas cuestiones planteadas en la ejecución del contrato citado. En 
dicho informe se sientan las siguientes conclusiones: 

“Teniendo en cuenta la normativa contractual aludida en el informe 
se puede responder a cada una de las cuestiones sobre las que se pregunta: 

A la “PRIMERA”: ¿Existe un derecho de crédito de la firma 
adjudicataria contra el Ayuntamiento por la documentación presentada respecto 
a la segunda fase y en tal caso ha podido prescribir la acción para reclamar? 

Respuesta: A tenor de lo establecido en el artículo 109 de la Ley de 
Contratos: “los contratos se extinguirán por cumplimiento o por resolución” y el 
punto 1 del artículo 215 trascrito, el contratista tendría en todo caso derecho a 
percibir el precio de los estudios…trabajos o servicios que efectivamente hubiese 
realizado con arreglo al contrato y que hubiesen sido recibidos por la 
administración. A la vista del informe desfavorable de la Sra. Arquitecta, Jefa del 
Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística de 16 de enero de 2006, no 
existe el “derecho de crédito” por la documentación presentada en la segunda 
fase que, según el referido informe, no ha sido recibida por la administración 
municipal. 

Dado que el contrato, todavía existente entre las partes, no se ha 
de extinguir –parece- “por cumplimiento”, si es oportuna y procede su extinción 
“por resolución” por el Organo de contratación, de oficio, mediante el 
procedimiento reglamentario (artículos 109 del Reglamento en relación con el 96 
y 213.4 de la Ley), con el trámite preceptivo de la audiencia del contratista por 
plazo de 10 días naturales. 
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A la “SEGUNDA”: ¿Puede el Ayuntamiento en la actualidad 
resolver este contrato por incumplimiento a pesar del tiempo transcurrido o 
puede haber operado alguna otra causa de extinción del contrato? 

Respuesta: A día de hoy no ha operado causa alguna de extinción 
del contrato. 

En atención al reconocimiento por parte de este Ayuntamiento de 
su incumplimiento parcial por la demora en la decisión, todavía no adoptada, 
sobre la aceptación o no de la documentación presentada el 2 de agosto de 2004 
referida al trabajo de la segunda fase, (en la condición técnica 9ª del pliego de 
condiciones técnicas se preveía su notificación expresa al contratista en el plazo 
de un mes desde su presentación) cabe la resolución por mutuo acuerdo, sin 
que pueda el Ayuntamiento en la actualidad resolver este contrato por 
incumplimiento a pesar del tiempo transcurrido. 

Con fecha 1 de febrero de 2010, por la Arquitecta de Planeamiento 
y Gestión Urbanística del Departamento Municipal de Urbanismo-Planificación, se 
emite un informe en el que se propone la resolución del contrato por mutuo 
acuerdo entre las partes, con abono al contratista de la cantidad de 20.250 euros 
y la devolución de la garantía definitiva (6.480 euros) en su día constituida para 
responder de las obligaciones derivadas del contrato. 

Concedido trámite de audiencia al contratista, éste, con fecha 4 de 
marzo de 2010, presenta un escrito en el que muestra su conformidad con la 
resolución del contrato por mutuo acuerdo, con abono de la cantidad de 20.250 
euros y la devolución de la garantía definitiva (6.480 euros) en su día constituida 
para responder de las obligaciones derivadas del contrato. 

Con fecha 15 de marzo de 2010, por la Jefa del Servicio de 
Contratación se emite un informe en el que se hace constar lo siguiente: 

El art. 111 c) del RD Leg 2/2000, de 16 de junio, establece como 
causa de resolución de los contratos el mutuo acuerdo entre las partes. 

El art. 112.4 del mismo texto legal establece que la resolución por 
mutuo acuerdo sólo tendrá lugar cuando no concurra otra causa de resolución 
imputable al contratista y siempre que razones de interés público hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato. 

En cuanto a los efectos de la resolución por mutuo acuerdo, el art. 
113.2 del RDLeg. 2/2000, de 16 de junio, establece que los derechos de las 
partes se acomodarán a lo validamente estipulado entre la Administración y el 
contratista. 

A la vista de lo expuesto e informado, concurren los requisitos 
legales para resolver por mutuo acuerdo el contrato suscrito entre D. C.F.A. y el 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ para la ELABORACION DE UN PLAN 
ESPECIAL DE PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE EN EL 
TERMINO MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ 
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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, eleva a la Junta de gobierno Local la 
siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: Proceder a la terminación convencional del contrato 
suscrito entre D. C.F.A. y el AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ para la 
ELABORACION DE UN PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL PATRIMONIO 
CULTURAL INMUEBLE EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ, con 
arreglo a las siguientes estipulaciones: 

1. Abonar, previa presentación de factura, a D. C.F.A. la 
cantidad de 20.250 euros, IVA incluido (cantidad en que se valoran los trabajos 
realizados y entregados en la fase de avance del contrato. 

2. Proceder a la devolución a D. C.F.A. de la garantía definitiva 
constituida en su día (6.480 euros) para responder de las obligaciones del 
contrato.ç 

3. El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa y contra 
ella puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante le 
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 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 aquel en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

Vitoria-Gasteiz, 22 de marzo de 2010. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL AREA DE ORDENACION DEL TERRITORIO 
Y VIVIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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AREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 
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Nº 19 

ASUNTO: PRÓRROGA DEL CONTRATO DE LABORES DE APOYO AL 
SERVICIO DE CONGRESOS Y TURISMO EN SU LABOR 
CONGRESUAL. 

I. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de 
abril de 2009, se adjudicaron por el procedimiento abierto los tres lotes del 
expediente de contratación tramitado para la realización de labores de apoyo al 
Servicio Municipal de Congresos y Turismo en su labor congresual, a la empresa 
EULEN, S.A., en los precios ofertados para cada tipo de servicio. 

De conformidad a las disposiciones del Pliego de Cláusulas 
Administrativas particulares que sirvió de base para la licitación, el contrato tenía 
una duración anual de enero a diciembre de 2009 (punto 5), con posibilidad de 
prorroga (punto 6) por mutuo acuerdo de las partes, en cuyo caso se 
actualizarían los precios conforme al IPC. 

II. Dña. Ana Lasarte, en su calidad de Jefa de la Unidad 
Municipal de Congresos y Turismo, mediante informe de 24 de febrero de 2010 
manifiesta su conformidad con la posible prórroga, dada la seriedad y buen hacer 
demostrado por la precitada empresa a lo largo del año que ha estado 
contratada. Así mismo el representante legal de la empresa EULEN, S.A., 
mediante escrito de 3 de marzo de 2010, manifiesta el interés de dicha empresa 
en prorrogar el contrato un año más con incremento del IPC del 2009. 

III. De conformidad a los índices de precios al consumo 
publicados por el Instituto Nacional de Estadística, el índice nacional general para 
el año 2009, ascendió al 0,8 %. 

IV. Existe consignación crediticia suficiente y adecuada en la 
Partida 0815.4517.227.06, denominada “Contratación Empresas de Servicios” 
del presupuesto municipal prorrogado para el año 2010. 

En virtud de lo expuesto, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 279,1 de la Ley30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público y punto VI de la carátula del pliego de condiciones administrativas 
particulares que sirvió de base a la contratación, y siendo competencia de la 
Junta de Gobierno Local las contrataciones y concesiones, la Concejala 
Delegada del Área de Promoción Económica, eleva a la Junta de Gobierno Local 
la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO.- Prorrogar por un año, de enero a diciembre de 2010, 
y hasta un máximo de NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON 
NOVENTA Y SEIS EUROS (91.727,96 €), IVA incluido, el contrato de prestación 
de labores de apoyo al Servicio de Congresos y Turismo, en su actividad 
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congresual,  adjudicado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local el 20 de abril 
de 2009, a la empresa EULEN, S.A., actualizando los precios según la variación 
del Índice de Precios al Consumo del año 2009 que ha sido establecido en el 
0,8%, resultando de tal aplicación los siguientes precio/hora: 

LOTE 1: ATENCIÓN AL PÚBLICO EN LOS PALACIOS 
EUROPA Y VILLA SUSO Y LABORES DE APOYO EN LA OFICINA DE 
CONGRESOS. 

1.1. ATENCIÓN AL PÚBLICO: 

- Laborable día 13,76 euros/hora. 
- Laborable noche y festivo día 14,82 euros/hora. 
- Festivo noche 15,88 euros/hora. 

1.2. APOYO A LA OFICINA DE CONGRESOS: 

- Hora normal 19,04 euros/hora. 
- Hora extra y festivos 20,10  euros/hora. 

LOTE 2.- LABORES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO Y A LOS 
SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL POLIDEPORTIVO EUROPA 

- Laborable día 13,76 euros/hora. 
- Laborable noche y festivo día 14,82 euros/hora. 
- Festivo noche 15,88 euros/hora. 
- Hora nocturna 13,76 euros/hora. 

LOTE 3.- VISITAS GUIADAS A VITORIA-GASTEIZ, VISITAS 
SOLICITADAS PARA EL SERVICIO DE CONGRESOS Y TURISMO. 

- Dos horas de visita. Castellano 33,27 euros 
- Dos horas de visita. Otros idiomas 51,41 euros. 

SEGUNDO.- Dado el pequeño incremento que ha sufrido el 
importe total del contrato, no se estima necesario incrementar la fianza definitiva 
depositada por la empresa adjudicataria. 

TERCERO.- Autorizar el gasto de 91.727,96 €, con cargo a la 
Partida 0815.4517.227.06 denominada “Contratación empresas de Servicios”, del 
presupuesto municipal prorrogado para el año 2010. 

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a la empresa 
adjudicataria, indicando expresamente que el mismo pone fin a la vía 
administrativa y contra el podrá interponer directamente recurso contencioso 
administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Vitoria-
Gasteiz, en el plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente al de su 
notificación, o bien, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo 
órgano que ha dictado la presente resolución, en el plazo de UN MES a contar 
desde el día siguiente al de su notificación y, contra la resolución expresa o 
presunta de éste, recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo 
Contencioso Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES, a 
contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución desestimatoria 
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del recurso o en el plazo de SEIS MESES a contar desde el día siguiente a aquél 
en que se produzca la desestimación presunta del recurso 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 9 de marzo de 2009. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 20 

ASUNTO:  RESCISIÓN Y NUEVA ADJUDICACIÓN DE PABELLÓN EN 
ALQUILER EN EL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS DE 
JUNDIZ. 

ASUNTO RESERVADO. 
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ASESORÍA JURÍDICA
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Nº 21 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 56/10. 

ASUNTO RESERVADO. 
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Nº 22 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 191/10. 

ASUNTO RESERVADO. 
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Nº 23 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 319/10. 

ASUNTO RESERVADO. 
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Nº 24 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 324/10. 

ASUNTO RESERVADO. 
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Nº 25 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 338/10. 

ASUNTO RESERVADO. 
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Nº 26 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 340/10. 

ASUNTO RESERVADO. 
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Nº 27 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 342/10. 

ASUNTO RESERVADO. 
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SERVICIO DE POLICÍA LOCAL
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Nº 28 

Número de Expediente: 2009/CONSOC0176 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO DE 
SUMINISTRO DE CHALECOS DE USO INTERNO ANTIBALAS 
Y ANTIARMA BLANCA PARA EL SERVICIO DE POLICÍA 
LOCAL 

En sesión EXTRAORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno 
Local en la fecha de 30 de diciembre de 2009, se aprobó el expediente de 
contratación del SUMINISTRO DE CHALECOS DE USO INTERNO ANTIBALAS 
Y ANTIARMA BLANCA PARA EL SERVICIO DE POLICIA LOCAL. El presupuesto 
aprobado al efecto fue de 86.100,00 euros, IVA incluido, el plazo de entrega era 
de 45 DIAS y el procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentó la siguiente proposición: Fedur, S.A. 
ofrece 123 unidades a un precio global de 85.608 euros, IVA incluido. 

La Mesa de Contratación, con fecha 10 de febrero de 2010, previo 
informe de los servicios técnicos, propone la adjudicación del contrato a la 
empresa FEDUR, S.A. . 

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 formula la 
siguiente: 

PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL  

1. Adjudicar el contrato de SUMINISTRO DE 123 
CHALECOS DE USO INTERNO ANTIBALAS Y ANTIARMA BLANCA PARA EL 
SERVICIO DE POLICIA LOCAL  a la empresa FEDUR, S.A.  con C.I.F. A-
50096940, en la cantidad de 85.608,00 euros, IVA incluido, con un plazo de 
entrega de 45 DIAS a contar desde la notificación de la adjudicación definitiva, 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 10 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 3.690,00 euros en concepto de 
garantía definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 164,67 euros en la cuenta de la Caja 
Vital Kutxa de Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz nº 2097-0178-13-0010906099 en 
concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los boletines oficiales. 

2.3. Personarse en el Departamento de Seguridad Ciudadana, 
sito en Aguirrelanda nº 8, a efectos de presentar el justificante de la garantía y del 
abono de los gastos del anuncio de licitación en los boletines oficiales 
correspondientes. 
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2.4. Entregar en el citado Departamento 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 Departamento de Seguridad 
Ciudadana 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. 

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 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. 

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de marzo de 2010 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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SERVICIO DE COMUNICACIÓN Y PROTOCOLO
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Nº 29 

Número de Expediente: 2010/CONASP0081 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
PUBLICIDAD ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ EN LOS DISTINTOS MEDIOS  DE COMUNICACION 
SOCIAL EN EL AÑO 2010. 

Por los Servicios Técnicos del Gabinete de Comunicación y 
Protocolo , se ha elaborado el proyecto de PUBLICIDAD ORDINARIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ EN LOS DISTINTOS MEDIOS  DE 
COMUNICACION SOCIAL EN EL AÑO 2010, en el que se justifica la necesidad 
de la misma para garantizar la difusión de la información en los principales 
medios de comunicación, con las condiciones más ventajosas para el 
Ayuntamiento, tanto económicas como en calidad de servicio y siempre 
cumpliendo las normas municipales establecidas en materia de comunicación 
(bilingüismo, lenguaje no sexista, identidad visual corporativa…). 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
220.000 euros IVA incluido.De la cantidad anterior, corresponde en concepto de 
IVA: 30.344,83 euros. 

La duración prevista del contrato será de desde su formalizacion 
hasta el 31 de diciembre de 2010. 

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

Para llevar a cabo la adjudicación de este servicio de Publicidad 
Ordinaria, se establece la valoración de los siguientes aspectos: 

- La reducción sobre los precios (IVA incluido) de los módulos, y 
cuñas fijados por los distintos medios de comunicación social. Los criterios 
objetivos que servirán de base para la adjudicación, serán el de menor precio y el 
nivel de audiencia del medio, con arreglo a los siguientes porcentajes: 

a) Medios escritos, 75% de la puntuación para este concepto, 
repartido de la siguiente manera: 

• El 50% del valor de la puntuación al medio de mayor audiencia. 

• El 30% del valor de la puntuación al 2º medio en el nivel de audiencia. 

• El 20% del valor de la puntuación al promedio del resto de medios. 

b) Medios radiofónicos, el 25% de la puntuación para este 
concepto, repartido de la siguiente manera: 

• El 50% del valor de la puntuación a la emisora de mayor audiencia. 

• El 30% del valor de la puntuación a la 2º emisora en nivel de audiencia. 

• El 20% del valor de la puntuación al promedio del resto de medios. 

Valoración máxima 10 puntos (75% de la valoración para Medios 
Impresos y el 25% puntos para emisoras) 
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Sin perjuicio de lo establecido en el tercer párrafo de la cláusula 
8.3.2.2.6 del pliego de cláusulas administrativas particulares, en caso de empate 
de puntuaciones, se celebrará un sorteo. 

Este expediente de contratación se adjudicará a través del 
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación ya que, 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. 

En el pliego de cláusulas administrativas particulares se 
establecen las siguientes penalidades:No procede fijar penalidades distintas a las 
establecidas en el artículo 196.4 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector público. 

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 Alcalde-Presidente a la Junta de 
Gobierno Local presenta la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación de Publicidad ordinaria 
del ayuntamiento de vitoria-gasteiz en los distintos medios  de comunicacion 
social en el año 2010, que comprende la aprobación del gasto, y los pliegos de 
Claúsulas Administrativas y Técnicas Particulares que obran en el expediente, 
con un presupuesto de 220.000 euros IVA incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
ABIERTO. 

− Nombrar como responsable del contrato a D.ª Ana Rosa 
Moreno Eguinoa, Jefa de Publicidad y Relación con los Medios, Gabinete de 
Comunicación y Protocolo, con las funciones establecidas en el artículo 41 de la 
Ley de Contratos del Sector Público y en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

− 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 22 de marzo de 2010 

EL ALCALDE-PRESIDENTE 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 30 

Número de Expediente: 2010/CONASO0080 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
DISEÑO Y GESTION DE LA CAMPAÑA DE PROMOCION DEL 
USO DEL EUSKERA EN VITORIA-GASTEIZ. 

Por los Servicios Técnicos del  Gabinete de Comunicación y 
Protocolo, se ha elaborado el proyecto de DISEÑO Y GESTION DE LA 
CAMPAÑA DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA EN VITORIA-GASTEIZ, 
en el que se justifica la necesidad de la misma para Animar a la ciudadanía a 
hacer uso de la lengua vasca en todos los ámbitos de su vida (ocio, familia, 
laboral…) y fomentar el aprendizaje entre aquellas personas que aún la 
desconocen. 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
45.000 euros IVA incluido.De la cantidad anterior, corresponde en concepto de 
IVA: 6.206,9 euros. 

La duración prevista del contrato será desde su formalizacion 
hasta  la finalizacion de los trabajos propuestos, no pudiendo extenderse mas alla 
del 31 de diciembre de 2010 

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

Los proyectos presentados se valorarán en función de los 
siguientes criterios: 

Estrategia creativa hasta 65 ptos 

Las líneas estratégicas de comunicación de la Campaña hasta 10 ptos 

Mensajes: Fuerza comunicativa y funcionalidad de los eslóganes para la 
transmisión de las ideas señaladas, calidad lingüística en una  y otra  lenguahasta 
20 ptos 

Identidad Gráfica: Fuerza comunicativa y funcionalidad de la imagen de campaña 
para la transmisión de las ideas señaladas, potencialidad de adaptación a 
múltiples soportes y variedad de los recursos gráficos utilizables. hasta 20 ptos 

Diseño y producción de las piezas de campaña: Adecuación de las mismas a los 
soportes, medios y públicos objetivo. hasta 15 ptos 

Planificación estratégica de medios  hasta 30 ptos 

Elección de los medios y los soportes más adecuados para alcanzar los 
objetivos hasta 15 ptos 
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Propuestas de acciones de calle en días o festividades señaladas para la ciudad 
y/o el territorio histórico, que tengan potencialidad de reunir a gran cantidad de 
público  hasta 5 ptos 

Adecuación de la distribución de las inserciones a los objetivos y grupos 
destinatarios garantizando la mayor cobertura y optimizando los recursos 
económicos disponibles hasta 15 ptos 

Precio ofertado hasta 5 ptos 

A la oferta más ventajosa le otorgará la puntuación máxima de este apartado y al 
resto de ofertas la que les corresponde de forma proporcional. 

Los gastos derivados de derechos de autor, si los hubiera, del material creativo 
presentado y cualquier otro derivado del desarrollo de la campaña serán por 
cuenta de la empresa adjudicataria. 

TOTAL: 100 ptos 

No se admitirán las propuestas de los licitadores que no alcancen 
una puntuación mínima total de 50 puntos. 

Sin perjuicio de lo establecido en el tercer párrafo de la cláusula 
8.3.2.2.6, en caso de empate de puntuaciones, se celebrará un sorteo. 

Este expediente de contratación se adjudicará a través del 
procedimiento negociado con varios criterios de adjudicación ya que, 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. 

En el pliego de cláusulas administrativas particulares se 
establecen las siguientes penalidades:No procede fijar penalidades distintas a las 
establecidas en el artículo 196.4 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector público. 

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 Alcalde-Presidente a la Junta de 
Gobierno Local presenta la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación de Diseño y gestion de la 
campaña de promocion del uso del euskera en vitoria-gasteiz, que comprende la 
aprobación del gasto, y los pliegos de Claúsulas Administrativas y Técnicas 
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Particulares que obran en el expediente, con un presupuesto de 45.000 euros IVA 
incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, justificándose la elección de dicho 
procedimiento por ser el presupuesto del contrato inferior a 200.000 euros, IVA 
excluido (artículos 155 d) y el art. 161.2 de la Ley 30/2007, de Contratos del 
Sector Público.  

− Ordenar la exposición al público y la apertura del procedimiento 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, a cuyo efecto deberán remitirse invitaciones al 
menos a 3 empresas capacitadas para la ejecución del objeto del contrato. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 22 de marzo de 2010 

EL ALCALDE-PRESIDENTE 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 8:25 horas, de todo lo que yo, la 
Secretaria, certifico. 
 
 
 
 

D I L I G E N C I A.- Para 
hacer constar que la presente Acta de 
la sesión extraordinaria celebrada por 
la Junta de Gobierno Local el día 22 
de marzo de 2010 consta de 98 
folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da 
bilkura, 8:25ean. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 
 
 

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

Gobernu Batzarrak 2010eko 
martxoaren 22an egindako aparteko 
bilkuraren akta honek 98 orri dituela 
jasota uzteko. 
 
 

 
LA SECRETARIA / IDAZKARIA, 


