
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 30 DE JULIO DE 2010 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2010EKO 
UZTAILAREN 30EAN EGINDAKO BILKURAREN 

AKTA 

PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: 

Excmo. Sr. D. Patxi Lazcoz Baigorri jauna. 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK 

D. Juan Carlos Alonso Ramírez de la Peciña jauna (PSE-EE) 
Dª María Ángeles Gutiérrez Ondarza andrea (PSE-EE) 
D. Peio López de Munain López de Luzuriaga jauna (PSE-EE) 
Dª Mª Isabel Martínez Díaz de Zugazua andrea (PSE-EE) 
D. Joaquín Esteban Sánchez jauna (PSE-EE) 
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 30 de julio de 2010, 
se reunió en sesión ordinaria la JUNTA 
DE GOBIERNO LOCAL bajo la 
Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde-
Presidente, Don Patxi Lazcoz Baigorri, 
con asistencia de los Concejales 
miembros que más arriba se indican, 
encontrándose asimismo presente la 
Concejala Secretaria de la misma, Dª 
Maite Berrocal Cebrian, que da fe del 
acto. 

 
 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2010eko uztailaren 30ean, 8:00 zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da ohiko bilkuran, Patxi Lazcoz 
Baigorri alkate lehendakaria batzarburu 
zela, eta goian aipatzen diren zinegotzi 
batzordekideak bertan izanik. Bertan 
zen, orobat, zinegotzi idazkaria, Maite 
Berrocal Cebrian andrea, zeinek 
ematen baitu bilkuran jazotakoaren 
fede. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
No asiste la Sra. Cañadas 

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

 
 
 
Abierta la sesión por la 

Presidencia, se trataron los siguientes 
asuntos: 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ez da bertan izan Cañadas 

Mora andrea (PSE-EE), zeinek agertu 
ezina azaldu baitu. 

 
 
 
Batzordeburuak bilkurari ha-

siera eman diolarik, honako gai hauek 
aztertu dira: 

 

 

Nº 1 

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

Leídas las Actas de las sesiones anteriores, celebradas los 
días 23 y 28 de julio 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: 

...//... 
 



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

AREA DE ASUNTOS SOCIALES
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Nº 2 

Número de Expediente: 2010/CONAEI0344 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROGRAMA DE 
EVALUACION EN CASOS DE DESPROTECCION INFANTIL Y 
ADOLESCENTE. 

Por los Servicios Técnicos del departamento de intervención 
social, se ha elaborado el proyecto de PRESTACION DE SERVICIOS DEL 
PROGRAMA DE EVALUACION EN CASOS DE DESPROTECCION INFANTIL Y 
ADOLESCENTE, en el que se justifica la necesidad de la misma para: 

§ Las situaciones de desprotección pueden constituir riesgo 
o desamparo dependiendo de su gravedad, requieren la necesidad de 
fundamentar las intervenciones en una evaluación de la situación de 
desprotección, de las necesidades y recursos, posibilitando así la intervención en 
un plan estructurado. 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
175.000 euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de 1 AÑO, más una posible 
prórroga de un año. 

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

Las empresas licitadoras presentarán un dossier técnico que 
incluya una Memoria Técnica (máximo 50 folios) que desarrolle y amplíe 
los aspectos señalados en el pliego técnico, contemplando , al menos, los 
siguientes contenidos: 

Principios, modelos teóricos y metodologías. 

Normativa legal de referencia. 

Objetivos de actuación. 

Organización, proceso y actuaciones previstas  para la 
consecución de los objetivos establecidos y cumplimiento de las 
condiciones del pliego. 

Modelos de informes. 

Modelo de Memoria anual. 

Protocolo de satisfacción con el servicio recibido por los usuarios. 

Plan de gestión donde se concreten los medios que pone la  
empresa para garantizar la calidad del servicio. 

La calidad de la Memoria se valorará con 35 puntos 

- Las empresas presentarán un dossier con los aspectos 
técnicos de mejora , que se valorarán con 10 puntos. 

- Oferta económica: 55 puntos 
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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 Concejal-Delegado del Área de 
Asuntos Sociales a la Junta de Gobierno Local presenta la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación de Prestacion de 
servicios del programa de evaluacion en casos de desproteccion infantil y 
adolescente, que comprende la aprobación del gasto, y los pliegos de Claúsulas 
Administrativas y Técnicas Particulares que obran en el expediente, con un 
presupuesto de 175.000 euros IVA incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
ABIERTO. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 26 de julio de 2010. 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL ÁREA DE ASUNTOS SOCIALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 3 

Número de Expediente: 2010/CONASP0341 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION DEL 
PROGRAMA BIDATU ADSCRITO AL  SERVICIO DE INFANCIA 
Y FAMILIA. 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Intervención 
Social, se ha elaborado el proyecto de CONTRATACION PROGRAMA BIDATU 
ADSCRITO AL  SERVICIO DE INFANCIA Y FAMILIA, en el que se justifica la 
necesidad de la misma para: 

Los programas de preservación familiar constituyen un valioso recurso para 
atender las situaciones de riesgo moderado, eliminado factores de riesgo que 
propiciarían en última instancia la separación como medida de protección. 

Al mismo tiempo son programas rehabilitadores que intentan rehabilitar el 
núceleo familiar como contexto adecuado para el cuidado del niño/a. 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
537.668,28 euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de TRES AÑOS, 
prorrogable por periodos anuales o inferiores sin que la duración total del 
contrato, incluidas las prórrogas, pueda exceder de 6 años a contar desde su 
inicio. 

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

La adjudicación del contrato se llevará a cabo con arreglo a los siguientes 
criterios: 

1. Calidad del Proyecto técnico y del Plan de gestión de conformidad con los 
criterios básicos establecidos en el Pliego de Condiciones Técnicas………… 35 
puntos 

En el Proyecto Técnico se deben desarrollar y ampliar, al menos, los siguientes 
contenidos: 

 Fundamentos teóricos y legales del Proyecto y modelo de intervención 

 Metodología de trabajo.  

 Programación y evaluación de la intervención 

 Proceso, organización y dinámica de funcionamiento del Programa 

 Coordinación 

En el Plan de Gestión, se concretarán los medios que pone la empresa para 
garantizar la calidad del Servicio 

2. Aspectos técnicos de mejora…………………………..…….….10 puntos 

-Aspectos técnicos de mejora propuestos por los licitadores ………….5 puntos 
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-Conocimientos de euskera a nivel de EGA o equivalente de los profesionales a 
los que no se les requiere su acreditación como requisito de solvencia técnica 
………...5 puntos 

3. Oferta económica…………………………………………..55 puntos 

Para la valoración de la oferta económica se aplicará la siguiente fórmula: 

Puntuación = 55 x (oferta más económica/oferta empresa licitadora)  

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 Concejal-Delegado del Área de 
Asuntos Sociales a la Junta de Gobierno Local presenta la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación de Contratacion programa 
bidatu adscrito al  servicio de infancia y familia, que comprende la aprobación del 
gasto, y los pliegos de Claúsulas Administrativas y Técnicas Particulares que 
obran en el expediente, con un presupuesto de 537.668,28 euros IVA incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento ABIERTO. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 30 de julio de 2010 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL ÁREA DE ASUNTOS SOCIALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 4 

ASUNTO: PRÓRROGA DEL CONTRATO DE GESTIÓN DE LOS 
CENTROS DE DIA CANTON DE SANTA MARIA, CORRERIA Y 
PAULA MONTAL. 

Antecedentes 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local con 
fecha 21  de julio  de 2006 se acordó adjudicar a la ASOCIACION IZAN la gestión 
de los CENTROS DE DIA CANTON DE SANTA MARIA, CORRERIA Y PAULA 
MONTAL. para el período de 1 de septiembre de 2006 a 31 de agosto de 2009, 
siendo el contrato prorrogable por períodos anuales o inferiores , sin que la 
duración total del mismo, incluidas las prorrogas ,pueda exceder de seis años. 

Habida cuenta que existe una ocupación actual del 100% de las 
plazas, y habiendo resultado satisfactorio el desarrollo del contrato por parte de la  
adjudicataria , por los Servicios técnicos del Departamento de Intervención Social 
se ha emitido informe-propuesta de prórroga del contrato para el periodo 
comprendido del 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011. 

Estando prevista en el mismo la revisión anual de precios con 
arreglo a las variaciones que experimente el IPC y habiéndose incrementado este 
índice en un 0,8 %, se propone, así mismo, la revisión del precio, estableciendo el 
importe del contrato en 434.783,79€ (144.927,93 € por cada Centro) para el 
periodo de 1 de septiembre de 2010 a 31 de agosto de 2011, siendo el importe 
correspondiente al periodo de 1 de septiembre a 31 de diciembre de 2010 de 
144.927,93 €.. 

Existe consignación presupuestaria para hacer frente a dicho 
gasto en la partida 11.20.3110.227.94 del presupuesto municipal para 2010, 
quedando su eficacia bajo condición suspensiva a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en la parte que corresponda al ejercicio presupuestario 
2011. 

Visto el artículo 127.1 f) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre de 
Medidas para la modernización del Gobierno Local, el Concejal-Delegado del 
Área de Asuntos Sociales a la Junta de Gobierno Local eleva la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- APROBAR LA PRÓRROGA DEL CONTRATO para la 
gestión de los CENTROS DE DIA CANTON DE SANTA MARIA, CORRERIA Y 
PAULA MONTAL ; suscrito con la ASOCIACION IZAN ,para el período de 1 de 
septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011 por un importe total de 434.783,79€  
siendo la cantidad correspondiente al periodo de 1 de septiembre a 31 de 
diciembre de 2010 de 144.927,93 €;, con cargo a la partida 11.20.3110.227.94 del 
presupuesto municipal  para 2010, quedando su eficacia bajo condición 
suspensiva a la existencia de crédito adecuado y suficiente en la parte que 
corresponda al ejercicio presupuestario 2011. 
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2º.- Notificar la presente resolución a los interesados haciéndoles 
saber que la misma pone fin a la vía administrativa y que contra ella puede 
interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso-administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES a 
contar desde el día siguiente al de su notificación, o bien, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la 
presente resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de 
su notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de 
Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de 
la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de SEIS 
MESES, a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 20 de julio de 2010. 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL AREA DE ASUNTOS SOCIALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 5 

ASUNTO: Prórroga y actualización del contrato para la gestión de los 
centros de día Pablo Neruda 1 y Pablo Neruda 2. 

En sesión ordinaria celebrada por la Comisión de Gobierno con 
fecha 1  de agosto de 2003 se acordó adjudicar a la ASOCIACION IRSE-EBI la 
gestión de los Centros de día Pablo Neruda 1 y Pablo Neruda 2 para el período de 
1 de septiembre de 2003 a 31 de agosto de 2004, siendo el contrato prorrogable 
por períodos anuales o inferiores hasta un máximo de 10 años a contar desde su 
inicio. 

Los Centros de día constituyen una experiencia educativa de tipo 
convivencial en la que una pareja mixta de educadores trabaja desde la 
convivencia en periodo extraescolar con un grupo de 10 niños y niñas con una 
situación familiar diagnosticada de riesgo leve o moderado de desprotección, 
favoreciendo su desarrollo integral y apoyando y trabajando con la familia a fin de 
posibilitar la asunción de los roles parentales en su integridad. 

Habida cuenta que existe una ocupación actual del 100% de las 
plazas y habiendo resultado adecuada la gestión desarrollada por la entidad 
adjudicataria, por los Servicios Técnicos del Departamento de Intervención Social 
se ha emitido informe-propuesta de prórroga del contrato para el período de 1 de 
septiembre de 2010 a 31 de agosto de 2011. 

Estando prevista en el mismo la revisión anual de precios con 
arreglo a las variaciones que experimente el IPC y habiéndose incrementado este 
índice en un 0,8 %, se propone, así mismo, la revisión del precio, estableciendo el 
importe del contrato en 287.166,08 € (143.583,04 € por cada Centro) para el 
periodo de 1 de septiembre de 2010 a 31 de agosto de 2011, siendo el importe 
correspondiente al periodo de 1 de septiembre a 31 de diciembre de 2010 de 
95.722,03 €. 

Existe consignación presupuestaria para hacer frente a dicho 
gasto en la partida 11.20.3110.227.94 del presupuesto municipal para 2010, 
quedando su eficacia bajo condición suspensiva a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en la parte que corresponda al ejercicio presupuestario 
2011. 

Visto el artículo 127.1 f) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre de 
Medidas para la modernización del Gobierno Local, el Concejal-Delegado del 
Área de Asuntos Sociales a la Junta de Gobierno Local eleva la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- APROBAR LA PRÓRROGA DEL CONTRATO para la 
gestión de los Centros de día Pablo Neruda 1 y Pablo Neruda 2 suscrito con la 
ASOCIACION IRSE-EBI para el período de 1 de septiembre de 2010 a 31 de 
agosto de 2011 por importe 287.166,08 €, siendo la cantidad correspondiente al 
periodo de 1 de septiembre a 31 de diciembre de 2010 de 95.722,03 €, con cargo 
a la partida 11.20.3110.227.94 del presupuesto municipal para 2010, quedando 
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su eficacia bajo condición suspensiva a la existencia de crédito adecuado y 
suficiente en la parte que corresponda al ejercicio presupuestario 2011. 

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

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de julio de 2010. 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL AREA DE ASUNTOS SOCIALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 6 

ASUNTO: Prórroga del contrato para Prestación del servicio de 
vigilancia en edificio destinado a dar cabida a recursos de 
acogida y alojamiento 

Por Acuerdo adoptado en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local celebrada con fecha 1 de agosto de 2008 se adjudicó el contrato para 
Prestación del servicio de vigilancia en edificio destinado a dar cabida a recursos 
de acogida y alojamiento a la empresa OMBUDS CIA. DE SEGURIDAD S.A.  por 
importe de 199.915 euros IVA incluido, con un periodo de vigencia comprendido 
del 1 de agosto de 2008 al 31 de julio de 2010, pudiendo ser el contrato objeto de 
prórroga por un periodo anual. 

Habiendo resultado satisfactorio el desarrollo del programa por 
parte de la empresa adjudicataria durante todo el periodo de vigencia del contrato, 
y siendo el mismo prorrogable por periodos un periodo anual, por los Servicios 
Técnicos del Departamento de Intervención Social se ha emitido informe-
propuesta de prórroga del contrato para el periodo comprendido del 1 de agosto 
de 2010 al 31 de julio  de 2011. 

Estando prevista en el contrato la revisión anual de precios con 
arreglo al 85% de la  variación que experimente el IPC, se propone, así mismo, la 
revisión del precio del contrato en un 0,68 %, estableciendo su importe en 
106.754,59 €, IVA incluido, siendo el importe correspondiente al periodo de 1 de 
agosto a 31 de diciembre de 2010 de 44.481,00 €. 

Existe consignación presupuestaria para hacer frente a las 
obligaciones derivadas de la prórroga del contrato en el presupuesto municipal 
para 2010, con cargo a la partida 1115.3152.226.66 

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Prorrogar el contrato para Prestación del servicio de vigilancia 
en edificio destinado a dar cabida a recursos de acogida y alojamiento, suscrito 
con OMBUDS CIA. DE SEGURIDAD S.A.  para el periodo comprendido del 1 de 
agosto de 2010 al 31 de julio  de 2011, por un importe de 106.754,59 €, IVA 
incluido ,con cargo a la partida 1115.3152.226.66 del presupuesto municipal para 
2010. 

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

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 23 de julio de 2010 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL AREA DE ASUNTOS SOCIALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 7 

ASUNTO: Convenio de colaboración con la Asociación Socioeducativa 
IKIRIKI para el desarrollo de un Proyecto de Equinoterapia 
Social. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, tiene entre sus fines la organización y 
prestación de servicios sociales en el ámbito de la infancia y la familia, siendo 
uno de sus objetivos avanzar en la promoción y divulgación de los derechos 
recogidos en la Convención sobre los derechos del niño/a.  

Dentro de sus actividades, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz organiza 
anualmente desde el Departamento de Cultura, en el marco de la Programación 
infantil navideña, -el Parque de Navidad. 

Como viene siendo habitual en los últimos años, el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz entrega la cantidad recaudada con la entrada a este Parque de 
Navidad a una Asociación de la ciudad que trabaja en la defensa de los derechos 
de la Infancia. 

La Asociación Socioeducativa IKIRIKI, inscrita en el Registro Municipal de 
Entidades ciudadanas con el número 972, tiene entre sus objetivos contribuir a la 
creación de una conciencia social sobre los derechos humanos en general y, en 
especial, sobre los derechos de los colectivos más desfavorecidos (infancia, 
inmigrantes…). 

La Asociación Socioeducativa IKIRIKI ha presentado un  Proyecto de 
Equinoterapia Social que desarrollará durante el año 2010, donde se combina la 
técnica de la equitación y el conocimiento del comportamiento del caballo, con la 
necesidad de educar y/o reeducar determinadas actitudes personales y/o de un 
colectivo en dificultad social.  

Teniendo ambas entidades objetivos comunes, por los Servicios 
Técnicos del Departamento de Intervención Social se ha emitido informe-
propuesta de firma de un Convenio de colaboración con la Asociación 
Socioeducativa IKIRIKI para el desarrollo de un Proyecto de Equinoterapia Social 
durante el año 2010 ,siendo la aportación económica municipal de 26.187 €. 

Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a dicho 
gasto en la partida 11.20.3110.489.00 del presupuesto municipal para 2010. 

Visto el Decreto de Alcaldía de Delegación de competencias de fecha 18 
de junio de 2007, el Concejal-Delegado del Area de Asuntos Sociales, a la Junta 
de Gobierno Local, eleva la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar la firma de un Convenio de Colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación Socioeducativa IKIRIKI para el 
desarrollo de un Proyecto de Equinoterapia Social , con una duración hasta el 31 
de Diciembre de 2010, con una aportación económica municipal de 26.187,00 €, 
con cargo a la partida 11.20.3110.489.00 del presupuesto municipal para 2010. 
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2º.- Comunicar a la Asociación Socioeducativa IKIRIKI el presente 
Acuerdo. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de julio de 2010. 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL AREA DE ASUNTOS SOCIALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 8 

ASUNTO: Convenio entre la Administración de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la 
encomienda de gestión del Servicio de Punto de Encuentro 
Familiar. 

El Decreto 124/2008, de 1 de julio, regulador de los puntos de 
encuentro familiar por derivación judicial en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco establece que el Departamento del Gobierno Vasco competente en 
materia de servicios sociales , creará y garantizará el funcionamiento de Puntos 
de Encuentro Familiar, como servicio de responsabilidad pública, declarándose 
los mismos de acción directa en virtud de lo previsto en el artículo 40.3 de la Ley 
12/2008 de Servicios Sociales. 

El Servicio de infancia y Familia del Departamento de Intervención 
Social creó en 1986 el Servicio de Visitas, que en la actualidad viene organizando 
la totalidad de las visitas por derivación judicial. 

Careciendo el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de 
medios materiales y técnicos necesarios e idóneos para la prestación del 
servicio de Puntos de Encuentro Familiar en Álava, se ha dirigido propuesta al 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  para la firma de un acuerdo de colaboración 
para la encomienda de gestión de este servicio en el Territorio Histórico de Álava. 

Considerando las partes conveniente la articulación de la 
colaboración necesaria para la prestación del Servicio de Puntos de Encuentro 
Familiar por derivación judicial, por los Servicios técnicos del Departamento de 
Intervención Social se ha emitido informe-propuesta de firma de un Convenio de 
colaboración con la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
para la encomienda de gestión del Servicio de Puntos de Encuentro Familiar en 
Álava al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con una aportación económica por 
parte del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales por importe de 200.000 € 
,durante el periodo comprendido desde la fecha de su firma hasta el 31 de 
diciembre de 2010, y con efectos desde el 1 de enero de 2010. 

Visto el Decreto de Alcaldía de 18 de junio de 2007 sobre 
delegación de Competencias, el Concejal-Delegado del Area de Asuntos 
Sociales, a la Junta de Gobierno Local, eleva la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar la firma de un Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Administración de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco para la encomienda de gestión del Servicio de Puntos de 
Encuentro Familiar en Álava, con un periodo de duración del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2010, y una aportación económica del Departamento de empleo y 
asuntos sociales del Gobierno Vasco por importe de 200.000 €. 
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2º.- Comunicar al Departamento de empleo y asuntos 
sociales del Gobierno Vasco el presente Acuerdo. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 23 de julio de 2010 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL AREA DE ASUNTOS SOCIALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 9 

ASUNTO: Convenio entre la Administración de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la 
encomienda de gestión del Servicio de Mediación Familiar. 

La Ley 1/2008, de 8 de febrero , de Mediación Familiar, establece 
en cuanto al régimen competencial que, el Departamento del Gobierno Vasco 
competente en materia de mediación familiar ,garantizará, en colaboración con el 
resto de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco y en el ámbito de sus competencias, la existencia de servicios públicos 
integrales de mediación familiar y el acceso de todos los ciudadanos y 
ciudadanas a los servicios de mediación familiar. Así mismo, fomentará la 
existencia de programas de iniciativa social relacionados con la materia, siempre 
y cuando se consideren necesarios para completar las actuaciones previstas por 
los servicios públicos. 

Asimismo se atribuye a las entidades locales el fomento, en 
colaboración con el departamento del Gobierno Vasco competente en la materia, 
de la mediación familiar. 

Careciendo el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de 
medios materiales y técnicos necesarios e idóneos para la prestación del 
servicio de Mediación Familiar en Álava, se ha dirigido propuesta al Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz  para la firma de un acuerdo de colaboración para la 
encomienda de gestión de este servicio en el Territorio Histórico de Álava. 

Considerando las partes conveniente la articulación de la 
colaboración necesaria para la prestación del Servicio de Mediación Familiar, por 
los Servicios técnicos del Departamento de Intervención Social se ha emitido 
informe-propuesta de firma de un Convenio de colaboración con la 
Administración de la Comunidad Autónoma del País  Vasco para la encomienda 
de gestión del Servicio de Mediación Familiar en Álava al Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, con una aportación económica por parte del Departamento de Empleo y 
Asuntos Sociales por importe de 200.000 € ,durante el periodo comprendido 
desde la fecha de su firma hasta el 31 de diciembre de 2010, y con efectos 
desde el 1 de enero de 2010. 

Visto el Decreto de Alcaldía de 18 de junio de 2007 sobre 
delegación de Competencias, el Concejal-Delegado del Area de Asuntos 
Sociales, a la Junta de Gobierno Local, eleva la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar la firma de un Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Administración de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco para la encomienda de gestión del Servicio de Mediación Familiar 
en Álava, con un periodo de duración del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010, y 
una aportación económica del Departamento de empleo y asuntos sociales del 
Gobierno Vasco por importe de 200.000 €. 
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2º.- Comunicar al Departamento de empleo y asuntos 
sociales del Gobierno Vasco el presente Acuerdo. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 23 de julio de 2010 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL AREA DE ASUNTOS SOCIALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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AREA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
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Nº 10 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y BASES DE LA 
CONVOCATORIA PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS 
ORGANIZADAS POR ASOCIACIONES DEDICADAS A LA 
ATENCIÓN DE PERSONAS CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES, CURSO 2010/2011 

El Servicio de Programas Educativos del Departamento Municipal 
de Educación ha estimado la necesidad de apoyar a asociaciones que atiendan a 
personas con necesidades educativas especiales para la organización y gestión 
de actividades formativas, informativas o de sensibilización social que 
promocionen y promuevan la integración escolar y/o social de las citadas 
personas. 

Para ello, existe la partida presupuestaria 05.10.3210.481.75 
denominada “Asociación de Personas con Discapacidad” que cuenta con una 
dotación de de 12.693,00 euros para hacer frente a las obligaciones que puedan 
derivar de la presente convocatoria. 

Por parte de los servicios técnicos se han elaborado las 
correspondientes bases reguladoras de la convocatoria para actividades 
educativas organizadas por asociaciones dedicadas a la atención de personas 
con necesidades educativas especiales, curso 2010/2011. 

Visto el Decreto de la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de junio 
de 2007, la Concejala Delegada del Departamento de Educación, eleva a la Junta 
de Gobierno Local la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Aprobar la convocatoria y las bases de la convocatoria para la 
concesión de ayudas a la realización de ACTIVIDADES EDUCATIVAS 
ORGANIZADAS POR ASOCIACIONES DEDICADAS A LA ATENCIÓN DE 
PERSONAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, curso 
2010/2011, con un presupuesto de 12.693,00 euros. 

El presente gasto se efectuará con cargo a la Partida 
05.10.3210.481.75 del Presupuesto de Educación denominada “Asociación de 
Personas con Discapacidad”. 

Comunicar a las asociaciones interesadas las bases de la 
convocatoria, iniciando el plazo para la presentación de solicitudes de ayuda del 
curso 2010/2011. 
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Hacer público el correspondiente anuncio oficial en el Boletín 
Oficial del Territorio Histórico de Alava. 

En Vitoria-Gasteiz, a 19 de julio de 2009. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 11 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y BASES DE LA 
CONVOCATORIA DE AYUDAS PSICOPEDAGÓGICAS, PARA 
EL CURSO 2010/2011 

El Departamento Municipal de Educación ha considerado 
necesario facilitar ayudas psicopedagógicas a escolares con problemas de 
aprendizaje, de forma que se compensen educativamente los efectos de las 
posibles carencias contextuales que puedan sufrir dichos niños/as. 

Asimismo, se pretende complementar la labor desarrollada por la 
Administración Educativa y Sanitaria, ayudando a los escolares cuyas familias no 
puedan ayudarlos en sus problemas de aprendizaje, siempre y cuando la 
etiología de esos problemas no radique en discapacidades o en alteraciones 
severas de la personalidad. 

Dicha ayuda se materializa en una subvención económica con 
arreglo a lo siguiente: 

− La ayuda se concede de acuerdo a las solicitudes 
admitidas y a los informes presentados por cada centro escolar. 

− Los escolares beneficiarios de estas ayudas reciben 
durante el curso escolar 2 sesiones semanales con el gabinete psicopedagógico 
correspondiente. 

− El centro escolar remitirá al Departamento de Educación 
un informe trimestral sobre la evaluación de cada escolar, adjuntando factura 
emitida por el gabinete psicopedagógico. Todo ello, es requisito necesario para 
continuar con la recepción de la ayuda concedida. 

Dichas ayudas serán con cargo a la consignación presupuestaria 
de la partida 05.10.3213.480.04 del presupuesto del Dpto. Municipal de 
Educación. 

Por todo ello, la Concejala Delegada del Departamento de 
Educación, en uso de las facultades que le confiere el Decreto de Alcaldía de 
fecha 20 de junio de 2007, a la Junta de Gobierno Local eleva la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Aprobar la CONVOCATORIA Y BASES DE LA CONVOCATORIA 
DE AYUDAS PSICOPEDAGÓGICAS PARA EL CURSO 2010/2011, en la 
cantidad total de 100.000,00 €, con cargo a la partida 05.10.3213.480.04 del 
Departamento de Educación. 

Comunicar a los centros educativos las Bases de la presente 
Convocatoria. 

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

Vitoria-Gasteiz, 19 de julio de 2010 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 12 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y BASES DE LA 
CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS A LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 
COMPLE-MENTARIAS, CURSO 2010/2011 

DICTAMEN: 

Por el Departamento Municipal de Educación, se viene 
convocando anualmente procedimiento para la concesión de ayudas a la 
promoción de actividades extraescolares promovidas en centros docentes no 
universitarios del municipio de Vitoria-Gasteiz. 

En el presupuesto municipal y en la partida 05.10.3213.480.01 
“Subvención Actividades Extraescolares” existe una dotación presupuestaria de 
69.870,00 euros para hacer frente a las obligaciones que puedan derivar de la 
convocatoria de ayudas a actividades extraescolares y complementarias para el 
curso 2010/2011. 

Por parte de los servicios técnicos se ha elaborado el 
correspondiente pliego de bases reguladoras de la CONVOCATORIA DE 
AYUDAS A LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 
COMPLEMENTARIAS, CURSO 2010/2011. 

Visto el Decreto de la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de junio 
de 2007, la Concejala Delegada del Departamento de Educación, eleva a la Junta 
de Gobierno Local la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Aprobar la convocatoria y las bases de la convocatoria para la 
concesión de ayudas a la realización de ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 
COMPLEMENTARIAS DURANTE EL CURSO 2010/2011 promovidas por 
centros docentes no universitarios del municipio de Vitoria-Gasteiz, con un 
presupuesto de 69.870,00 euros. 

El presente gasto se efectuará con cargo a la Partida 
05.10.3213.480.01 del Presupuesto de Educación “Subvención a Actividades 
Extraescolares”. 

Comunicar a los centros educativos las bases de la convocatoria, 
iniciando el plazo para la presentación de solicitudes de ayuda del curso 
2010/2011. 



 

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. 

Hacer público el correspondiente anuncio oficial en el Boletín 
Oficial del Territorio Histórico de Alava. 

En Vitoria-Gasteiz, a 19 de julio de 2010. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 13 

Número de Expediente: 2010/CONASP0247 

ASUNTO: ADJUDICACION DEFINITIVA DEL CONTRATO DE SERVICIO 
MEDICO DE ATENCION AL DEPORTISTA 2010.2011 

En sesión  celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha de 
18 de junio de 2010, se aprobó el expediente de contratación de SERVICIO 
MEDICO DE ATENCION AL DEPORTISTA.2010.2011. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 74.000,00 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de 1 OCTUBRE 2010 A 30 SEPTIEMBRE 
2011. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

Por la Junta de Gobierno Local de 9 de Julio de 2010 se adjudicó 
provisionalmente el contrato de SERVICIO MEDICO DE ATENCION AL 
DEPORTISTA.2010.2011 a la empresa SERVICIOS MEDICOS DEPORTIVOS 
DE ALAVA SC con CIF G01142991 en la cantidad de 74.000,00, IVA incluido. 

Por la empresa SERVICIOS MEDICOS DEPORTIVOS DE 
ALAVA SC 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. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. Adjudicar definitivamente el contrato de SERVICIO 
MEDICO DE ATENCION AL DEPORTISTA.2010.2011 a la empresa 
SERVICIOS MEDICOS DEPORTIVOS DE ALAVA SC con C.I.F. G01142991, en 
la cantidad de 74.000,00 euros,  con un plazo de ejecución de ONCE meses ( 1 
OCTUBRE 2010 A 30 SEPTIEMBRE 2011) , 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 
escritura de constitución deberá aportarse antes de la formalización del contrato. 

3. El incumplimiento de este plazo, por causa imputable al 
contratista constituirá incumplimiento contractual, y podrá dar lugar a la 
resolución del contrato. 
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4. En caso de incumplimiento del contrato se impondrán las 
penalidades previstas 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, 28 de Julio de 2010 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 14 

ASUNTO: APROBACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 
EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA 
FEDERACIÓN ALAVESA DE FÚTBOL PARA DESARROLLO 
DEL FÚTBOL Y  HABILITACIÓN DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS A LA PRÁCTICA DEL FÚTBOL EN LA 
TEMPORADA 2010.2011. 

Antecedentes 

Vitoria-Gasteiz cuenta con diversas instalaciones deportivas municipales 
destinadas al fútbol en los barrios de la ciudad. Para el desarrollo del fútbol se 
construyen, generalmente, instalaciones específicas que necesitan de una 
gestión interesada y compartida con la Federación Alavesa de Fútbol que aglutina 
y ordena la práctica deportiva en las diferentes modalidades relacionas con el 
fútbol. 

El Departamento Municipal de Deporte considera necesario articular los 
mecanismos necesarios para que las instalaciones deportivas municipales 
destinadas al fútbol sean adecuadamente utilizadas y fomentar de esta manera la 
práctica deportiva del fútbol. 

Así, la correcta utilización de instalaciones de campos de fútbol en la  
temporada 2010-2011 hace preciso contar con la colaboración de la Federación 
Alavesa de Fútbol. 

La Federación Alavesa de Fútbol es una entidad deportiva de carácter 
privado de base asociativa y con funciones públicas, y como tal, agente 
colaborador de la administración y declarada por efecto de la Ley Vasca del 
deporte 14/1998, de Utilidad Pública. Tiene como fin principal el fomento de la 
práctica deportiva del fútbol en el territorio histórico de Álava.  

Ayuntamiento y Federación Alavesa de Fútbol consideran que colaborar 
en la gestión de las instalaciones municipales dedicadas específicamente a la 
práctica del  fútbol será beneficioso tanto a nivel organizativo como deportivo. 

En el vigente presupuesto del Ayuntamiento de Vitoria-Gastéis consta en 
el capítulo IV una partida con el siguiente literal: “convenios campos de fútbol”. 

El artículo 13 de la Ordenanza Municipal de Subvenciones (BOTHA núm. 
5, de 13/01/2006) dispone que los convenios serán el instrumento para canalizar 
las subvenciones previstas nominativamente en los presupuestos del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y que los convenios establecerán las 
condiciones y compromisos aplicables de conformidad con lo previsto en dicha 
Ordenanza y resto de normas de general aplicación. 

Por su parte, el Reglamento de la Ley General de Subvenciones (RD 
887/2006, de 21 de julio) en su artículo 65 prevé que el convenio tendrá el 
carácter de bases reguladoras de la concesión a los efectos de lo dispuesto en la 
Ley General de Subvenciones y determina el contenido necesario del convenio. 
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Por todo lo expuesto 

Existiendo consignación económica adecuada y suficiente en la partida 
2010/1210.4521.481.68 

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: Aprobar la formalización de un convenio de colaboración con 
la Federación Alavesa de Fútbol para la dinamización y uso de instalaciones 
deportivas municipales en la práctica del fútbol, así como desarrollo y ordenación 
del fútbol para la temporada 2010-11 (septiembre de 2010a agosto de 2011) por 
un importe total de 507 848,52€  (quinientos siete mil ochocientos cuarenta y 
ocho euros con cincuenta y dos céntimos) facultando al Alcalde para su firma. 

SEGUNDO: Aprobar la Autorización y Disposición de gasto por un 
importe de 279.719,27 euros correspondientes al ejercicio 2010 con cargo a 
la partida 2010/1210.4521.481.68, quedando la vigencia del convenio sujeta a la 
condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en el 
presupuesto de 2011 para la parte de la subvención correspondiente a dicho 
ejercicio. 

TERCERO: Notificar a los interesados el presente acuerdo, 
determinando fecha y hora para su formalización. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen 

En Vitoria-Gasteiz, a  26 de Julio de 2010 

LA CONCEJALA  DELEGADA DEL AREA DE EDUCACION, CULTURA Y 
DEPORTES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 15 

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

Con fecha 22 de julio de 2010 se reunió el Órgano de Valoración 
encargado de estudiar y comprobar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el apartado décimo de las bases reguladoras por el programa de 
fiestas presentado por la Entidad Local de Ullibarri Olleros y considera que los 
cumple, por lo que propone que se le conceda subvención para la organización 
de los festejos. 

CONSIDERANDO que con fecha 26 de febrero de 2010, fueron 
aprobadas por la Junta de Gobierno Local las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones para fiestas en barrios y entidades locales menores de 
población del Término Municipal de Vitoria-Gasteiz, las cuales ha cumplido la 
entidades solicitante, además de cumplir lo establecido en el artículo  170.2 de la 
Ley Reguladora de Haciendas Locales que regula el pago de subvenciones a 
terceros y que según consta en documento que forma parte del expediente, la 
solicitante de la subvención se encuentra al día en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias con respecto al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

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

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

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

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de julio de 2010. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL AREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 16 

ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA 
ASOCIACIÓN LUIS ARAMBURU BIG BAND 

La Asociación Luis Aramburu Big Band, tiene entre sus fines la realización del Big 
Band Festival de Vitoria-Gasteiz, que este año cumple su 7ª edición. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene prevista una subvención para la 
Asociación Luis Aramburu Big Band en el presupuesto del Departamento 
Municipal de Cultura, para la realización de la mencionada actividad, existiendo 
consignación adecuada y suficiente en la partida 06.16.4511.489.63 del mismo. 

CONSIDERANDO que la Asociación Luis Aramburu Big Band está inscrita en el 
Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  con el 
número 440. 

Siendo de aplicación el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, 
General de Subvenciones y la Ordenanza Municipal Reguladora de las mismas, 
por lo que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz podrá conceder de forma directa las 
subvenciones previstas nominativamente en los presupuestos en los términos 
recogidos en los convenios, la Concejala Delegada del Área de Educación, 
Cultura y Deporte, en virtud de los Decretos de Alcaldía de fechas 18 y 20 de 
junio de 2007 y el Acuerdo de la Junta de gobierno Local de 20 de junio de 2007, 
sobre Delegación de competencias, eleva a la consideración de la Junta de 
gobierno Local la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

APROBAR el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
y la Asociación Luis Aramburu Big Band y  ABONAR la cuantía de 10.584 euros 
en concepto de subvención para la realización de la séptima edición de la Big 
Band Festival, con cargo a la partida 06.16.4511.489.63 del presupuesto del 
Departamento de Cultura.   

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de julio de 2010. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL AREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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AREA DE MEDIO AMBIENTE
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Nº 17 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 
DE HOSTELERÍA DE ALAVA PARA LA MEJORA DE LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS 
DE HOSTELERÍA.  

Que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz desea minimizar los 
riesgos para la salud que se pueden derivar por manipulaciones incorrectas de 
los alimentos, estado sanitario de las instalaciones o falta de educación sanitaria 
de los manipuladores en los locales de hostelería de la ciudad, siendo interés de 
la Asociación de Empresas de Hostelería de Álava el participar en programas con 
este mismo objetivo, dados los perjuicios económicos y de alarma que se crean 
ante un brote de toxiinfección alimentaría. 

Que en el Reglamento (CE) 852/2004 del Parlamento y del 
Consejo de 29 de abril, relativo a la higiene de los productos alimenticios, se 
establece las responsabilidades de los fabricantes, las autoridades competentes, 
los requisitos estructurales, operativos e higiénicos de los establecimientos, 
requisitos sanitarios del almacenamiento y transporte de los productos 
alimenticios, haciendo especial hincapié en la adopción de programas de 
autocontrol sanitario y de seguimiento de puntos críticos de control higiénico, 
estableciendo específicamente en su artículo primero la responsabilidad principal 
de los operadores de empresa alimentaria en materia de higiene de los 
productos. 

Que en el mismo Reglamento (CE) nº 852/2004 y en su capítulo 
XII se establece en relación a la formación que “Los Operadores de empresas 
alimentarias deberán garantizar: 

ü La supervisión y la instrucción o formación de los 
manipuladores de productos alimenticios en cuestiones de higiene alimentaria, 
de acuerdo con su actividad laboral; 

ü Que quienes tengan a su cargo el desarrollo y 
mantenimiento del procedimiento mencionado en el apartado 1 del artículo 5 del 
presente Reglamento o la aplicación de las guías pertinentes hayan recibido una 
formación adecuada en lo tocante a la aplicación de los principios del APPCC; y  

ü El cumplimiento de todos los requisitos de la legislación 
nacional relativa a los programas de formación para los trabajadores de 
determinados sectores alimentarios.” 

La Asociación de Hostelería de Álava se encargará de: 

Ø La organización de los Cursos de Manipuladores de 
Alimentos, siguiendo la normativa vigente en la materia.  

Ø El fomento y desarrollo de los programas de autocontrol 
sanitario, con establecimiento del sistema de análisis de riesgo y control de los 
puntos críticos. La prioridad en la implantación de estos programas se 
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establecerá por las autoridades sanitarias comenzándose por los 
establecimientos de mayor impacto sanitario, en función del tamaño del mismo y 
del número de comidas que sirvan. 

Ø  El fomento, implantación y renovación de los sistemas 
protectores de alimentos. 

La cuantía máxima a aportar por el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz será de 10.800 € (DIEZ MIL OCHOCIENTOS EUROS). 

Para la realización de dicho programa se propone la firma de un 
Convenio de colaboración, al amparo de las competencias otorgadas en la 
materia a los entes locales por los artículos 25 y 28 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por Ley 11/1999, 
de 21 de abril; RDL 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; 
Ley 8/1997, de Ordenación Sanitaria de Euskadi; Reglamento (CE) nº 852/2004 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene 
de los productos alimenticios, Decreto de Alcaldía de 20 de junio de 2007, 
Convenio citado y demás legislación aplicable, eleva a esta Comisión la 
siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y la Asociación de Empresarios de Hostelería de Álava para la 
mejora de la seguridad alimentaria en los establecimientos de hostelería en los 
términos del documento adjunto y por una duración hasta el 31 de diciembre de 
2010. 

2º.- Realizar un contraído de 10.800 € (DIEZ MIL OCHOCIENTOS 
EUROS), con cargo a la partida 07.14.4112.22719 de los presupuestos de esta 
Corporación. 

En Vitoria-Gasteiz, a 15 de julio de 2010. 

POR EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y 
CONSUMO, 

QUEDA AROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 18 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN SOS-VITORIA PARA 
EL FOMENTO DE LA ADOPCIÓN DE ANIMALES 
ABANDONADOS DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL DE 
ARMENTIA. 

El presente Convenio tiene por objeto el fomento de la adopción de animales 
abandonados del Centro de Protección Animal de Armentia gestionado por este 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

Se propone la firma de con Convenio de colaboración con la Asociación Sos-
Vitoria con las siguientes actividades y objetivos: 

ü El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz pone a disposición de Sos-Vitoria los 
animales albergados en el Centro de Protección Animal para facilitar la 
adopción de los mismos, convenientemente desparasitados, vacunados y 
con el dispositivo de identificación electrónica. 

ü La Asociación Sos-Vitoria se compromete a gestionar adopciones incluso 
fuera de nuestras fronteras y facilitar el transporte junto con el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y contribuirá al bienestar veterinario de los 
animales albergados en el CPA. Para ello difundirá folletos, revistas, ….. 

ü La Asociación Sos-Vitoria se compromete a efectuar una campaña a fin de 
favorecer y promover las adopciones de animales albergados en el CPA  

La cuantía máxima a aportar por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz será de 
13.500 € (TRECE MIL QUINIENTOS EUROS). 

Con el objeto de dar cumplimiento a estos fines, el Concejal-Delegado del 
DEMSAC, a la vista de las competencias atribuidas a las autoridades de las 
Corporaciones Locales por la vigente Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, modificada por Ley 11/1999, de 21 de abril; RDL 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; Ley 8/1997, de 
Ordenación Sanitaria de Euskadi; RDL 2/2000; Convenio citado, y demás 
legislación aplicable, eleva a esta Junta de Gobierno Local la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
y la Asociación Sos – Vitoria para el fomento de la adopción y contra el 
abandono de animales en los términos del documento adjunto y por una duración 
hasta el 31 de diciembre de 2010. 
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2º.- Realizar un contraído de 13.500 € (TRECE MIL QUINIENTOS EUROS), con 
cargo a la partida 07.14.4111.48194 de los presupuestos de esta Corporación. 

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de julio de 2010. 

POR EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y 
CONSUMO, 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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AREA DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y VIVIENDA 
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Nº 19 

Número de Expediente: 2010/CONASP0201 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO DE 
TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN 
HORIZONTAL, AÑO 2010 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 4 de junio de 2010, se aprobó el expediente de contratación de 
TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, AÑO 2010. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 64.559,80 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 FERROSER 
INFRAESTRUCTURAS S.A. , presenta completa la documentación exigida por 
los Pliegos de Condiciones. Ofrece un precio de 51.647,84 euros y con un plazo 
de ejecución de tres meses. 

• Oferta Número 2 Suscrita por VANOS S.A. , presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece un 
precio de 58.103 euros y con un plazo de ejecución de tres meses. 

• Oferta Número 3 Suscrita por API MOVILIDAD, S.A. , 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece un precio de 51.647,84 euros y con un plazo de ejecución de tres meses. 

La mesa de contratación, con fecha 28 de julio de 2010, previo 
informe de los servicios técnicos, propone la adjudicación del contrato a la 
empresa API MOVILIDAD, S.A. . 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

1º.- API MOVILIDAD SA, que obtiene un total de 5,75 puntos 

2º.- VANOS, SA, que obtiene un total de 3,00 puntos 

La oferta de la empresa FERROSER no se valora por 
incumplimiento del pliego de condiciones técnicas.  

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 
Movilidad y Transporte a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 
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PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL  

1. Adjudicar el contrato de TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE 
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, AÑO 2010 a la empresa API MOVILIDAD, S.A.  
con C.I.F. A-78015880, en la cantidad de 44.524 euros IVA no 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 2.226,20 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. 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 
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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 30 de julio de 2010 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
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Nº 20 

Número de Expediente: 2010/CONASP0332 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
TRABAJOS DE CONSERVACION DE LAS ZONAS VERDES DE 
LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ. 

Por los Servicios Técnicos del departamento de URBANISMO-
INFRAESTRUCTURAS, se ha elaborado el proyecto de TRABAJOS DE 
CONSERVACION DE LAS ZONAS VERDES DE LA CIUDAD DE VITORIA-
GASTEIZ, en el que se justifica la necesidad de la misma en  la búsqueda de la 
calidad en la jardinería de nuestras zonas verdes, que, en el caso de ocho 
grandes parques y los colegios, incluyen la limpieza de los mismos. Este servicio 
se ejecutará con métodos, prácticas y productos más respetuosos para el medio 
ambiente y la salud laboral e incluirá, entre otros, la correcta gestión de los 
residuos. 

El contrato se estima idóneo para la consecución de su objeto. La 
naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse con el contrato 
y la idoneidad del objeto del contrato y su contenido para satisfacerlas se detallan 
en la Memoria que obra en el expediente y la tramitación de urgencia por las 
causas siguientes:La necesidad de la finalización de su tramitación antes del 31 
de diciembre ya que el mismo entra en vigor el 1 de enero de 2011 

El presupuesto anual  del referido contrato asciende a la cantidad 
de 3.622.310,77 euros IVA incluido.De esta cantidad corresponde en concepto de 
IVA(18%)  la cantidad de 552.555,88 euros 

La duración de este contrato será de 4 años a contar desde el 1 
de enero de 2011. El contrato podrá ser prorrogado anualmente por mutuo 
acuerdo de ambas partes, hasta un máximo de 2 años. 

El adjudicatario vendrá obligado a prorrogar el contrato  durante 
un plazo de 6 meses hasta garantizar que se haya formalizado el contrato 
con el nuevo adjudicatario correspondiente. Si transcurrido el citado plazo de 
6 meses no se hubiera formalizado el nuevo contrato, el servicio seguirá 
siendo prestado por el contratista hasta la formalización del citado contrato. 

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

- La adjudicación se realizará por lotes de trabajo. El licitador podrá 
presentar su oferta a uno, varios o a todos los lotes. 

- Se entregará una oferta independiente para cada lote al que 
concurra el licitante. 

- La oferta comprenderá la Proposición Económica (sobre A) y la 
Memoria Técnica (sobre C). 

1. PROPOSICIÓN ECONÓMICA (sobre A). (25 puntos) 

LOTES 1, 2, 3 Y 4. 
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- Se presentará en el “sobre A” la PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
consistente en la baja en el precio de cada lote (%) para la realización de 
todas las labores del lote: 1 punto por cada 1% de baja lineal sobre el 
precio total del lote, hasta un máximo de 25 puntos. En la proposición 
deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto 
sobre el Valor Añadido (18%)  que deba ser repercutido. 

Se deberán incluir junto a la baja (precio global por cada lote) los 
precios unitarios con los que se realiza la oferta. Estos valores suponen 
un compromiso para las futuras ampliaciones. Los precios unitarios 
ofertados dentro de cada Lote en ningún caso podrán superar el 
presupuesto del mismo o de sus Sublotes. 

Los precios indicados en este pliego son siempre con IVA incluido (18%). 

- LOTE 1: 2.763.463,92 EUROS IVA incluido (De esta cantidad 
corresponde en concepto de I.V.A.  la cuantía de 421.545, 34 euros ) 

o 1 SIEGA DE VARIAS ZONAS VERDES URBANAS: 1.473.251,14 
EUROS. 

§ 2.417.024 M2 DE SIEGA DE CÉSPED AL PRECIO 
UNITARIO A*. 

o 2 ESCARDA Y CAVADO DE MACIZOS: 315.068,61 EUROS. 

§ 37.656 M2 DE ESCARDA Y CAVADO DE ROSALES AL 
PRECIO UNITARIO B1*. 

§ 61.376 M2 DE ESCARDA Y CAVADO DE MACIZOS DE 
ARBUSTOS CON LÁMINA ANTIRAÍCES AL PRECIO 
UNITARIO C1*. 

§ 90.933 M2 DE ESCARDA Y CAVADO DE MACIZOS DE 
ARBUSTOS EN TIERRA AL PRECIO UNITARIO C2*. 

o 3 SIEGA Y DESBROCE Y ESCARDA DE ARBUSTOS DE LAS 
ZONAS VERDES DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES Y 
OTROS: 365.006,07 EUROS 

§ 695.762 M2 DE CORTE DE CÉSPED AL PRECIO 
UNITARIO D1*. 

§ 263.112 M2 DE CORTE DE CÉSPED AL PRECIO 
UNITARIO D2*. 

§ 980 M2 (90+890) DE ESCARDA Y CAVADO DE 
ROSALES AL PRECIO UNITARIO B1*. 

§ 7.467 M2 DE ESCARDA Y CAVADO DE MACIZOS DE 
ARBUSTOS CON LÁMINAS ANTIRAÍCES AL PRECIO 
UNITARIO C1*. 
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§ 37.286 M2 (5.460+31.826) DE ESCARDA Y CAVADO DE 
MACIZOS DE ARBUSTOS EN TIERRA AL PRECIO 
UNITARIOC2*. 

o 4 SIEGA, ESCARDA, CAVADO DE ARBUSTOS Y RECORTE DE 
SETOS EN LAS ZONAS DEPORTIVAS DE MENDIZORROTZA Y 
GAMARRA DE LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ 110.934,24 
EUROS 

§ 171.132 M2 DE SIEGA DE CÉSPED AL PRECIO 
UNITARIO A*. 

§ 3.107 M2 DE ESCARDA Y CAVADO DE MACIZOS DE 
ARBUSTOS EN TIERRA AL PRECIO UNITARIO C2*. 

§ 13.229 M2 DE RECORTES Y PODAS CON TIJERAS DE 
ARBUSTOS AL PRECIO UNITARIO E*. 

o 5.- TRABAJOS ESTIVALES DE RIEGO: 499.203,86 EUROS 
880.219 M2 AL PRECIO F* 

*Dentro de cada precio unitario está incluida la parte proporcional de 
gestión del sistema de información del estado de los sectores 
gestionados, incluidos árboles y arbustos y la gestión del riego. 

- LOTE 2: 93.226,92 EUROS  IVA incluido (De esta cantidad 
corresponde en concepto de I.V.A.  la cuantía de 14.221,06  euros ) 

o 313.402 M2 TOTALES AL PRECIO G* 

*Dentro de cada precio unitario está incluida la parte proporcional de 
gestión del sistema de información del estado de los sectores 
gestionados, incluidos árboles y arbustos y la gestión del riego. 

- LOTE 3: 683.049,63 EUROS IVA incluido (De esta cantidad 
corresponde en concepto de I.V.A.  la cuantía de 104.194,01 euros ) 

o 514.051 M2 TOTALES AL PRECIO H* 

*Dentro de cada precio unitario está incluida la parte proporcional de 
gestión del sistema de información del estado de los sectores 
gestionados, incluidos árboles y arbustos y la gestión del riego. 

- LOTE 4: 82.570,30 EUROS IVA incluido (De esta cantidad 
corresponde en concepto de I.V.A.  la cuantía de 12.595,47  euros ) 

o 27.663 M2 DE CORTE DE CÉSPED m2 AL PRECIO UNITARIO 
D1*. 

o 21.288 M2 DE CORTE ESPECIAL DE CÉSPED m2 AL PRECIO 
UNITARIO D3*. 

o 12.200 M2 DE ESCARDA Y CAVADO DE ROSALES AL PRECIO 
UNITARIO B2*. 
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o 25.809 M2 DE DESBROCE EN PARCELAS PERFILADAS AL 
PRECIO UNITARIO I1*. 

o 40.638 M2 DE DESBROCE EN PARCELAS SIN PERFILAR AL 
PRECIO UNITARIO I2*. 

o 33.000 M2 DE DESBROCE EN PARCELAS SIN PERFILAR AL 
PRECIO UNITARIO I3*. 

o 12.200 M2 DE PODA DE ROSALES AL PRECIO UNITARIO J*. 

*Dentro de cada precio unitario está incluida la parte proporcional de 
gestión del sistema de información del estado de los sectores 
gestionados, incluidos árboles y arbustos y la gestión del riego. 

Para los lotes 1, 2, 3 y 4 se deberán incluir,   en el sobre A,  los 
precios A, B1, B2, C1, C2, D1, D2, D3, E, F, G, H, I1, I2, I3 y J que 
correspondan en cada caso, con los cuales se realice la oferta. 

2. MEMORIA TÉCNICA (sobre C) (24 puntos) 

Se presentará en el “sobre C” la MEMORIA TÉCNICA de cada lote 
compuesta por los siguientes documentos: 

A. PLAN ANUAL DE TRABAJO (17 puntos). 

Plan de trabajos previsto por la Empresa compuesto de Planes 
mensuales de trabajos. El contenido de este documento 
significará un compromiso contractual de mínimos. No obstante la 
empresa deberá incrementar o modificar en cuanto a personal u 
organización de los trabajos en la medida que lo propuesto no 
satisfaga los objetivos de calidad propuestos en este contrato. 

Comprenderá los siguientes apartados: 

-Planificación operativa y organigrama. Planificación operativa 
de los trabajos y la organización temporal de los trabajos de 
acuerdo con los medios dispuestos en el organigrama que en todo 
caso deben ser suficientes para la realización de los trabajos. 
Organigrama detallado de todos los elementos personales y 
materiales con los cuales se hace el estudio, especificando el 
personal por meses y categorías y las instalaciones disponibles, 
justificará los rendimientos de los trabajos con los medios 
dispuestos. Hasta 10 puntos 

-Sistema de información de los sectores gestionados que 
permita proporcionar al Ayuntamiento de forma actualizada toda la 
información referida al inventariado y estado biomecánico y 
fitosanitario de árboles, arbustos, céspedes, macizos en flor, 
masas arbustivas, praderas naturales, setos, tapiz antes, y zonas 
cultivables, incluidos árboles de alineación, así como la 
introducción de datos por parte del Ayuntamiento. Hasta 4 puntos. 

-Sistema de control de los trabajos que permita la justificación y 
el seguimiento de los trabajos realizados en cada momento y el 
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cumplimiento de la calidad exigida y el sistema que garantice la 
recepción de la información y las órdenes realizadas por el 
Ayuntamiento. Hasta 3 puntos. 

B. PLAN DE GESTIÓN Y EFICIENCIA EN EL RIEGO, 
AUTOMÁTICO Y MANUAL. (7 puntos) 

El licitador ofrecerá la metodología y los medios necesarios, 
humanos y materiales, para garantizar un riego eficiente a partir de 
los datos relativos a las necesidades. 

Se valorará la metodología propuesta en función de las medidas 
para ahorrar agua y las medidas de control del riego en función de 
la climatología. Hasta 7 puntos. 

La información (tanto gráfica como escrita) se expondrá en un 
máximo de 70 caras DIN-A4, numerados, para cada uno de los 
lotes 1, 2, 3 y 4, con un tamaño mínimo de texto de 10 puntos. La 
entrega de un mayor número de caras será motivo de exclusión. 

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, tendrá preferencia para la 
adjudicación, la oferta que haya obtenido mayor puntuación en el 
apartado de “MEMORIA TECNICA”. De persistir el empate 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:  

§ El adjudicatario será responsable de los daños y perjuicios que se 
ocasionen en las zonas verdes, árboles y demás elementos de 
propiedad municipal por culpa, negligencia o incumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente Pliego. 

§ También será responsable de todos los daños a terceros que se 
puedan ocasionar por la realización de los trabajos objeto de este 
contrato, debiendo, en consecuencia, suscribir el 
correspondiente seguro de responsabilidad civil. 

§ El contratista está en la obligación de ejecutar correctamente 
todos los trabajos. Asimismo, es responsable absoluto de todos 
los trabajos que ejecute el personal a sus órdenes directas, como 
el que realicen empresas subcontratistas. 

§ El incumplimiento de las instrucciones, tanto las que especifica 
este Pliego como las que tramita la Oficina de Paisaje Urbano o la 
Unidad de Parques y Jardines como órdenes de trabajo, será 
considerado como infracción que podrá ser motivo de sanción. 
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§ Las infracciones que cometa el contratista en la ejecución de los 
distintos servicios se clasificarán como: 

INFRACCIONES MUY GRAVES 

§ La demora en el comienzo de la prestación de los servicios 
superior a siete días sobre la fecha prevista, salvo causas 
de fuerza mayor. 

§ Paralización o interrupción de la prestación de los servicios 
por más de doce horas, salvo causas de fuerza mayor. 

§ La no intervención en un plazo de 24 horas tras la denuncia 
o conocimiento de una situación que exija una actuación 
extraordinaria. 

§ La prestación manifiestamente defectuosa o irregular de 
los servicios. 

§ El retraso sistemático en los horarios, no utilización de los 
medios mecánicos establecidos o mal estado de 
conservación de los mismos. 

§ Desobediencia a las órdenes oficiales del Ayuntamiento 
relativas al orden, forma y régimen de los servicios y, en 
general, a las normas que regularán la prestación de los 
mismos. 

§ Originar molestias innecesarias al público. 

§ El no retirar los escombros o materiales sobrantes en el 
plazo señalado o realizar los trabajos sin la limpieza 
aconsejable. 

§ El incumplimiento de cualquiera de las condiciones y 
plazos establecidos en el presente pliego sin perjuicio de 
las acciones posteriores que de ello se deriven. 

§ Incumplir la legislación vigente de Seguridad y Salud 
Laboral. 

§ El mantenimiento acumulado será considerado como 
infracción muy grave. 

§ La reiteración en la comisión de faltas graves. 

INFRACCIONES GRAVES 

§ La reiteración en la comisión de faltas graves. 

§ El retraso, no sistemático, en la prestación de los 
servicios. 
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§ Los incidentes del personal afecto a la empresa 
adjudicataria con el vecindario, tanto por trato incorrecto 
como por deficiencia de la prestación del Servicio. 

§ El no cumplimiento justificado de los plazos de actuación 
semanales, la no presentación puntualmente de partes 
semanales y sus deficiencias en cuanto a veracidad y falta 
de información. 

§ La reiteración en la comisión de faltas leves. 

INFRACCIONES LEVES 

§ Todas las demás no previstas anteriormente y que, de 
algún modo, signifiquen detrimento de las condiciones 
establecidas en este Pliego, con perjuicio no grave de los 
servicios que den lugar a deficiencias en el aspecto del 
personal o de los medios utilizados. 

SANCIONES 

§ Las sanciones que podrá imponer el Ayuntamiento a la empresa 
adjudicataria serán las siguientes: 

POR LA COMISIÓN DE INFRACCIÓN MUY GRAVE, multa de 
3.000 a 30.000 euros. La comisión de dos infracciones muy 
graves podrá ser sancionada con la rescisión de contrato, con los 
efectos previstos en el Art.208.4 de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 

POR LA COMISIÓN DE INFRACCIÓN GRAVE, multa de 300 a 
3.000 euros. La comisión de cinco infracciones graves podrá ser 
sancionada con la rescisión del contrato, con los efectos previstos 
en el Art. 208.4 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

POR LA COMISIÓN DE FALTA LEVE, multa de 30 a 300 euros. 

Sin perjuicio que de conformidad con lo establecido en el artículo 
198.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, es obligación del 
adjudicatario la indemnización de todos los daños y perjuicios que 
se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que 
requiera la ejecución del contrato, el mismo deberá proceder , en 
los casos de la comisión una infracción, además de al abono de la 
sanción correspondiente a la reposición , a su costa, de las zonas 
verdes, árboles y demás elementos de propiedad municipal a su 
estado original y procedente. De no ser ello posible se procederá 
por el Servicio Municipal de Parques y jardines a la 
correspondiente valoración del perjuicio ocasionado que deberá 
ser resarcido por el adjudicatario. 

En el supuesto especifico de los árboles dicha valoración del 
perjuicio ocasionado, cuando la reposición de los mismos a su 
estado original no fuese posible, se realizará de conformidad con 
lo dispuesto en la NORMAGRANADA. 
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La imposición de las sanciones requerirá la instrucción del 
oportuno expediente que se iniciará en cuanto la Unidad de 
Parques y Jardines. por cualquier medio, tengan conocimiento de 
la comisión de la infracción. Se procederá a la práctica de cuantas 
diligencias se consideren necesarias para la aclaración de los 
hechos, oyendo al contratista, formulando pliego de cargos, del 
que se le dará traslado por término de ocho días, para que 
conteste. Se formulará propuesta al órgano de contratación para 
su resolución. 

El importe de las sanciones será descontado al contratista al 
hacerse el pago mensual de la cantidad que le corresponda 
percibir por la prestación del Servicio. 

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

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación de Trabajos de 
conservacion de las zonas verdes de la ciudad de vitoria-gasteiz, que 
comprende la aprobación del gasto, y los pliegos de Claúsulas 
Administrativas y Técnicas Particulares que obran en el expediente, con 
un presupuesto anual  de 3.622.310,77 euros IVA incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
ABIERTO. 

− Declarar la tramitación de URGENCIA, con la reducción de los 
plazos establecidos por el artículo 96 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público para la licitación y adjudicación del 
contrato por razón de: La necesidad de la finalización de su tramitación 
antes del 31 de diciembre ya que el mismo entra en vigor el 1 de enero de 
2011 

− Declarar el sometimiento de la adjudicación del contrato a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones 
derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente. 

− Nombrar como responsable del contrato a D. Iranzu Sanz de 
Galdeano Larrion, Arquitecto de la Oficina de Paisaje Urbano del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con las funciones establecidas en el 
artículo 41 de la Ley de Contratos del Sector Público y en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 
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− 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 29 de julio de 2010 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL SERVICIO DE VÍA PÚBLICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 21 

ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO DE 
URBANIZACIÓN DEL SECTOR Nº 26 ARCAYA DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ  

A la vista del Proyecto de Urbanización del Sector Nº 26 ARCAIA del Plan 
General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz presentado con fecha 9 de 
Junio de 2010 por la Junta de Concertación del Sector nº 26 Arkaia. y redactado 
por D. I.A.I. 

Se han mantenido varias reuniones en el Servicio de Zona Rural y 
Montes con el arquitecto redactor, para la aclaración del estudio de la zona verde 
y se le ha solicitado alguna ampliación del proyecto. Recogiendo lo solicitado por 
Zona Rural presenta en este servicio un “ANEXO ESTUDIO ZONA VERDE” en 
fecha 21 de julio de 2010. En este documento se incluye la realización de una 
zona ajardinada y otra zona de recuperación natural. La segunda zona podrá 
estar adscrita a un convenio de custodia del territorio entre la propiedad y la 
Fundación Urdaibai y su ejecución deberá ajustarse a lo proyectado 
independientemente de la firma de dicho convenio. 

Por la Junta de Gobierno Local del día 24 de octubre de 2008 se aprobó 
inicialmente el Proyecto de Urbanización del Sector 26 de Arcaya, quedando la 
aprobación condicionada al cumplimiento de las modificaciones que se hacían 
constar en la aprobación 

Resultando que el citado acuerdo se publicó en el Boletín Oficial del 
Territorio Histórico de Álava nº 136 correspondiente al 26 de Noviembre  de 2008 
y en el diario El Correo Español-El pueblo Vasco y  Diario de Noticias de Álava 
con fecha 28 de Noviembre de 2008, sin que en el periodo habilitado de 
exposición al público se haya formulado alegación u observación alguna frente al 
contenido del mismo. 

Por otra parte, es preciso señalar que el Departamento de Urbanismo-
Planificación de este Ayuntamiento tiene en tramitación la modificación del actual 
Plan Parcial, sin que la misma afecte al proyecto de urbanización, por lo que no 
resulta ser un obstáculo para la aprobación definitiva de este último. 

Considerando que la Ley del Parlamento vasco 2/2006, de 30 de junio, de 
Suelo y Urbanismo, establece en su artículo 194 que los proyectos de 
urbanización son proyectos de obras que definen los detalles técnicos de las 
obras de urbanización y que se redactarán con precisión suficiente para poder 
ser ejecutados, 

Considerando que el citado artículo señala que la ejecución de cualquier 
obra de urbanización en una actuación integrada requerirá la elaboración de un 
proyecto de urbanización, su previa aprobación administrativa y su publicación en 
el boletín oficial del territorio histórico correspondiente y se formalizará en una 
memoria descriptiva de las características de las obras, planos de proyecto y de 
detalle, mediciones, presupuesto y pliego de condiciones de las obras y 
servicios, además de los estudios, programas y planes de seguridad y calidad 
que procedan. 
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Considerando que el artículo 196 de la misma Ley 2/2006 establece el 
procedimiento de tramitación y aprobación de proyectos de urbanización, según 
el cual, los proyectos de urbanización de iniciativa particular serán aprobados por 
los Ayuntamientos competentes en el plazo de tres meses, sometiéndose, una 
vez aprobados inicialmente, a información pública durante veinte días para que 
puedan ser examinados y presentadas las alegaciones procedentes, mediante 
anuncio en el Boletín Oficial del Territorio Histórico y publicación en uno de los 
Diarios de mayor circulación del mismo. 

Considerando que el artículo 196 dispone que el plazo de aprobación 
definitiva de los proyectos de urbanización será de dos meses desde la 
conclusión del trámite de información pública posterior a la aprobación inicial y 
añade que, transcurrido este plazo sin haber recaído la pertinente resolución, se 
entenderá otorgada la aprobación definitiva por silencio administrativo. 

Considerando que el Plan General Municipal de Ordenación Urbana de 
Vitoria-Gasteiz en el Capítulo 4 del Título II “Desarrollo del Plan General” regula 
los “Instrumentos de Ejecución” comenzando por los Proyectos de Urbanización 
y señalando en el Artículo 2.04.02 las determinaciones y documentación que en 
cualquier caso debe contener este Proyecto de Urbanización, entre las que 
figura: 

“f) Para garantizar la ejecución de las obras, el Ayuntamiento 
exigirá a los promotores privados una garantía equivalente al mayor de 
estos dos valores: 25% del valor de las fincas o el 8% de valor de las 
obras.” 

Por lo anterior la cantidad a depositar es de 197.027,02 € 

Considerando que el artículo 127.1.d) de la Ley 7/1985 reguladora de las 
Bases del Régimen Local, adicionado por la Ley 57/2003 de Medidas para la 
modernización del Gobierno Local, atribuye a la Junta de Gobierno Local las 
aprobaciones de los instrumentos de planeamiento general no atribuidas 
expresamente al Pleno, así como de los instrumentos de gestión urbanística y de 
los proyectos de urbanización. 

Visto lo anterior, el Concejal-Delegado del Servicio de Zona Rural y 
Montes, formula ante la Junta de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º- Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización del Sector 26 
ARCAYA del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, corregido 
por el Proyecto presentado 9 de Junio de 2010 y el anexo el día  21 de julio de 
2010 por la Junta de Concertación del Sector con las siguientes condiciones: 

• Depositarán en Tesorería Municipal y antes del comienzo de las obras la 
cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL VEINTISIETE EUROS 
CON DOS CENTIMOS 197.027,02 Euros correspondiente al 8% del 
presupuesto de proyecto según marca el P.G.O.U., para responder de la 
correcta ejecución de las obras de urbanización. 
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• Se informará al Servicio de Zona Rural del inicio de las obras, 
suministrándole un plan de obra, fijándose una reunión semanal de 
coordinación y supervisión de la obra. 

• No se admitirá ningún escombro o vertido en las parcelas. 

• Deberán contar con permiso de la Agencia Vasca del Agua de realizarse 
intervenciones sobre el cauce del río 

• Se mantendrá en óptimas condiciones de limpieza la obra y en especial 
las zonas colindantes a esta, intentando que la afección a las vías 
públicas sea la menor posible. 

• Las parcelas municipales y la de equipamiento quedarán explanadas al 
nivel del viario circundante, debiendo de ser autorizado por técnicos 
municipales el material utilizado. 

• Se irán presentando certificados de los productos y elementos colocados 
en la urbanización, en los que se reflejen sus características acordes a la 
normativa y pliegos. En caso de que tengan sellos de calidad específicos 
de los productos también los presentarán. 

• Indicarán asimismo la empresa que va a llevar el control de calidad y se 
enviará puntualmente al Ayuntamiento los ensayos que se realicen de 
acuerdo al Plan de Control de Calidad de las Obras. 

• Cualquier modificación que deseen o necesiten realizar sobre el proyecto 
aprobado, deberá ser sometida a aprobación municipal. 

2º.- Publicar el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa y 
contra el que puede interponerse 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 citado Juzgado en el plazo de DOS MESES a 
contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución desestimatoria 
del recurso o en el plazo de SEIS MESES a contar desde el día siguiente a aquél 
en que se produzca la desestimación presunta del recurso. 

Vitoria-Gasteiz, a 30 de julio de 2010 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL SERVICIO DE ZONA RURAL Y MONTES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 22 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE 
ORDENACIÓN URBANÍSTICA RELATIVO A LOS TERRENOS 
DEL ANTIGUO HIPERMERCADO DE EROSKI EN 
ASTEGUIETA, CON EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA 
SENTENCIA 375/2007, DE 25 DE OCTUBRE DE 2007, DEL 
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
NÚMERO 2 DE VITORIA-GASTEIZ. 

Ante el fallo de la sentencia nº 375/2007, de 25 de octubre de 2007, del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Vitoria-Gasteiz, en el recurso 
interpuesto por Eroski, S.Coop. contra la inactividad del Ayuntamiento en cuanto 
al cumplimiento de lo previsto en el Convenio firmado por ambas entidades con 
fecha 3 de agosto de 2000 y la Carta de Compromiso anexa al mismo, y la 
imposibilidad puesta de manifiesto para dar cumplimiento a la misma, a pesar de 
la actuación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ambas partes, y como 
culminación a las diversas conversaciones mantenidas entre ellas, manifiestan 
su interés en la suscripción de un convenio cuya ejecución constituya el 
cumplimiento del fallo de la sentencia citada, previa su aceptación por el 
Juzgado. 

Quedan definidos en el Convenio que se adjunta al presente Acuerdo, los 
derechos y obligaciones que se derivan del mismo para las partes firmantes a 
efectos de la tramitación de los instrumentos urbanísticos necesarios para 
alcanzar sus fines. 

La Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, en su disposición 
adicional séptima, contempla la capacidad de las entidades locales para suscribir 
convenios con personas, públicas o privadas, con objeto de colaborar en el mejor 
y más eficaz desarrollo de la actividad urbanística, respetando los principios de 
legalidad, transparencia y publicidad. 

Dado que la competencia para la aprobación y suscripción del Convenio 
que regule la colaboración citada corresponde a la Junta de Gobierno Local, en 
virtud de lo establecido en el art. 127.1 de la Ley de Bases de Régimen Local, 
modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, este Concejal Delegado del 
Área de Ordenación de Territorio y Vivienda eleva a la misma la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero: Aprobar inicialmente el Convenio Urbanístico entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y EROSKI, S.COOP., cuyo texto se adjunta a la 
presente propuesta de resolución, que posibilite, mediante la Modificación Puntual 
del Plan General de Ordenación Urbana del término municipal de Vitoria-Gasteiz, 
el cumplimiento de la sentencia nº 375/2007, de 25 de octubre de 2007, del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Vitoria-Gasteiz en el recurso 
interpuesto por Eroski, S.Coop. contra la inactividad del Ayuntamiento en cuanto 
al cumplimiento de lo previsto en el Convenio firmado por ambas entidades con 
fecha 3 de agosto de 2000 y la Carta de Compromiso anexa al mismo, todo ello 
con arreglo a las estipulaciones que se hacen constar en el documento del 
Convenio. 
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Segundo: Someter a información pública por el plazo de VEINTE DÍAS, 
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava, con la publicación de su contenido íntegro, a fin de que 
puedan formularse las alegaciones que se estimen convenientes. 

Tercero: Notificar individualmente el presente acuerdo a las partes 
intervinientes en el Convenio. 

Cuarto: Acordar que, de no formularse alegación alguna durante este 
trámite, se considere definitivo el acuerdo de suscripción del convenio. 

Quinto: Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, para la adopción de cuantas resoluciones y firma de cuantos 
documentos, públicos y/o privados, requiera la materialización del presente 
acuerdo, así como, en su caso, su subsanación y/o rectificación. 

En Vitoria-Gasteiz, a treinta de julio de dos mil diez. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Y VIVIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 23 

Número de Expediente: 2008/CONOUR0278 

ASUNTO: MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS PUEBLOS DE 
MANDOJANA, LEGARDA, ARTAZA DE FORONDA Y 
GUEREÑA. 

Por la Junta de Gobierno Local, el día 14 de noviembre de 2008 se aprobó 
el expediente de contratación de obra de OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA A LOS PUEBLOS DE MANDOJANA, LEGARDA, ARTAZA DE FORONDA 
Y GUEREÑA. 

El presupuesto del contrato ascendía a 669.583,92 euros  I.V.A. incluido. 

Por la Junta de Gobierno Local el día 3 de abril de 2009 se adjudicaron 
dichas obras a la empresa ESCONSU S.L. por el importe de 669.583,92 euros. 

Con fecha 14 de junio de 2010 se elabora informe por el Director 
facultativo en el que se indica que es necesario modificar el proyecto ya que el 
lugar donde estaba precisto colocar la caseta de bombeo era donde baja todo el 
agua del monte. Por dicho motivo, se opta por trasladar la caseta una distancia 
aproximada de 20 metros, a un terreno de la Junta Administrativa y dejando libre 
el camino de acceso al monte. Esta modificación del proyecto no conlleva 
aumento ni disminución del precio primitivo del contarto. 

Con fecha 27 de julio de 2010, por la Jefa del Servicio de Contratación se 
emite un informe en el que se hace constar lo siguiente: 

El artículo 217.3 de la Ley ed Contratos del Sector Público establece lo 
siguiente: 

Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una 
modicación del proyecto, recabará del órgano de contratación autorización para 
iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará con carácter de 
urgencia con las siguientes actuaciones: 

a) Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la 
misma 

b) Audiencia al contratista por plazo mínimo de 3 días. 

c) Aprobación del expediente por el órgano de contratación. 

Examinada la documentación obrante en el expediente, a juicio de esta 
informante, se cumple lo establecido en el artículo citado. 

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 presenta la siguiente  
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PROPUESTA DE ACUERDO: 

1.- Aprobar el expediente para la modificación del proyecto de OBRAS DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS PUEBLOS DE MANDOJANA, LEGARDA, 
ARTAZA DE FORONDA Y GUEREÑA,  consistente en el cambio de ubicación de 
la caseta de bombeo, contrato adjudicado a la empresa ESCONSU, S.L. 

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

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, 30 de julio de 2010. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL SERVICIO DE ZONA RURAL Y MONTES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 24 

Número de Expediente: 2009/CONASP0465 

ASUNTO: RESOLUCION DEL EXPEDIENTE INCIDENTAL INCOADO EN  
RELACION CON LA AMPLIACION DEL PLAZO DE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE  TRABAJOS DE 
CONSERVACIÓN DE PRADERAS Y ARBOLADO DE VITORIA-
GASTEIZ, AÑO 2009. 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, con fecha 
30 de diciembre de 2009, se acordó adjudicar el contrato de TRABAJOS DE 
CONSERVACIÓN DE PRADERAS Y ARBOLADO DE VITORIA-GASTEIZ, AÑO 
2009 a la empresa JARDINERIA BASOA, S.L. con C.I.F B-31900871, en la 
cantidad de 120.000,00 euros, con un plazo de ejecución de OCHO MESES , en 
las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del 
expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

El contrato fue formalizado el día 3 de febrero de 2010. 

Con fecha 13 de julio de 2010, por  la Arquitecta de la Oficina de Paisaje 
Urbano se emite un informe en el que se establece:”Es te contrato tiene una 
duración de ocho meses por lo que acaba a finales de octubre de 2010.Debido  a 
la climatología adversa que hemos tenido durante los últimos meses no se ha 
podido realizar parte de los trabajos previstos tales como siembras, plantaciones 
y repicados. Seria necesario poder ampliar dos meses el plazo de ejecución de 
los trabajos, hasta principios de diciembre de 2010, de forma que se pudieran 
realizar todos los  trabajos previstos en el contrato.”. 

Existe conformidad de la empresa adjudicataria JARDINERIA BASOA, 
S.L. con el citado informe de la Oficina de Paisaje Urbano. 

Con fecha 27 de julio de 2010, por la Jefa del Servicio de Contratación se 
emite un informe en el que se hace constar lo siguiente:” 

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

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

Del análisis desglosado de los hechos descritos y a la vista del informe  
de la Arquitecta de la Oficina de Paisaje Urbano cabe informar favorablemente a 
la ampliación del plazo de ejecución solicitada.”. 

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

1.-Estimar la petición de la Oficina de Paisaje Urbano  concediendo una 
ampliación del plazo de ejecución del contrato de TRABAJOS DE 
CONSERVACIÓN DE PRADERAS Y ARBOLADO DE VITORIA-GASTEIZ, AÑO 
2009 en DOS MESES 

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

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, 30 de julio de 2010 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL SERVICIO DE VÍA PÚBLICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 25 

APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DE ERREKALEOR, PEOU-16, DE VITORIA-GASTEIZ  

DICTAMEN 

Vista la propuesta de Plan Especial de Ordenación Urbana de 
Errekaleor, PEOU-16, promovida por la Sociedad Urbanística Municipal 
Ensanche 21 Zabalgunea SAU y redactada por V.C. arquitectos S.L.   

El presente Plan Especial surge como consecuencia de la 
adecuación de las determinaciones de la Modificación del Plan General de 
Ordenación Urbana del término Municipal de Vitoria-Gasteiz con el objeto de 
crear un nuevo ámbito de gestión para desarrollar un Plan Especial de 
Ordenación Urbana en Errekaleor así como la integración del barrio de Errekaleor 
en la ordenación del sector 14 creando una continuidad urbana, para lo cual se 
propone la renovación integral de Errekaleor conformando una nueva centralidad 
localizada en el corazón del sector 14 de Salburua, aprobada definitivamente por 
el Pleno Municipal de 25 de junio de 2010, publicado en el BOTHA de 9 de julio de 
2010.   

Las determinaciones del Plan General son las siguientes: nueva 
delimitación del ámbito de suelo urbano de 39.834 m2; adecuación de las 
calificaciones globales y pormenorizadas de suelo, así como los sistemas 
generales; incremento de edificabilidad urbanística; y nueva parcela para 
alojamientos rotacionales. 

El objeto del Plan Especial se concreta en los siguientes aspectos: 
configurar un nodo de urbanidad en la parte meridional del ensanche de Salburúa, 
recuperando el carácter urbano en la periferia de la ciudad; localizar en la sección 
occidental del ámbito la edificación residencial y terciaria comercial donde se 
formalizará ese nodo de centralidad o plaza urbana ya que el gran eje viario 
norte-sur divide el ámbito en dos partes y dada la topografía lo suficientemente 
fuerte de la parte oriental del ámbito obliga a ubicar las parcelas residenciales en 
los márgenes de dicho vial; mantener la alameda en la zona suroccidental del 
ámbito incluyéndolo en el sistema general de espacios libres incluso prolongarlo 
con una sección más reducida hacia el este para permitir enlazar la vaguada del 
Errekaleor con el Alto de las Neveras; engarzar las edificaciones del ámbito del 
Plan Especial con las del sector 14 integrándose y sirviendo esa plaza urbana a 
todo el conjunto.  

La documentación del Plan Especial se compone de Memoria 
informativa y justificativa, planos de información y ordenación pormenorizada, 
normas urbanísticas y estudio de viabilidad económico-financiera. 

Resultando que la presente propuesta de Plan Especial de 
Ordenación Urbana ha sido informado favorablemente por los Técnicos de la 
Sociedad Urbanística Municipal Ensanche 21 Zabalgunea con fecha 26 de julio de 
2010, imponiendo, antes de la aprobación definitiva la corrección de los 
siguientes documentos: el plano G-2, Propiedad actual del suelo de Errekaleor 
deberá incorporar una leyenda ajustada al código de colores que aparecen en la 
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Relación de Propietarios e Inquilinos del punto 1.3.1 de la Memoria; el plano de U-
01, Trazados viarios, alineaciones y rasantes deberá limitar la pendiente máxima 
del vial sureste a un máximo del 6%; se ajustarán los datos de la tabla del plano 
U3 Calificación Pormenorizada a los de la memoria; la parcela F-1 deberá 
dividirse en dos subparcelas F-1.1 y F-1.2. La edificabilidad de la subparcela F-
1.1 será de 7.922,82 m2c en vivienda tasada de régimen especial. La 
edificabilidad de la subparcela F-1.2 será de 10.448,08 m2c de vivienda libre. 
Estas subparcelas serán divisibles a su vez; y, la edificabilidad de la parcela F-2 
será de 7.378 m2c de viviendas protegidas de  régimen general 

Se ha recabado así mismo, el informe jurídico que concluye en la 
procedencia de la aprobación inicial de dicho Plan Especial. 

Resultando que el Plan Especial de Ordenación Urbana redactado 
cumple los requisitos expuestos, así como con las determinaciones, contenido y 
documentación contemplados en el artículo 69 de la Ley 2/2006 de 30 de junio, 
de Suelo y Urbanismo, que remite en lo sustancial a la regulación de los Planes 
Parciales. 

El artículo 59 de de la Ley 2/2006 de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo, califica a los planes especiales como planes de ordenación 
pormenorizada, y en su artículo 97 atribuye al Ayuntamiento su aprobación inicial, 
que compete a la Junta de Gobierno Local a tenor de lo dispuesto en el artículo 
127 1.d) de la La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local. 

Una vez aprobada inicialmente el Plan Especial de Ordenación 
Urbana deberá someterse a información pública mediante anuncios que habrán 
de insertarse en el BOTHA y en uno de los periódicos de mayor difusión por el 
plazo de veinte días, período en el que podrán ser deducidas las alegaciones 
pertinentes, así como la notificación a los interesados., incluyendo a las Juntas 
Administrativas del Municipio territorialmente afectadas. 

Por otra parte, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
85.3 la Ley 2/2006 de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, el acuerdo de 
aprobación inicial determinará la suspensión, por el plazo máximo de un año, del 
otorgamiento de toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias en los 
ámbitos en las que las nuevas determinaciones previstas supongan modificación 
del régimen urbanístico vigente. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º.- Aprobar inicialmente el Plan Especial de Ordenación Urbana 
de Errekaleor, PEOU-16, promovido por la Sociedad Urbanística Municipal 
Ensanche 21 Zabalgunea S.A.U. y redactado por V.C. arquitectos S.L. Con 
carácter previo a la aprobación definitiva se deberán corregir en el documento los 
aspectos reseñados en la parte expositiva de este acuerdo.  
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2º.- Proceder a la suspensión del otorgamiento de toda clase de 
aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en el ámbito afectado por el 
presente Plan Especial de Ordenación Urbana, por el plazo máximo de un año 
desde la aprobación del presente Acuerdo. 

3º.- Abrir un período de información pública mediante la publicación 
de un anuncio en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava y en uno de los 
diarios de mayor difusión, y exponer al público el expediente, en las dependencias 
de la Sociedad Urbanística Municipal de Vitoria-Gasteizko Udal Hirigintza Elkartea 
ENSANCHE 21 ZABALGUNEA S.A., sitas en la segunda planta de la C/Dato, nº 
14, 2º, durante el plazo de veinte días, pudiendo ser examinado por cuantos se 
consideren afectados, quienes podrán presentar las observaciones y alegaciones 
que consideren pertinentes. 

4º.- Notificar esta resolución a las Juntas Administrativas de  
Arcaya, Mendiola y Otazu por ser las Juntas territorialmente afectadas, con 
remisión de una copia completa del expediente administrativo y técnico del plan 
para la emisión del informe señalado en el artículo 95.2 de la Ley 2/2006, en el 
plazo de veinte días transcurrido el cual sin contestación o resolución se podrá 
seguir el trámite. 

En Vitoria-Gasteiz, a 27 de julio de 2010. 

Fdo. Juan Carlos Alonso Ramírez de la Peciña 
EL CONCEJAL DELEGADO DEL AREA DE ORDENACION DEL TERRITORIO 

Y VIVIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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AREA DE PRESIDENCIA



 

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

Nº 26 

ASUNTO: PROGRAMA ANUAL 2010 CORRESPONDIENTE AL 
CONVENIO DE COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN CON LAS 
ASOCIACIONES ARD AL ATFAL Y OUM EL BANINE DE 
AGADIR, TERRE DE HOMMES MAROC Y GIZAKIEN 
LURRA/TIERRA DE HOMBRES EUSKADI.  

Con fecha de 25 de mayo de 2007  la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz aprobó el Convenio de cooperación y 
colaboración con las Asociaciones Ard Al Atfal y Oum El Banine de Agadir, Terre 
de hommes Maroc y Gizakien Lurra/Tierra de hombres Euskadi para el período 
2007-2010, para la realización de actividades de cooperación e intercambio entre 
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el ámbito de las políticas y servicios 
sociales, en especial aquellos dirigidos a las mujeres, a la infancia y a los 
colectivos de inmigrantes, bajo la denominación Programa Vitoria-Agadir 2007-
2010. 

La idea básica que sustenta el convenio es la de una conjunción 
de intereses y complementariedades entre los servicios sociales del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y especialmente aquellos que tienen más 
relación con los colectivos de inmigrantes, y las asociaciones Oum El Banine y 
Ard Al Atfal, que intervienen en el ámbito de servicios sociales con mujeres 
excluidas y niños en Agadir: para Oum El Banine y Ard Al Atfal el intercambio con 
los servicios sociales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz puede redundar en una 
mejora de sus programas de intervención, y para el Ayuntamiento el intercambio 
con estas asociaciones puede contribuir a mejorar el abordaje de las mujeres 
magrebíes y a facilitar la consecución del objetivo de incorporación de la 
perspectiva de género en las asociaciones de inmigrantes.  

Los ámbitos de intervención marcados en el convenio son los 
siguientes: 

-En Agadir: Servicios sociales orientados en particular a las 
mujeres en situación de exclusión (« femmes en détresse ») y a la infancia (y 
especialmente a niñas). 

-En Vitoria-Gasteiz: Servicios sociales destinados a la inmigración 
y muy en especial a las mujeres y niños magrebíes; y fomento del 
asociacionismo entre las mujeres magrebíes e incorporación de la perspectiva 
de género en las asociaciones relacionadas con estos colectivos. 

Tal y como señala la cláusula cuarta del Convenio, cada año se 
establecerá, en anexo, un Programa de cooperación anual, en el que se 
recogerán los proyectos y acciones a realizar así como los compromisos de 
orden técnico y económico que asumen cada una de las partes. Este Programa 
anual deberá ser expresamente suscrito por las partes. 

En el informe elaborado por el técnico del Servicio de Cooperación 
al Desarrollo, de fecha de 21 de julio de 2010, se analiza en primer lugar el 
desarrollo del programa 2009, detallando a continuación la propuesta de 
Programa correspondiente al 2010. El programa de colaboración y cooperación 
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2010 diferencia dos ámbitos: las acciones o proyectos de cooperación a llevar a 
cabo en Agadir y las acciones de colaboración e intercambio. Aunque se apruebe 
a mediados de año, el programa se desarrolla de enero a diciembre de 2010: 

1.-Proyectos que se realizan en Agadir: proyectos de servicios 
sociales, gestionados y llevados a cabo por las entidades marroquíes que 
suscriben el programa, con la aportación que se detalla: 

Código Entidad 
responsabl
e 

Proyecto Cuantía 
(euros) 

09-AGA-
01-MAR 

Ard al Atfal Apoyo escolar y lucha contra el trabajo de las 
niñas como domésticas (“petites bonnes”) 

14.017,00  

09-AGA-
02-MAR 

Oum El 
Banine 

Ayuda y atención a madres solas, cabezas 
de familia 

 21.016,00 

09-AGA-
03-MAR 

Tdh Maroc Fortalecimiento y apoyo a la planificación, 
ejecución, gestión y seguimiento de las 
asociaciones”  

 10.280,00 

2.-Programa de colaboración e intercambio: se ha previsto realizar 
dos misiones técnicas, la primera en Vitoria-Gasteiz a finales de octubre con el 
desplazamiento de 3 técnicas (una de Ard Al Atfal, otra de Oum El Banine y otra 
de TdH Marruecos) y el administrador de TdH Marruecos, y la segunda por 
confirmar en Agadir en noviembre o diciembre, con el desplazamiento del 
Concejal de Cooperación al Desarrollo y tres técnicos del Ayuntamiento.  

Los costes a subvencionar por el Ayuntamiento son los 
correspondientes a la misión en Vitoria-Gasteiz: 

Coste de desplazamiento (3 personas) 1.800,00 € 
Costes de estancia en Vitoria-Gasteiz (9 días) 3.105,00 € 
Total 4.905,00 € 

Los costes del intercambio en Agadir se contraerán con cargo a la 
partida de costes de desplazamiento del presupuesto de 
Cooperación.(1460.4630.230.02) 

3.- Acciones de sensibilización: 

De manera coordinada con el Servicio de Juventud, el Servicio de 
Cooperación al Desarrollo ha propuesto a Tierra de Hombres Euskadi que 
participe en la edición 2010 del programa de sensibilización “Azoka Txikia” 
gestionado por el Servicio de Juventud y dirigido al alumnado de centros 
escolares, con el proyecto “petites bonnes” de Ard Al Atfal. El programa consiste 
en una campaña inicial de sensibilización relacionada con un proyecto 
relacionado con la infancia y la realización de un mercadillo de juguetes cuya 
recaudación se destina al mismo proyecto. La colaboración del Servicio de 
Cooperación al Desarrollo con el programa “Azoka Txikia” está específicamente 
contemplada en el Plan Director de Cooperación al Desarrollo 2010-2013. Con el 
fin de que Tierra de Hombres pueda contar con un material informativo y de 
sensibilización adecuado al público escolar, la aportación al programa 2009 
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incluyó una partida destinada a la realización de material audiovisual (vídeo) 
sobre esta materia. La programación de la filmación ha resultado especialmente 
complicada, realizándose finalmente en junio de 2010. 

No se incluye ninguna partida destinada a actividades de 
sensibilización en el presupuesto del programa 2010, no obstante teniendo en 
cuenta que el Servicio de Juventud ha tenido que reducir el presupuesto 
destinado a dicho programa, el Servicio de Cooperación al Desarrollo tiene 
previsto realizar una transferencia de 12.794,28 euros al Servicio de Juventud 
para completar el presupuesto. 

4.-Seguimiento y comunicación: para el programa 2010 se han 
calculado unos costes indirectos que representan el 9% de los costes directos, 
ya que toman en cuenta tanto el seguimiento y la labor desempeñada por Tierra 
de Hombres (País Vasco y España) en la definición del programa como el 
acompañamiento de las misiones tanto en Vitoria-Gasteiz como en Agadir. Total: 
4.995,00 Euros 

Resulta difícil determinar en este momento si el Servicio de 
Cooperación al Desarrollo va a contar con disponibilidad económica para asumir 
el coste de esa evaluación, por lo que pudiera ser necesario o bien posponerla 
(contratar en 2011) o bien realizar una auto-evaluación que sólo implique alguna 
contratación limitada, aunque no podría tratarse de una evaluación con la misma 
profundidad. 

En vista de todo lo expuesto anteriormente, en su ya citado 
informe de 21 de julio de 2010 el Servicio de Cooperación al Desarrollo propone: 
aprobar el programa anual 2010 correspondiente al convenio de cooperación y 
colaboración con las Asociaciones Ard Al Atfal y Oum El Banine de Agadir, Terre 
de hommes Maroc y Gizakien Lurra/Tierra de hombres Euskadi para el período 
2007-2010, con una aportación económica de CUARENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS CINCO EUROS CON 72 CÉNTIMOS DE EURO ( 43.205,72 
EUROS) con cargo a la partida presupuestaria 1460-4630-48200 del presupuesto 
2010. 

CONSIDERANDO que en virtud del artículo 22.2 de la Ley General 
de Subvenciones (Ley 38/2003), podrán concederse de forma directa aquellas 
subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico 
o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria 
pública. 

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

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

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO.-. Aprobar el programa anual 2010 correspondiente al 
convenio de cooperación y colaboración con las Asociaciones Ard Al Atfal y Oum 
El Banine de Agadir, Terre de hommes Maroc y Gizakien Lurra/Tierra de hombres 
Euskadi para el período 2007-2010,  con una aportación económica de 
CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCO EUROS CON 72 CÉNTIMOS 
DE EURO (43.205,72 euros) con cargo a la partida presupuestaria 1460-4630-
48200 del presupuesto 2010. 

SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a los interesados, 
determinando fecha para su formalización. 

TERCERO.-  El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa y 
contra el mismo puede interponerse directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-
Gasteiz, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su 
notificación, o bien, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo 
órgano que ha dictado el presente acuerdo, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente al de su notificación y, contra la resolución expresa o presunta de 
éste, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente al de la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el 
plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca 
la desestimación presunta del recurso. 

En Vitoria-Gasteiz, a  23 de julio de 2010 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL SERVICIO DE COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 27 

ASUNTO: RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN 
PRESENTADO POR LA ASOCIACIÓN VECINAL 
OLARIZUKOAK. 

La Asociación de vecinos OLARIZUKOAK, presentó con fecha 6 de mayo de 
2010 solicitud de concesión de subvención para gastos de oficina en el marco de 
la “convocatoria pública de subvenciones del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a 
las Asociaciones y Federaciones de Asociaciones de vecinos y vecinas para 
gastos de oficina año 2010”, aprobada por la Junta de Gobierno Local de 29 de 
Marzo de 2010, y cuyo plazo para presentación de solicitudes finalizaba el día 8 
de mayo de 2010. 

Realizada la valoración de toda la documentación presentada según las bases de 
la citada convocatoria, se ha comprobado que la Asociación Olarizukoak no está 
inscrita en en el registro Municipal de Entidades Ciudadanas. 

Es por ello que por acuerdo de Junta de Gobierno de 28 de mayo, se deniega la 
subvención solicitada y en fecha 24 de junio la Asociación interpone recurso de 
reposición contra dicho acuerdo. 

Sin embargo, a la vista tanto de los datos alegados por la interesada como de los 
que constan en esta Administración, se constata que a día 8 de mayo de 2010 la 
Asociación Olarizukoak no estaba inscrita en el Registro Municipal de 
Asociaciones. Si bien había presentado solicitud de inscripción en el mismo, no 
había acompañado la misma de la documentación que exige el Reglamento 
Orgánico de Participación Ciudadana, y a pesar de habérsele requerido 
subsanación, desde la Asociación no se dio cumplimiento a dicho requerimiento. 

CONSIDERANDO que de conformidad con el artículo 3 de la Ordenanza 
Municipal de Subvenciones de 13 de Enero de 2006 los beneficiarios de estas 
subvenciones deberán acreditar estar inscritos en el Registro Municipal de 
Subvenciones. 

CONSIDERANDO que de conformidad con el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común en los casos de prescripción, renuncia del 
derecho, caducidad del procedimiento, caducidad del procedimiento o 
desistimiento de la solicitud, la resolución consistirá en la declaración de la 
circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos 
producidos y las normas aplicables. 

VISTO que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 28 de Mayo de 2010 se 
aprueba denegar la subvención a la Asociación Olarizukoak señalando las 
razones de la denegación. 

CONSIDERANDO lo dispuesto en las Bases de la Convocatoria “convocatoria 
pública de subvenciones del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a las Asociaciones 
y Federaciones de Asociaciones de vecinos y vecinas para gastos de oficina año 
2010”, aprobada por la Junta de Gobierno Local de 29 de Marzo de 2010. 



 

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. 

CONSIDERANDO lo regulado en los artículos 113.3 y 116 de la Ley 30/1992 de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

Por lo expuesto y a la vista del artículo 127.1.g de la Ley 7/85 de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y de  las Bases de la Convocatoria 
“convocatoria pública de subvenciones del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a las 
Asociaciones y Federaciones de Asociaciones de vecinos y vecinas para gastos 
de oficina año 2010”, la Concejala Delegada del Área de Presidencia a la Junta de 
Gobierno Local eleva la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Primero.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la Asociación de 
vecinos Olarizukoak contra el Acuerdo de 28 de mayo de 2010 de la Junta de 
Gobierno Local por la que se deniega la subvención al no estar inscrita en el 
Registro Municipal de Entidades Ciudadanas . 

Segundo.- Notificar a la interesada la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa y comunicarle que contra ella puede interponerse  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. 

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de julio de 2010. 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL ÁREA DE PRESIDENCIA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 28 

ASUNTO: CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN DEL SERVICIO DE 
IGUALDAD, EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA 
DE SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN, DURANTE EL 
EJERCICIO 2010, DE ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DEL 
DÍA 8 DE MARZO / DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y DE 
PROGRAMAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO A LA 
ASOCIACIÓN HAZKUNTZA. 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz el día 22 de enero de 2010, se aprobó la Convocatoria de 
subvenciones del Servicio Municipal de Igualdad, para el ejercicio 2010, dirigida a 
Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin ánimo de lucro. Es objeto de la 
citada Convocatoria colaborar a la financiación de los gastos que ocasione la 
realización de proyectos, durante el ejercicio 2010, relativos a la realización de 
programas para la igualdad de género que se realicen durante el ejercicio 2010, 
por parte de las Asociaciones sin ánimo de lucro. 

En el marco de dicha convocatoria, dentro del apartado “Programas para la 
Igualdad”, ha presentado proyecto la Asociación HAZKUNTZA  para la actividad: 
Curso: “El laberinto de la feminidad” 

Por parte de los Servicios Técnicos del Servicio de Igualdad se realiza un informe 
para la concesión de esta subvención con fecha de 26 de julio de 2010, en el que 
tras el estudio de la adecuación del proyecto presentado a la citada Convocatoria 
se pone de manifiesto que la solicitud presentada se adecua al contenido de las 
bases y al objeto general del trabajo a favor de la igualdad de género así como a 
los objetivos específicos siguientes:   “Información y Sensibilización sobre roles y 
estereotipos de género y su repercusión en la vida de las mujeres ” e  
“Información y Sensibilización a la ciudadanía sobre la realidad diferencial  de las 
mujeres”.  

Valorada la solicitud conforme a los criterios recogidos en el baremo establecido 
para este tipo de actuaciones en la convocatoria que rige esta subvención, 
alcanza los 17 puntos, de un total de 40 puntos que podría alcanzar,  tal y como 
se detalla en el informe que consta en el expediente. El mínimo de puntuación 
que debe alcanzar un proyecto para ser subvencionado es del 40% del total 
alcanzable (16 puntos en este caso).  

 La asociación HAZKUNTZA-crecer en salud se encuentra inscrita en el registro 
de Entidades Ciudadanas de Vitoria-Gasteiz con el número 292. 

En vista de lo anteriormente expuesto, el informe del  Servicio de Igualdad de 
fecha de 26 de julio de 2010 concluye proponiendo la concesión de subvención a 
la Asociación HAZKUNTZA para la financiación de los gastos que ocasione la 
realización del proyecto realizado, Curso “El laberinto de la feminidad”, con un 
monto de DOS MIL OCHOCIENTOS EUROS (2.800,00 euros) con cargo a la 
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partida presupuestaria 1450.3101.481.39 del Presupuesto Municipal del ejercicio 
2010. 

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

CONSIDERANDO lo dispuesto en las bases de la Convocatoria de 
subvenciones del Servicio Municipal de Igualdad, para el ejercicio 2010, dirigida a 
Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin ánimo de lucro, incluidas en el 
ámbito de aplicación de la Ley 7/2007, de 22 de junio , para la realización de 
proyectos conmemorativos del Día 8 de Marzo / Día Internacional de la Mujer y de 
programas para la igualdad de género, aprobadas por la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en sesión celebrada el día 22 de enero de 
2010. 

CONSIDERANDO lo regulado en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de dicha Ley, en el artículo 23 y siguientes del Reglamento de 
Servicios de las Corporaciones Locales, y en la Ordenanza Municipal de 
Subvenciones aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz el día 17 de junio de 2005 y publicada en el B.O.T.H.A. Nº 5 de 13 de 
enero de 2006. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar la concesión de una subvención a la 
Asociación HAZKUNTZA,  por el importe de DOS MIL OCHOCIENTOS  EUROS 
(2.800 €), para la financiación de los gastos que ocasione la realización del 
proyecto-Curso “El laberinto de la feminidad”, con cargo a la partida 
presupuestaria 1450.3101.481.39 del presupuesto del año 2010. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a las interesadas 
haciéndoles saber que el mismo pone fin a la vía administrativa y contra él puede 
interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente al de su notificación, o bien, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el 
presente acuerdo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su 
notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Vitoria-Gasteiz en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la 
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notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de seis 
meses a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

No obstante, Uds. decidirán lo que estimen pertinente. 

En Vitoria-Gasteiz, a  30 de julio de 2010. 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL ÁREA DE PRESIDENCIA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
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Nº 29 

ASUNTO: CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN DEL SERVICIO DE 
IGUALDAD, EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA 
DE SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN, DURANTE EL 
EJERCICIO 2010, DE ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DEL 
DÍA 8 DE MARZO / DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y DE 
PROGRAMAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO A LA 
ASOCIACIÓN DE APOYO A LA CRIANZA “BESARTEAN” 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz el día 22 de enero de 2010, se aprobó la Convocatoria de 
subvenciones del Servicio Municipal de Igualdad, para el ejercicio 2010, dirigida a 
Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin ánimo de lucro. Es objeto de la 
citada Convocatoria colaborar a la financiación de los gastos que ocasione la 
realización de proyectos, durante el ejercicio 2010, relativos a la realización de 
programas para la igualdad de género que se realicen durante el ejercicio 2010, 
por parte de las Asociaciones sin ánimo de lucro. 

En el marco de dicha convocatoria, dentro del apartado “Programas para la 
Igualdad”, ha presentado proyecto la Asociación de apoyo  a la crianza 
BESARTEAN  para la actividad: “Crianza con apego y lactancia en familia” 

Por parte de los Servicios Técnicos del Servicio de Igualdad se realiza un informe 
para la concesión de esta subvención con fecha de 26 de julio de 2010, en el que 
tras el estudio de la adecuación del proyecto presentado a la citada Convocatoria 
se pone de manifiesto que la solicitud presentada se adecua al contenido de las 
bases y al objeto general del trabajo a favor de la igualdad de género así como a 
los objetivos específicos siguientes:   “fomentar el empoderamiento de las 
mujeres y su acceso, ejercicio y control de los derechos, poder y recursos y 
beneficios económicos y sociales” e  “Informar y Sensibilizar acerca de los roles 
y estereotipos de género y su repercusión en la vida de mujeres y hombres en el 
espacio público y privado”, asi como “fomentar la corresponsabilidad de los 
hombres en las tareas y responsabilidades domésticas y de cuidado”  

Valorada la solicitud conforme a los criterios recogidos en el baremo establecido 
para este tipo de actuaciones en la convocatoria que rige esta subvención, 
alcanza los 17,5 puntos, de un total de 40 puntos que podría alcanzar,  tal y como 
se detalla en el informe que consta en el expediente. El mínimo de puntuación 
que debe alcanzar un proyecto para ser subvencionado es del 40% del total 
alcanzable (16 puntos en este caso).  

El órgano colegiado que realiza esta valoración hace constar y transmite a la 
asociación BESARTEAN, que entiende que la información y sensibilización en 
torno a los procesos de embarazo, parto, posparto y lactancia materna desde 
una perspectiva fisiológica y no patológica que se recogen como fines de la 
asociación BESARTEAN, son y serán objeto de subvención de esta convocatoria 
en tanto faciliten enfoques y modos diferentes de que las mujeres que son 
madres accedan a sus derechos y den respuesta a sus necesidades, etc. Sin 
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embargo queremos llamar especialmente la atención sobre la necesidad que 
entendemos que existe de complementar en todo caso estas acciones con 
estrategias de sensibilización de los hombres hacia la corresponsabilidad e 
implicación paralela en tales modelos de crianza ya que de lo contrario y como 
se está pudiendo observar en algunos casos recientes, las líneas de 
pensamiento que hacen especial énfasis en las relaciones de vínculo y apego 
entre las criaturas y la figura de la madre, traen implícita una renuncia significativa 
en el desarrollo de las mujeres en el ámbito de lo público. El proyecto presentado 
por la asociación BESARTEAN recoge en su fundamentación el trabajo con 
hombres para el fomento de la corresponsabilidad, sin embargo en las acciones 
propuestas, el componente de la corresponsabilidad queda relegado y las 
acciones principales se centran en la sensibilización e información a cerca de la 
crianza, el vínculo y el apego.  

En base a lo cual, este servicio entenderá que las futuras actuaciones que se 
realicen en este marco podrán entenderse como facilitadotas de procesos de 
promoción de la igualdad en tanto no descuiden el trabajo de la 
corresponsabilidad de los hombres en la crianza de sus hijos e hijas. 

La asociación de apoyo a la crianza “BESARTEAN” se encuentra inscrita en el 
registro de Entidades Ciudadanas de Vitoria-Gasteiz con el número 979. 

En vista de lo anteriormente expuesto, el informe del  Servicio de Igualdad de 
fecha de 26 de julio de 2010 concluye proponiendo la concesión de subvención a 
la Asociación de apoyo a la crianza “BESARTEAN” para la financiación de los 
gastos que ocasione la realización del Proyecto “Crianza con apego y lactancia 
en familia”, con un monto de MIL  EUROS (1.000,00 euros) con cargo a la partida 
presupuestaria 1450.3101.481.39 del Presupuesto Municipal del ejercicio 2010. 

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

CONSIDERANDO lo dispuesto en las bases de la Convocatoria de 
subvenciones del Servicio Municipal de Igualdad, para el ejercicio 2010, dirigida a 
Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin ánimo de lucro, incluidas en el 
ámbito de aplicación de la Ley 7/2007, de 22 de junio , para la realización de 
proyectos conmemorativos del Día 8 de Marzo / Día Internacional de la Mujer y de 
programas para la igualdad de género, aprobadas por la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en sesión celebrada el día 22 de enero de 
2010. 

CONSIDERANDO lo regulado en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de dicha Ley, en el artículo 23 y siguientes del Reglamento de 
Servicios de las Corporaciones Locales, y en la Ordenanza Municipal de 
Subvenciones aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz el día 17 de junio de 2005 y publicada en el B.O.T.H.A. Nº 5 de 13 de 
enero de 2006. 
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La Concejala-Delegada del Área de Presidencia, en virtud del  Decreto de 
Alcaldía sobre Delegación de Competencias de fecha 18 de junio de 2007, así 
como del artículo 5.1 de la Ordenanza Municipal de Subvenciones y del artículo 
127.1.g) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la 
Modernización del Gobierno Local, eleva a la Junta  de Gobierno Local la 
siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar la concesión de una subvención a la Asociación de apoyo a 
la crianza “BESARTEAN”  por el importe de MIL  EUROS (1.000 €), para la 
financiación de los gastos que ocasione la realización del proyecto “Crianza con 
apego y lactancia en familia”, con cargo a la partida presupuestaria 
1450.3101.481.39 del presupuesto del año 2010. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a las interesadas haciéndoles saber 
que el mismo pone fin a la vía administrativa y contra él puede interponerse 
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, o bien, con carácter potestativo, 
recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el presente acuerdo, 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación y, 
contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-
Gasteiz en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la 
notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de seis 
meses a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

No obstante, Uds. decidirán lo que estimen pertinente. 

En Vitoria-Gasteiz, a  30 de julio de 2010. 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL ÁREA DE PRESIDENCIA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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AREA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS
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Nº 30 

Número de Expediente: 2009/CONASO0579 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO DE 
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. DIGITALIZACION DEL 
REGISTRO. MODELO DE DIGITALIZACION DE 
DOCUMENTACION Y DEL TABLON ELECTRONICO DE 
ANUNCIOS 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 28 de diciembre de 2009, se aprobó el expediente de contratación 
de ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. DIGITALIZACION DEL REGISTRO. 
MODELO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENACION Y DEL TABLON 
ELECTRONICO DE ANUNCIOS. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 180.000,00 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de 6 MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por INDRA SISTEMAS S.A. , 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 3,66%, lo que supone un precio de 173.413,98 euros. 

• Plica Número 2 Suscrita por IBERMATICA S.A, 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 0,33%, lo que supone un precio de 179.410,24 euros. 

La mesa de contratación, con fecha 21 de julio de 2010, previo 
informe de los servicios técnicos, propone la adjudicación del contrato a la 
empresa IBERMATICA S.A. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

 INDRA S.A. Ibermática 

PRECIO 5 4,8 
Metodología, Planificación y 
Organización (Modelo Digitalización) 

14 15 

Metodología, Planificación y 
Organización (Tabón de Anuncios) 

10 15 

Equipo de Trabajo 13 14 
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Modelo de gestión del repositorio de 
documentos digitalizado 

3 5 

Recursos Materiales Propuestos 1 5 
TOTAL 46 58,8 

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

PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL  

1. Adjudicar el contrato de ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. 
DIGITALIZACION DEL REGISTRO. MODELO DE DIGITALIZACION DE 
DOCUMENTACION Y DEL TABLON ELECTRONICO DE ANUNCIOS a la 
empresa IBERMATICA S.A con C.I.F. A20038915, en la cantidad de 179.410,24 
euros IVA incluido,  con un plazo de ejecución de 6 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 en la Tesorería del Ayuntamiento sita en la calle Dato, 
11-3º, la cantidad de 7.733,20 euros en concepto de fianza definitiva.  

2.2. Ingresar la cantidad de 177,03 euros en la cuenta de la Caja Vital 
Kutxa de Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 2097-0178-18-0018243800 
en concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los 
Boletines Oficiales. 

2.3. Personarse en el Departamento de Tecnologías de la Información, 
sito en Pintor Vera Fajardo, 7 - bajo, a efectos de presentar el justificante 
de la garantía  expedida por Tesorería y del abono de los gastos del 
Anuncio de Licitación en los Boletines Oficiales correspondientes. 

2.4. Entregar 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. 
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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 dicho departamento 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 30 de julio de 2010 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL ÁREA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 31 

Número de Expediente: 2009/CONASO0580 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO DE 
REINGENIERÍA DE PROCESOS PARA ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 28 de diciembre de 2009, se aprobó el expediente de contratación 
de REINGENIERÍA DE PROCESOS PARA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 800.000,00 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de 20 MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por OESIA NETWORKS, 
S.L., no cumple los criterios de solvencia al no acreditar la realización de los dos 
trabajos exigidos ni la participación de la persona designada como Jefe de 
Proyecto en los mismos. 

• Plica Número 2 Suscrita por ALTIA 
CONSULTORES, S.L., presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 10,01%, lo que supone un precio de 
719.896 euros. 

• Plica Número 3 Suscrita por INFORMATICA EL 
CORTE INGLES, S.A. , no se procede a la valoración  de la solvencia técnica de 
la empresa por haber incorporado la oferta económica en el sobre “B”. 

• Plica Número 4 Suscrita por ANDAGO INGENIERIA, 
S.L., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 14%, lo que supone un precio de 688.000 
euros. 

• Plica Número 5 Suscrita por EVERIS SPAIN, S.L., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 13%, lo que supone un precio de 696.000 euros. 
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• Plica Número 6 Suscrita por INDRA SISTEMAS S.A. , 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  
Ofrece una baja del 0,09%, lo que supone  un precio de 799.994 euros. 

• Plica Número 7 Suscrita por TECNOCOM, 
TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA, S.A. , presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 
14,15%, lo que supone un precio de 686.767,08 euros. 

• Plica Número 8 Suscrita por NEAR 
TECHNOLOGIES SUR, S.L.U., no cumple los criterios de solvencia al no 
acreditar la realización de los dos trabajos exigidos ni la participación de la 
persona designada como Jefe de Proyecto en los mismos. 

• Plica Número 9 Suscrita por UTE-GUADALTEL,S.A.-
IBERMÁTICA, S.A. , presenta completa la documentación exigida por los Pliegos 
de Condiciones. Ofrece una baja del 4,94%, lo que supone un precio de 
760.458,94 euros. 

• Plica Número 10 Suscrita por TB-SOLUTIONS 
ADVANCED TECHNOLOGIES,S.L., presenta completa la documentación 
exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 10%, lo que supone 
un precio de 720.000 euros. 

• Plica Número 11 Suscrita por TELVENT 
INTERACTIVA, S.A. , presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 20%, lo que supone un precio de 
640.000 euros. 

La Mesa de Contratación, con fecha 28 de julio de 2010, previo 
informe de los servicios técnicos, propone la adjudicación del contrato a la 
empresa UTE-GUADALTEL,S.A.-IBERMÁTICA, S.A. . 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

3.A. PROPUESTA ECONOMICA                      [hasta 20 puntos] 

Se han valorado hasta en 20  puntos las diferentes propuestas, 
asignando la máxima puntuación a la empresa que realice la mejor oferta; y el 
resto de ofertas se han puntuado por regla de tres inversa con redondeo al alza. 
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 Nombre/Razón Social de la 
empresa 

Precio 
Con IVA. 

Puntos SIN 
redondeo 

Puntos 

1 UTE Guadaltel – Ibermática 760.458,94 16,831 16,83 
2 Tecnocom 686.767,08 18,638 18,64 
3 TB Solutions 720.000 17,777 17,78 
4 Andago Ingeniería 688.000 18,604 18,60 
5 Telvent 640.000 20 20 
6 Everis 696.000 18,390 18,39 
7 Indra 799.994,00 16,000 16,00 

8 UTE Altia – Deloitte. 719.896 17,780 17,78 

3.B CERTIFICACIONES DE INTEGRACION [Hasta 12 puntos] 

Integraciones de la plataforma con otros sistemas, según certificado del emisor 
(organismo o administración pública) atendiendo a distintos niveles de integración 
especificados en el pliego de condiciones técnicas. 

El nivel 1 de integración, se corresponde con la plataforma propuesta  integrada 
con sistemas de :  territorio (1 punto), de terceros (1 punto) y de autenticación (1 
punto), haciendo el nivel completo un total de 3 puntos. 

El nivel 2 de integración, se corresponde con la plataforma propuesta integrada 
con el Sistema Corporativo de Correspondencia (2 puntos). 

El nivel 3 de integración, se corresponde con la plataforma propuesta integrada 
con el Sistema de Registro de Entrada y Salida  (2 puntos). 

El nivel 4 de integración, se corresponde con la plataforma propuesta integrada 
con el Sistema de Ingresos y Pagos  (2 puntos). 

El nivel 5 de integración, se corresponde con la plataforma propuesta integrada 
con el Sistema de Notificación Electrónica (3 puntos). 

El cuadro adjunto presenta la asignación de puntos por cada nivel y por cada 
empresa, en función de los certificados presentados. 

 Nombre de la empresa Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Puntos 
1 UTE Guadaltel – Ibermática 3 2 2 2 3 12 
2 Tecnocom 3 0 2 2 3 10 
3 TB SOlutions 0 0 0 0 0 0 
4 Andago Ingeniería 3 2 2 2 3 12 
5 Telvent 3 2 2 2 3 12 
6 Everis 3 2 2 2 3 12 
7 Indra 3 2 2 2 3 12 
8 UTE Altia – Deloitte. 0 0 0 0 0 0 
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Mención especial merecen aquellas ofertas que han puntuado  cero puntos en 
este apartado, a pesar de haber adjuntado documentación en el sobre A relativo a 
este apartado denominado  “Certificaciones de Integración”, y para que sirva de 
aclaración, especifico las siguientes cuestiones : 

TB Solutions, certifica trabajos realizados sin especificar en ninguno de 
ellos el nivel de integración alcanzado. 

La Ute Altia – Deloitte presenta en un cuadro los niveles de integración por 
cada cliente donde se encuentra implantada la plataforma de tramitación, pero el 
contenido del Sobre “A” carece de los Certificados emitidos por esos clientes, 
sean organismos u administraciones públicas. Es por ello por lo que no puntúan 
en este apartado. 

3.C. IMPLANTACION DE PROCEDIMIENTOS   [Hasta 20 puntos] 

Se valora por cada cinco procedimientos adicionales, (hasta un máximo de 50 
procedimientos) con 1 punto de valoración. 

Además se valora con 10 puntos adicionales la implantación de procedimientos 
de firma de documentos, uso del portafirmas y notificación electrónica en un 
expediente ya mecanizado en la plataforma en uso de este Ayuntamiento, 
pudiendo elegir entre : Expedientes de Licencias Simplificadas o Expediente de 
Condiciones Higiénico Sanitarias. 

 Nombre/Razón Social de la 
empresa 

Nº 
Procedi
m. 

Puntos de  
procedimiento
s 

Puntos 
adicionale
s 

Puntos 
TOTAL 

1 UTE Guadaltel – Ibermática 50 10 10 20 
2 Tecnocom 50 10 10 20 
3 TB Solutions 0 0 0 0 
4 Andago Ingeniería 40 8 10 18 
5 Telvent 50 10 10 20 
6 Everis 50 10 0 10 
7 Indra 50 10 0 10 
8 UTE Altia – Deloitte. 50 10 10 20 

RESULTADO FINAL DE LA VALORACION 

 Empresa Puntos Puntos Puntos TOTAL SOBRE “A” 
 Apartado del informe  3.A. 3.B. 3.c. Final 

1 UTE Guadaltel – Ibermática 16,83 12 20 48,83 
2 Tecnocom 18,64 10 20 48,64 
3 TB Solutions 17,78 0 0 17,78 
4 Andago Ingeniería 18,60 12 18 48,60 
5 Telvent 20 12 20 52 
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6 Everis 18,39 12 10 40,39 
7 Indra 16,00 12 10 38 
8 UTE Altia – Deloitte. 17,78 0 20 37,78 

Uniendo las valoraciones totales obtenidas por los licitadores en el Sobre “A” 
y Sobre “C” queda el siguiente cuadro final : 

 Empresa SOBRE “A” SOBRE 
“C” 

TOTAL 

1 UTE Guadaltel – Ibermática 48,83 43 91,83 
2 Tecnocom 48,64 23 71,64 
3 TB Solutions 17,78 16 33,78 
4 Andago Ingeniería 48,60 35 83,60 
5 Telvent 52 33 85 
6 Everis 40,39 22,5 62,89 
7 Indra 38 25 63 
8 UTE Altia – Deloitte. 37,78 13 50,78 

La Mesa de Contratación, con fecha 28 de julio de 2010, previo informe de 
los servicios técnicos, propone la adjudicación del contrato a la empresa UTE-
GUADALTEL,S.A.-IBERMÁTICA, S.A. . 

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

PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL  

1. Adjudicar el contrato de REINGENIERÍA DE PROCESOS PARA 
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA a la empresa UTE-GUADALTEL,S.A.-
IBERMÁTICA, S.A.  con C.I.F. A41414145, en la cantidad de 760.458,94 euros, 
IVA incluido, con un plazo de ejecución de 20 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 en la Tesorería del Ayuntamiento sita en la calle Dato, 
11-3º, la cantidad de 32.778,40 euros en concepto de fianza definitiva.  

2.2. Ingresar la cantidad de 969,29 euros en la cuenta de la Caja 
Vital Kutxa de Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 2097-0178-18-
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0018243800 en concepto de pago de los gastos de anuncio de 
licitación en los Boletines Oficiales. 

2.3. Personarse en el Departamento de Tecnologías de la 
Información, sito en Pintor Vera Fajardo, 7 - bajo, 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 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 Tecnologías de la Información 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. 
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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 30 de julio de 2010 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL ÁREA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 32 

Número de Expediente: 2010/CONSPE0078 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
SUMINISTRO MEDIANTE RENTING DE 3 VEHICULOS PARA 
LA POLICIA MUNICIPAL. 

Por los Servicios Técnicos del DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
Y ECONOMÍA, se ha elaborado el proyecto de SUMINISTRO MEDIANTE 
RENTING DE 3 VEHICULOS PARA LA POLICIA MUNICIPAL, en el que se 
justifica la necesidad de la misma para: Por necesidades del Servicio 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
64.800 euros IVA incluido.De la cantidad anterior corresponde en concepto de 
I.V.A.  la cantidad de :9884,75  euros. 

La duración prevista del contrato será de 24 MESES, más una 
posible prórroga de doce meses. 

En el pliego de cláusulas administrativas particulares se 
establecen los siguientes criterios de valoración de ofertas:La Estrategia de 
Vitoria-Gasteiz para la prevención del cambio climático prevé que 
aproximadamente el 50% de la disminución de emisiones de CO2 previstas para 
los sectores difusos debe alcanzarse en el sector del transporte. Por esta razón 
en la elaboración de las prescripciones técnicas y en la valoración de las 
propuestas el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha considerado especialmente la 
incorporación de elementos que contribuyen a la consecución de los objetivos 
aprobados en las herramientas municipales de planificación sostenible: mejora 
en la gestión del consumo de energía, disminución en las emisiones de gases y 
partículas, uso de materiales reciclados, etc. 

I.-Precio del renting. 56  puntos 

Se otorgará a la oferta más ventajosa la máxima  puntuación, valorándose 
proporcionalmente el resto de licitadores en base a la oferta presentada.  

II.-Mejoras en las características técnicas mínimas exigidas al vehículo
 …..20 puntos 

Se entenderá como mejora en las características técnicas las 
relacionadas a continuación, valorándose con la puntuación establecida 
en cada uno de los subapartados a aquellos licitadores que presenten una 
mejora sobre el mínimo establecido en pliego:  

Lote 1 

.- Potencia motor superior a la solicitada en pliego. (4 puntos) 

.- Cilindrada (2 puntos) 

.- Llantas de aleación (1 punto) 

.- Anchura de neumáticos de serie (1punto) 
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.- Establecimiento de sistemas se seguridad complementarios: sistema 
de tracción (TCS) 1 punto, sistema antipatinaje (ASR) o similar 1 punto y 
asistencia a la frenada de emergencia 1 punto. 

.- Número de velocidades superior a 5 (2 punto). 

.- Sistema antiarranque electrónico de motor (1 punto). 

.- Regulador y limitador de velocidad (1 punto). 

.- Airbag en techo (1 punto). 

.- Retrovisores con visión ampliada (1 punto). 

.- Antiniebla delanteros (1 punto). 

.- Encendido de luces automático (1 punto). 

.- Ordenador a bordo (1punto). 

III.-Importes a pagar por exceso del kilometraje anual. 6 puntos 

Se otorgará a la oferta más ventajosa (impuestos incluidos) la máxima 
puntuación, puntuándose proporcionalmente el resto de licitadores en 
base a la oferta presentada. 

IV.-Importes a cobrar por defecto del kilometraje anual. 6 puntos 

Se otorgará a la oferta más ventajosa (impuestos incluidos) la máxima 
puntuación, puntuándose proporcionalmente el resto de licitadores en 
base a la oferta presentada. 

V.-Incorporación de tecnología en el motor que favorezca la reducción de 
emisiones de CO2  6 puntos  

Se otorgará la máxima puntuación al vehículo con menos emisiones de 
CO2 /km., puntuándose proporcionalmente el resto de licitadores en base 
a la oferta presentada, según el Anexo I. 

VI.-Incorporación de criterios de eficiencia energética que supongan una 
variación respecto a la media de consumo de combustible de los 
vehículos de su mismo tamaño expresada en litros por 100 kilómetros:
 máximo 6 puntos  

Clase de eficiencia energética A: inferior al 25% 5 puntos. 

Clase de eficiencia energética B: entre un 25% y un 15% menos3 puntos. 

La eficiencia energética será la recogida en la etiqueta de consumo de 
combustible y emisiones de CO2 , normalizada según la descripción del 
anexo I.2 del Real Decreto 837/2002. Si no se dispone de etiqueta de 
clasificación de eficiencia energética, se calculara siguiendo el 
procedimiento definido en el Real Decreto 837/2002, debiendo adjuntarse 
el Anexo II cumplimentado. 

Sin perjuicio de lo establecido en el tercer párrafo de la cláusula 
8.3.2.2.6, en caso de empate de puntuaciones, tendrá preferencia para la 
adjudicación, la oferta que haya obtenido mayor puntuación en el apartado de 
PRECIO DEL RENTING. De persistir el empate se celebrará un sorteo. 
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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: 

- El incumplimiento en los plazos de entrega, será penalizado con el 
alquiler de un vehículo de las características especificadas en el pliego 
de prescripciones técnicas, hasta la entrega de los automóviles objeto 
de este contrato. 

- Cualquier incumplimiento en la propuesta realizada por la empresa en 
cuanto a la reposición o reparación de los vehículos o su gestión será 
penalizado con el importe del alquiler de un vehículo de las mismas 
características, por el tiempo que dure la reparación o inmovilización del 
vehículo averiado. 

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

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación de Suministro mediante 
renting de 3 vehiculos para la policia municipal, que comprende la aprobación del 
gasto, y los pliegos de Claúsulas Administrativas y Técnicas Particulares que 
obran en el expediente, con un presupuesto de 64.800 euros IVA incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
ABIERTO. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 30 de julio de 2010 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL ÁREA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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AREA DE PROMOCION ECONOMICA
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Nº 33 

ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
LA ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE ÁLAVA – 
AJEBASK 2010. 

I.- La Asociación Jóvenes Empresarios de Álava - AJEBASK, se 
creó con la finalidad de favorecer y promocionar la actividad económica de los 
jóvenes empresarios en Álava.  

II.- Desde hace varios años, el Ayuntamiento, primero a través del  
Servicio de Planificación Estratégica y después a través Departamento  de 
Promoción Económica, ha venido colaborando con dicha Asociación empresarial 
en la financiación de los distintos proyectos y actividades relacionados con la 
promoción de los jóvenes empresarios en la ciudad. 

III.-  Para el presente año, D. G.A.B. en su calidad de Presidente de 
AJEBASK, con fecha 2 de julio de 2010, ha presentado escrito solicitando una 
subvención de 30.000,00 € para desarrollar a lo largo del año 2010, actividades 
profesionales orientadas a los jóvenes empresarios/as y emprendedores/as, y 
del Semillero de Empresas que dispone la Asociación en Vitoria-Gasteiz. 

IV.- Mediante escrito de la jefa del Servicio de Innovación y 
Promoción Económica de 4 de junio de 2010, considerando de interés para la 
promoción económica del Municipio, y en especial de los jóvenes empresarios, 
las actividades propuestas por AJEBASK, se propone suscribir con al misma, un 
convenio de colaboración para la financiación, mediante la concesión de una 
subvención de 30.000,00 €. 

V.- AJEBASK figura inscrita en el Registro Municipal de Entidades, 
con el nº 300.   

Comprobada la existencia de crédito adecuado y suficiente en la 
Partida 0816.7211.471.07 del presupuesto municipal aprobado para el año 2010. 

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

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

PRIMERO.- Aprobar la suscripción de convenio de colaboración 
con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Álava – AJEBASK (nº 300 del 
Registro municipal de Entidades), con la concesión de una subvención de 
TREINTA  MIL EUROS (30.000,00 €), para el desarrollo en 2010 de las 
siguientes actividades orientadas a la promoción de los jóvenes empresarios y 
emprendedores en Vitoria-Gasteiz: 

- Zurekin, Apoyo a la consolidación de empresas…………  11.000,00 € 

- Formación, conferencias y semin. jóvenes emprendedores/as   
7.500,00 € 

- Biblioteca, Nuevas tecnologías…………………………….    3.000,00 € 

- Premio Jóven Empresario………………………………….    7.500,00 € 

- Incubadora de Empresas…………………………………..    1.000,00 € 

SEGUNDO.- Autorizar el gasto con cargo a la Partida 
0816.7211.471.07 del Presupuesto Municipal aprobado para el año 2010. 

TERCERO.- Aprobar el texto de Convenio propuesto. 

CUARTO.- Delegar la suscripción de dicho Convenio en Dña. 
María Isabel Martínez Díaz de Zugazúa, en su calidad de miembro de esta Junta 
de Gobierno Local y Concejala delegada del Área de Promoción Económica. 

QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a la Asociación de 
Jóvenes Empresarios de Álava - AJEBASK. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de julio de 2010. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL AREA DE  PROMOCIÓN  ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 34 

ASUNTO: PRÓRROGA DEL CONTRATO DE ALQUILER DEL 
PABELLÓN Nº 13 DEL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS 
DE JÚNDIZ. 

Con fecha 29 de octubre de 2.004 en el marco del Programa de Centros 
Municipales de Empresas, se aprobó la convocatoria de oferta pública en 
régimen de alquiler, de los locales disponibles en los Centros Municipales de 
Empresas, siendo ésta publicada con fecha 10 de noviembre de 2.004 en el 
BOTHA el anuncio de la misma. 

Concluido el plazo de presentación de solicitudes y valorados los proyectos 
presentados, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, cedió en arriendo mediante 
Acuerdo de fecha 21 de Enero de 2.005 por un período de dos años a partir del 1 
de febrero de 2.005 y hasta el 31 de enero de 2.007, el pabellón nº 13 del Centro 
Municipal de Empresas de Júndiz, de 200 m2 de superficie a Cymatec S.C: para 
el desarrollo de la actividad de control de calidad y montaje y manipulación de 
piezas. 

De conformidad a la cláusula duodécima de las Bases de la Convocatoria, 
la duración del arriendo sería de dos años, con posibilidad de prórroga anual de 
mutuo acuerdo entre las partes, hasta un máximo de cinco años. Es decir, con 
posibilidad de tres prórrogas anuales. 

Con fecha 25 de marzo  de 2010, la empresa Cymatec,S.C. solicita una 
prórroga del contrato de 6 meses una vez terminado el periodo máximo al no 
contar todavía con las instalaciones nuevas finalizadas. Por ello tal y como se 
recoge en el Reglamento que rige la cesión en alquiler de los locales del centro 
de empresas se concedió la citada prorroga hasta el 31 de julio de 2010. 

Con fecha 14 de julio de 2010, la empresa Cymatec,S.C. solicita una nueva 
prorroga del contrato de 6 meses ya que todavía siguen sin tener terminado el 
nuevo pabellón.  

La cláusula duodécima del reglamento que rige el funcionamiento del centro 
de empresas recoge expresamente la posibilidad extraordinaria de prorroga ante 
situaciones concretas como la solicitada por la empresa Cymatec S.C.  

Resultando competente para las contrataciones y concesiones, así como, 
para la gestión del patrimonio la Junta de Gobierno Local,  de conformidad a lo 
establecido en el artículo 127. 1, f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local, según la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 
de diciembre, de medidas de modernización del Gobierno Local. 

Visto el Pliego de Condiciones que rige actualmente la adjudicación en 
régimen de alquiler de los locales de los Centros Municipales de Empresas, 
aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local y visto el informe técnico del 
Servicio de Apoyo a Empresas de fecha 30 de marzo de 2010. 

Vistos los artículos 80,2 de la Ley reguladora de Bases de Régimen Local; 
76 y 83 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
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régimen local, así como, los artículos 6 y siguientes, y especialmente el 92 del 
Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales y el Decreto de delegación 
de competencias de fecha 18 de junio de 2007, la Concejala delegada del Área 
de Promoción Económica eleva a la Junta de Gobierno Local, la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.-  Renovar como prórroga excepcional de seis meses y con 
carácter improrrogable a la empresa CYMATEC, S.C. con NIF G01377043, el 
pabellón nº 13, de 200 m2 de superficie del Centro Municipal de Empresas de 
Júndiz, entre el 1 de agosto de 2010 y 28 de febrero de 2011. 

SEGUNDO.- De acuerdo con lo previsto en el Pliego de Condiciones que 
rige la adjudicación de los locales de los Centros Municipales de Empresas, el 
precio de alquiler mensual de la precitada oficina, con la actualización según la 
variación del Índice de Precios al Consumo correspondiente al año 2009, es de 
654,28 euros al que deberá de añadirse el IVA correspondiente, y otros 72,15 
euros en concepto de gastos comunes imputables al local arrendado. 

TERCERO.- La empresa arrendataria no podrá cambiar el destino del 
pabellón arrendado, que lo es para la actividad de control de calidad, montaje y 
manipulación de piezas, ni realizar en el mismo obras que modifiquen su 
estructura sin autorización  expresa del Ayuntamiento, ni subarrendarlo a 
terceros, obligándose a tener al día cuantas licencias, autorizaciones o permisos 
sean necesarios para el desarrollo de la actividad. 

CUARTO.- Se mantendrá la fianza ya constituida el 9 de febrero de 2.005 
por una cuantía de 1.153,66 €, como garantía del cumplimiento de las 
obligaciones del contrato. 

No obstante ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de julio de 2010 

Mª Isabel Martínez Díaz de Zugazua 
CONCEJALA  DELEGADA DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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ASESORIA JURIDICA 
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Nº 35 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 115/10. 

ASUNTO RESERVADO. 

 



 

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

Nº 36 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 566/10. 

ASUNTO RESERVADO. 
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Nº 37 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 586/10. 

ASUNTO RESERVADO. 
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Nº 38 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 175/10. 

ASUNTO RESERVADO. 
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

Se trataron los siguientes asuntos 

AREA DE ASUNTOS SOCIALES 

...//... 
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Nº 1 

ASUNTO: Aprobación del proyecto de modificación de Reglamento de 
residencias, centros de día y servicios de atención diurna de 
personas mayores del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

Por parte del Servicio de Tercera Edad dependiente del 
Departamento de Intervención Social se presenta el proyecto modificación de -
Reglamento de residencias, centros de día y servicios de atención diurna de 
personas mayores del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (BOTHA nº 5, de 13 de 
enero de 2006). 

Emitido informe jurídico en relación al proyecto presentado se 
hace constar que el mismo es ajustado a derecho, debiendo sujetarse  en cuanto 
al procedimiento para su modificación a lo previsto en el Artículo 49 en relación al 
127  de la Ley de Bases de Régimen Local. 

Visto el Art. 55 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local dispone que las Entidades locales, en la 
esfera de su competencia, podrán aprobar Ordenanzas y Reglamentos. 

El Art. 56 del citado Texto Refundido establece que la aprobación 
de las Ordenanzas y Reglamentos locales se ajustará al procedimiento fijado en 
el Art. 49 de la Ley 7/85, modificado por la Ley 11/1999, debiendo observarse 
para la modificación de las ordenanzas y reglamentos los mismos trámites que 
para su aprobación. 

Considerando que el Pleno tiene atribuida la aprobación y 
modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales de acuerdo con el art. 
123.1.d) de la Ley 7/85, de 2 de Abril, de Bases de Régimen Local, adicionado 
por la Ley 57/2003 de Medidas para la modernización del Gobierno Local. 

De acuerdo con el art. 127.1.a) del referido texto legal, 
corresponde a la Junta de Gobierno Local la aprobación de los proyectos de 
aprobación y modificación de las ordenanzas y reglamentos, para su remisión al 
Pleno municipal. 

Por ello, el Concejal Delegado del Área de Asuntos Sociales, en 
uso de las atribuciones conferidas por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de 
Medidas de modernización del Gobierno Local y en función del Decreto de 
Alcaldía de delegación de competencias de 18 de junio de 2007, eleva a la Junta 
de Gobierno Local la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO:  

1º.- Aprobar el Proyecto de modificación de Reglamento de 
residencias, centros de día y servicios de atención diurna de personas mayores 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz . 

2º.- Elevar al Pleno Municipal el presente acuerdo a fin de que 
previo informe de la Comisión Informativa de Asuntos Sociales se adopte a tenor 
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de lo previsto en los artículos 197 y siguientes del Reglamento Orgánico del 
Pleno el siguiente. 

ACUERDO: 

.- Aprobar inicialmente la modificación del Reglamento de 
residencias, centros de día y servicios de atención diurna de personas mayores 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  

.- Someter a información pública la modificación, inicialmente 
aprobada,  y dar audiencia a los interesados por el plazo de 30 días para la 
presentación de reclamaciones y alegaciones, a cuyo efecto se remitirá el texto 
de la misma al BOTHA para su publicación. 

En caso de que no se presente reclamación o sugerencia se 
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo inicial. 

En Vitoria-Gasteiz a 9 de julio de 2010. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE ASUNTOS SOCIALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 2 

ASUNTO: Aprobación del proyecto de modificación de Ordenanza 
Reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio del Municipio 
de Vitoria-Gasteiz 

Por parte del Servicio de Acción Comunitaria dependiente del 
Departamento de Intervención Social se presenta  el proyecto de modificación  de 
Ordenanza Reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio del Municipio de Vitoria-
Gasteiz (BOTHA nº 127 de 06/11/1998). 

Emitido informe jurídico en relación al proyecto presentado se 
hace constar que el mismo es ajustado a derecho, debiendo sujetarse  en cuanto 
al procedimiento para su modificación a lo previsto en el Artículo 49 en relación al 
127  de la Ley de Bases de Régimen Local. 

Visto el Art. 55 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local dispone que las Entidades locales, en la 
esfera de su competencia, podrán aprobar Ordenanzas y Reglamentos. 

El Art. 56 del citado Texto Refundido establece que la aprobación 
de las Ordenanzas y Reglamentos locales se ajustará al procedimiento fijado en 
el Art. 49 de la Ley 7/85, modificado por la Ley 11/1999, debiendo observarse 
para la modificación de las ordenanzas y reglamentos los mismos trámites que 
para su aprobación. 

Considerando que el Pleno tiene atribuida la aprobación y 
modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales de acuerdo con el art. 
123.1.d) de la Ley 7/85, de 2 de Abril, de Bases de Régimen Local, adicionado 
por la Ley 57/2003 de Medidas para la modernización del Gobierno Local. 

De acuerdo con el art. 127.1.a) del referido texto legal, 
corresponde a la Junta de Gobierno Local la aprobación de los proyectos de 
aprobación y modificación de las ordenanzas y reglamentos, para su remisión al 
Pleno municipal. 

Por ello, el Concejal Delegado del Área de Asuntos Sociales, en 
uso de las atribuciones conferidas por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de 
Medidas de modernización del Gobierno Local y en función del Decreto de 
Alcaldía de delegación de competencias de 18 de junio de 2007, eleva a la Junta 
de Gobierno Local la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO:  

1º.- Aprobar el Proyecto de modificación de Ordenanza 
Reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio del Municipio de Vitoria-Gasteiz. 

2º.- Elevar al Pleno Municipal el presente acuerdo a fin de que 
previo informe de la Comisión Informativa de Asuntos Sociales se adopte a tenor 
de lo previsto en los artículos 197 y siguientes del Reglamento Orgánico del 
Pleno el siguiente. 
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ACUERDO: 

.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza 
Reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio del Municipio de Vitoria-Gasteiz. 

.- Someter a información pública la modificación, inicialmente 
aprobada,  y dar audiencia a los interesados por el plazo de 30 días para la 
presentación de reclamaciones y alegaciones, a cuyo efecto se remitirá el texto 
de la misma al BOTHA para su publicación. 

En caso de que no se presente reclamación o sugerencia se 
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo inicial. 

En Vitoria-Gasteiz a 9 de julio de 2010. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE ASUNTOS SOCIALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 3 

ASUNTO: Aprobación del proyecto de modificación de Reglamento de 
residencias, centros de día y servicios de atención diurna de 
personas mayores del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

Por parte del Servicio de Tercera Edad dependiente del 
Departamento de Intervención Social se presenta  el proyecto modificación  de -
 Reglamento de residencias, centros de día y servicios de atención diurna 
de personas mayores del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (BOTHA nº 5, de 13 de 
enero de 2006). 

Emitido informe jurídico en relación al proyecto presentado se 
hace constar que el mismo es ajustado a derecho, debiendo sujetarse  en cuanto 
al procedimiento para su modificación a lo previsto en el Artículo 49 en relación al 
127  de la Ley de Bases de Régimen Local. 

Visto el Art. 55 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local dispone que las Entidades locales, en la 
esfera de su competencia, podrán aprobar Ordenanzas y Reglamentos. 

El Art. 56 del citado Texto Refundido establece que la aprobación 
de las Ordenanzas y Reglamentos locales se ajustará al procedimiento fijado en 
el Art. 49 de la Ley 7/85, modificado por la Ley 11/1999, debiendo observarse 
para la modificación de las ordenanzas y reglamentos los mismos trámites que 
para su aprobación. 

Considerando que el Pleno tiene atribuida la aprobación y 
modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales de acuerdo con el art. 
123.1.d) de la Ley 7/85, de 2 de Abril, de Bases de Régimen Local, adicionado 
por la Ley 57/2003 de Medidas para la modernización del Gobierno Local. 

De acuerdo con el art. 127.1.a) del referido texto legal, 
corresponde a la Junta de Gobierno Local la aprobación de los proyectos de 
aprobación y modificación de las ordenanzas y reglamentos, para su remisión al 
Pleno municipal. 

Por ello, el Concejal Delegado del Área de Asuntos Sociales, en 
uso de las atribuciones conferidas por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de 
Medidas de modernización del Gobierno Local y en función del Decreto de 
Alcaldía de delegación de competencias de 18 de junio de 2007, eleva a la Junta 
de Gobierno Local la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO:  

1º.- Aprobar el Proyecto de modificación de Reglamento de 
residencias, centros de día y servicios de atención diurna de personas mayores 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz . 

2º.- Elevar al Pleno Municipal el presente acuerdo a fin de que 
previo informe de la Comisión Informativa de Asuntos Sociales se adopte a tenor 



 

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. 

de lo previsto en los artículos 197 y siguientes del Reglamento Orgánico del 
Pleno el siguiente. 

ACUERDO: 

.- Aprobar inicialmente la modificación del Reglamento de 
residencias, centros de día y servicios de atención diurna de personas mayores 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  

.- Someter a información pública la modificación, inicialmente 
aprobada,  y dar audiencia a los interesados por el plazo de 30 días para la 
presentación de reclamaciones y alegaciones, a cuyo efecto se remitirá el texto 
de la misma al BOTHA para su publicación. 

En caso de que no se presente reclamación o sugerencia se 
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo inicial. 

En Vitoria-Gasteiz a 9 de julio de 2010. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE ASUNTOS SOCIALES 

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

ASUNTO: DENUNCIA  DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 
EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA 
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/EUSKAL HERRIKO 
UNIBERTSITATEA PARA EL APOYO A LA DOCENCIA Y 
FOMENTO DEL DEPORTE EN LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 2008/2009 PROROGADO PARA EL 
PERIODO 2009/2010 

En Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno Local celebrada el día 
21 de Noviembre de 2008 se aprobó el CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA UNIVERSIDAD DEL 
PAÍS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA PARA EL APOYO A LA 
DOCENCIA Y FOMENTO DEL DEPORTE EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
2008/2009,  que  se firmo el  21 de Noviembre de 2008; acordando  su prorroga 
para la temporada  2009/2010 en Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno Local 
celebrada con fecha de  4 de Septiembre de 2009. 

Este acuerdo  prevé en su cláusula  SÉPTIMA-. Período de 
vigencia,” El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma 
hasta el 30 de setiembre de 2009, siendo prorrogado automáticamente por 
períodos anuales sucesivos, salvo que sea denunciado expresamente por 
cualquiera de las partes, y comunicada fehacientemente tal denuncia a la otra, 
con una antelación mínima de dos meses a la finalización de la vigencia inicial o 
a la de cualquiera de sus prórrogas.No obstante, las actividades que se 
encuentren en curso en el momento de la rescisión del Convenio por alguna de 
las partes continuarán hasta su total conclusión. Son causas de resolución 
para las partes firmantes del Convenio el incumplimiento de las cláusulas 
contenidas en el mismo y cualesquiera otras, que derivadas de su naturaleza, 
sean recogidas en la legislación vigente.” 

Vista ordenanza municipal de subvenciones del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz de 17/6/2005, publicada en BOTHA, nº 5 de 13/1/2006 “articulo 
7º.- CONVENIOS DE COLABORACION7.1.- Se formalizará un convenio de 
colaboración entre la entidad concedente y la entidad colaboradora en el que se 
regularán las condiciones y obligaciones asumidas por ésta.7.2.- El convenio de 
colaboración no tendrá un plazo de vigencia superior a 4 años, si bien podrá 
preverse en el mismo su modificación y su prórroga por mutuo acuerdo de 
las partes antes de la finalización de aquél, sin que la duración total de las 
prórrogas pueda ser superior a la vigencia del período inicial y sin que en 
conjunto su duración total pueda exceder de seis años.” 

Por todo ello, 

Visto el Decreto 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: 
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PRIMERO:  Denunciar el CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA UNIVERSIDAD DEL 
PAÍS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA PARA EL APOYO A LA 
DOCENCIA Y FOMENTO DEL DEPORTE EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA  
2008/2009 , prorrogado para temporada 2009/2010 . 

SEGUNDO: Notificar a los interesados la presente resolución que  
pone fin a la vía administrativa y contra ella puede interponerse directamente 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso 
administrativo de Vitoria-Gastéis, 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 ante el Juzgado de lo Contencioso administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo 
de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la 
resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de SEIS MESES a contar 
desde el día siguiente a aquél en que se produzca la desestimación presunta del 
recurso 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 26  de Julio de  2010 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 5 

Número de Expediente: 2006/CONOOR0307 

ASUNTO: RESOLUCION DE EXPEDIENTE INCIDENTAL PARA 
SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN PLAZO DE GARANTIA 
EN EL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS EN  EDIFICIO 
PARA FRONTONES ( EN EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 
EXTERIOR ) DEL CC.LAKUA 

Antecedentes: 

Por la Junta de Gobierno Local el día 13 de noviembre de 2006, se 
adjudicó el contrato de OBRAS DE EDIFICIO PARA FRONTONES EN EL 
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EXTERIOR DEL C.C.LAKUA a la Empresa 
FONORTE EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. con un precio inicial de 
1.105.120,49 euros IVA incluido.  

Con fecha 12 de Febrero de 2008 se firma Acta de Recepción  de 
la obra referida en enunciado. 

Mediante escrito de fecha 11 de Febrero de 2009 y notificada 
el 12 de Febrero de 2009  se remite a la empresa requerimiento para la 
subsanacion de deficiencias en plazo de garantia en: 

“ el contrato de obras: edificio para frontones en el equipamiento 
deportivo exterior del cc.lakua, al objeto de posibilitar la redaccion de informe 
positivo ( por parte de la Direccion Facultativa)... y con ello proceder a la 
devolucion de fianza denitiva, se le informa de las  deficiencias observadas tras 
inspeccion realizada por D. Facultativa” que requiere la subsanacion de  “ Las 
deficiencias observadas en este período son las siguientes: 

l Orificios en la pared de frontis, coincidiendo con los 
agujeros de los pasadores del encofrado del hormigón. Aunque se han realizado 
algunas reparaciones, se aprecian de nuevo algunos, en nuevos puntos o en 
puntos ya reparados. 

l Existencia de coqueras en la superficie de asfalto fundido, 
que afectan al bote de la pelota.  

l Grietas en la solera de hormigón, siempre a media 
distancia entre juntas de retracción.  

l La puerta de salida a frontón exterior se abre sola con la 
acción del viento. 

l La climatizadora no alcanza la temperatura suficiente para 
calefactar en los días de mucho frío (0º en el exterior), y la sensación en el 
interior es la de un local no calefactado. 

l Goteras: en contracancha junto a la escalera metálica de 
graderío, y en zona de discapacitados, también en la contracancha. 
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l Certificación de que la instalación de riego está subsanada 
conforme a lo acordado con la Propiedad. 

Se considera que estas deficiencias deben estar subsanadas en 
un plazo máximo de un mes. 

Todo ello acorde con la normativa de aplicación al contrato Real 
Decreto Legislativo 2/2000(BOE num 148,de 21 de Junio),articulo 147.3 

“El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares atendiendo a la naturaleza y complejidad de la 
obra y no podrá ser inferior a un año salvo casos especiales. 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del 
plazo de garantía, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia 
del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si 
éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda 
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 148, procediéndose a la 
devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en 
su caso, al pago de las obligaciones pendientes aplicándose a este ultimo lo 
dispuesto en el artículo 99.4. En el caso de que el informe no fuera 
favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la 
ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, 
el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al 
contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un 
plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de 
las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de 
garantía” 

Con fecha de 7 de Abril de 2010 la empresa adjudicataria solicita 
devolución de fianza por cuantía de 44.204,81 euros. Al objeto de proceder, en su 
caso, a tal devolución, se solicita informe a Dirección Facultativa, 
expidiéndose este con fecha de 29 de Abril de 2010 y en el se da cuenta de la 
existencia de: “......  grietas en la solera de hormigón armado,..... Indicando 
que la presencia de estas grietas ha sido desde el primer momento en que se 
ejecuta la solera, constante y en ascenso,.... (lo cual se respalda con la solicitud 
formal realizada desde el Departamento de Deportes con fecha 11 de febrero de 
2009),....... “así como la necesidad de.......  repararse para evitar el progreso de 
daños....“, para concluir que tales deficiencias tienen por fundamento “una 
retracción excesiva del hormigón de la solera que sólo puede obedecer a 
una deficiente ejecución en obra”  

Lo que motiva que  la Dirección Facultativa  ordene la  
subsanación de los defectos citados , consistentes en: “grietas en la 
solera de hormigón armado.......( para una superficie aproximada de 350 m2 
) en plazo de  4 semanas, a contar desde la fecha en que la Contrata reciba la 
pertinenente  comunicación ( lo que se produce el 14 de Junio de 2010), 
constituyendo un segundo requerimiento. 

Y ello, tendiendo por fundamento el Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas Artículo 44. “Cancelación de 
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garantías. La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya 
producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido 
satisfactoriamente el contrato de que se trate o resuelto éste sin culpa del 
contratista” y Artículo 47” Devolución y cancelación de las garantías definitivas.1. 
Aprobada la liquidación del contrato, si no resultaren responsabilidades que 
hayan de ejercitarse sobre la garantía y transcurrido el plazo de la misma, en 
su caso, se dictará acuerdo de devolución de aquélla o de cancelación del aval”. 

Y advirtiendo que, en tanto no sea satisfecho tal requerimiento, no 
se procederá con la devolución de la fianza, lo cual determinaría la ejecución 
subsidiaria de las obras reparadoras necesarias  con origen en los defectos 
indicados  por la Dirección Facultativa, a costa de adjudicatario.  

Fundamentos Jurídicos: 

Visto artículo 147 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Pública, “recepción y plazo de garantía. 3. El plazo de garantía 
se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas particulares, atendiendo 
a la naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior a un año, salvo 
casos especiales.Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del 
plazo de garantía, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del 
contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera 
favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo 
dispuesto en el articulo 148, procediéndose a la devolución o cancelación de la 
garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones 
pendientes, aplicándose a este último lo dispuesto en el articulo 99.4.. En el caso 
de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen 
a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, 
durante el plazo de garantía, el director facultativo procederá a dictar las 
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo 
construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará 
encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad 
alguna por ampliación del plazo de garantía.” 

En este sentido,  se expresa la cláusula 30 del pliego 
administrativo, que fija el plazo de garantía en un año. 

Visto artículo 110 del RDTRCAP,” Cumplimiento de los contratos y 
recepción.1. El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando 
éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a 
satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto.3. En los 
contratos se fijará un plazo de garantía a contar de la fecha de recepción o 
conformidad, transcurrido el cual sin objeciones por parte de la Administración, 
salvo los supuestos en que se establezca otro plazo en esta Ley o en otras 
normas, quedará extinguida la responsabilidad del contratista. “así como artículo 
47. “Devolución y cancelación de las garantías definitivas. 1. Aprobada la 
liquidación del contrato, si no resultaren responsabilidades que hayan de 
ejercitarse sobre la garantía y transcurrido el plazo de la misma, en su caso, se 
dictará acuerdo de devolución de aquélla o de cancelación del aval. “y artículo 43. 
Extensión de las garantías. 2. Las garantías definitivas responderán de los 
siguientes conceptos:  b ) De las obligaciones derivadas del contrato, de los 
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gastos originados a la Administración por demora del contratista en el 
cumplimiento de sus obligaciones y de los daños y perjuicios ocasionados a la 
misma con motivo de la ejecución del contrato o en el supuesto de 
incumplimiento del mismo, sin resolución.” 

Atendiendo al artículo 97 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas “Resolución de incidencias surgidas en la 
ejecución de los contratos. Con carácter general, salvo lo establecido en la 
legislación de contratos de las Administraciones públicas para casos 
específicos, cuantas incidencias surjan entre la Administración y el contratista en 
la ejecución de un contrato por diferencias en la interpretación de lo convenido o 
por la necesidad de modificar las condiciones contractuales, se tramitarán 
mediante expediente contradictorio, que comprenderá preceptivamente las 
actuaciones siguientes: 

1. Propuesta de la Administración o petición del contratista. 

2. Audiencia del contratista e informe del servicio competente 
a evacuar en ambos casos en un plazo de cinco días hábiles. 

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

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

Salvo que motivos de interés público lo justifiquen o la naturaleza 
de las incidencias lo requiera, la tramitación de estas últimas no determinará la 
paralización del contrato.” 

Conclusiones: 

PRIMERO: Visto informe de Dirección Facultativa de Obra, con 
fecha de 15 de Julio de 2010 , que refleja que transcurrido el plazo dado, no se 
ha ejecutado actuación alguna por parte de la adjudicataria en el Frontón 
de Lakua (equipamiento deportivo exterior), y así “ se hace  inminente  la 
necesidad  imperiosa (sic) de realizar los trabajos consistentes en la 
subsanación de estas grietas  y fisuras a base del tratamiento adecuado 
......” en plazo de garantía,  imputables a la adjudicada, cuya valoración se estima 
en  7.900 euros ( conforme a memoria  de 15 de Julio de 2010 , elaborada por 
Arquitecta Técnica Municipal ). 

SEGUNDO: Vista la constitución por parte de la adjudicataria de 
fianza, mediante aval de Banco Popular, por cuantía de 44.204,81 euros. 

TERCERO: Vistos los fundamento jurídicos  

CUARTO: Habiéndose acordado por Junta de Gobierno Local de 
23 de Julio de 2010: 
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“PRIMERO: Iniciar expediente incidental para la ejecución 
subsidiaria de obras reparadoras en el frontón de Lakua, advertida en plazo de 
garantía, ante el incumplimiento de los requerimientos de la Dirección Facultativa, 
por cuantía de 7.900 euros   y  ello a costa de la garantía constituida por la 
empresa 44.204,81 euros. 

SEGUNDO: Retener cautelarmente parte de la garantía, 7.900 
euros, de conformidad a lo establecido en el artículo 99  del Reglamento general 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y artículos 147, 110 y 
47 RDTRCAP, por cuantía de 44.204,81 euros, a los efectos de hacer frente a la 
financiación de las obras de reparación referidas. 

TERCERO: Devolución o cancelación de garantía a  la 
adjudicataria por cuantía resultante de restar a la garantía definitiva, las obras de 
reparación, esto es 36.304,81  euros. 

CUARTO : A tal efecto, y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos artículo 97 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Publicas y 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede 
dar audiencia a la empresa a  FONORTE EMPRESA CONSTRUCTORA S.A e 
interesados, a efectos de que en el plazo de 5 días hábiles desde el día siguiente 
a la notificación de la presente resolución pueda presentar las alegaciones y 
justificaciones que estime oportunas en defensa de sus intereses .” 

QUINTO: Notificada esta Resolucion los interesados no  presentan 
alegaciones en plazo. 

Por todo ello, 

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO – Resolver expediente incidental para la ejecución 
subsidiaria de obras reparadoras en el frontón de Lakua advertida en plazo de 
garantía, ante el incumplimiento de los requerimientos de la Dirección Facultativa, 
por cuantía de 7.900 euros y ello a costa de la garantía constituida por la 
empresa 44.204,81 euros. 

SEGUNDO: Retener cautelarmente parte de la garantía, 7.900 
euros, de conformidad a lo establecido en el artículo 99  del Reglamento general 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y artículos 147, 110 y 47 
RDTRCAP, por cuantía de 44.204,81 euros, a los efectos de hacer frente a la 
financiación de las obras de reparación referidas. 

TERCERO: Devolución o cancelación de garantía a  la 
adjudicataria por cuantía resultante de restar a la garantía definitiva, las obras de 
reparación, esto es 36.304,81  euros. 
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CUARTO:  Notificar el presente acuerdo a los interesados al 
mismo tiempo que se les hace saber que dicho 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-
Gastéis, 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-Gastéis en el plazo de DOS MESES, a 
contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución desestimatoria 
del recurso o en el plazo de SEIS MESES a contar desde el día siguiente a aquél 
en que se produzca la desestimación presunta del recurso. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

Vitoria- Gasteiz, a 30 de Julio de 2010 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 6 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 
EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y RADIO VITORIA 
PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA ALUBIADA POPULAR EL DÍA 
DE OLÁRIZU 

Entre las competencias del Departamento de Cultura del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y del CEA se incluye el apoyo a la organización 
de distintos programas como medio para dinamizar la vida cultural de Vitoria-
Gasteiz y cubrir las demandas de los ciudadanos. 

Tanto el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz como el CEA creen necesario apoyar de una manera especial aquellas 
iniciativas que promuevan y refuercen los distintos actos y fiestas tradicionales 
como es el caso de la Romería de Olárizu. 

Por ello, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz considera adecuado 
apoyar la actividad que RADIO VITORIA organiza el día de Olárizu en las campas 
del mismo nombre como es una alubiada popular, facilitándole la utilización de 
instalaciones municipales así como infraestructuras y autorizaciones pertinentes. 

CONSIDERANDO que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en 
ejercicio de las competencias atribuidas por el ordenamiento jurídico (artículo 25 
de la Ley de Bases de Régimen Local), realiza, patrocina y promueve desde el 
ámbito de la acción cultural, una serie de actividades de las más variada índole y 
naturaleza cultural, la Concejala Delegada del Área de Educación, Cultura y 
Deporte, en virtud de los Decretos de Alcaldía de fechas 18 y 20 de junio de 2007 
y el Acuerdo de la Junta de gobierno Local de 20 de junio de 2007, sobre 
Delegación de competencias, eleva a la consideración de la Junta de gobierno 
Local la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

APROBAR el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y Radio Vitoria para la organización de la alubiada popular el día 
de Olárizu en las campas del mismo nombre, en los términos recogidos en el 
texto del Convenio. 

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

No obstante Uds. decidirán lo que estimen pertinente 

En Vitoria-Gasteiz, a 26 de julio de 2010. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 7 

ASUNTO: DECLARACIÓN DE DESIERTO DEL PROCESO PARA LA 
CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN PARA FIESTAS AL BARRIO 
DE ZABALGANA 

A la Convocatoria de subvenciones para fiestas de barrios se 
presentaron dos asociaciones por el barrio de Zabalgana: Zabalgana Batuz y 
Mariturri Mendebaldea. 

Siguiendo las bases, se les comunica a ambas que tienen que 
constituir una comisión de fiestas única que será considerada responsable de la 
organización de las fiestas del barrio y que se constituirá como Asociación 
Temporal, aglutinando en ella a todas las agrupaciones y personas del barrio 
interesadas en participar en su organización, seguimiento y evaluación. Y que en 
el supuesto de que no se llegue finalmente a una única Comisión de Fiestas, se 
valorará por separado, ya en la fase de compromiso y por parte de la Comisión 
Técnica cada programa presentado, concediéndose la subvención a aquella 
Asociación o Comisión cuya baremación técnica, teniendo en cuenta los criterios 
que se señalan en las bases de la convocatoria,  consiga una mayor puntuación.  

A este requerimiento únicamente contesta en plazo y por escrito 
Mariturri Mendebaldea comunicando, con fecha 31 de mayo, que ha alcanzado un 
acuerdo con las A.VV de Errekaberri y Pasabidea para constituir una comisión de 
fiestas. 

La Asociación Zabalgana Batuz no comunica nada, ni por escrito 
ni verbalmente por lo que ha de entenderse que desiste de su solicitud y así se 
resuelve en Junta de gobierno de fecha 11 de junio de 2010. 

El Departamento de Cultura por tanto, comunica a Mariturri 
Mendebaldea que deberá presentar el proyecto de fiestas organizado por la 
comisión formada. 

Se recibe escrito de fecha 5 de julio de 2010 firmado por la A.VV 
de Pasabidea y el C.D. Zabalganabide en el que explican las razones por las que 
abandonan la comisión de fiestas de Zabalgana. 

Por el Departamento de Cultura se le insta por escrito a la 
Asociación de Vecinos de Mariturri que reconduzca la situación y que se 
constituya de nuevo la comisión de fiestas con todas las asociaciones que la 
conformaban inicialmente. 

La A.VV. de Mariturri envía respuesta a este escrito y termina 
solicitando que le sea concedida la subvención para la organización de las fiestas 
del barrio para lo que contará con la colaboración de la A.VV Errekaberri y C.D. 
Zabalganabide. 

Desde el Departamento de Cultura se le solicita que envíe un 
certificado en el que indique las entidades y asociaciones que forman parte de 
esa Comisión, firmado por todas ellas. 



 

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. 

Con fecha 22 de julio la A.VV Mariturri presenta un Certificado 
firmado por los presidentes/as  de las A.VV Mendebaldea-Mariturri, A.VV. 
Errekaberri y del C.D. Zabalganabide, en el que declaran su pertenencia, 
participación y colaboración en la Comisión de Fiestas de Zabalgana. 

La Asociación de Vecinos de Pasabidea sigue sin aparecer en 
dicha comisión, por lo que no se ha reconducido la situación tal y como se 
solicitaba. 

Dicha situación fue, de hecho, la que dio la  posibilidad a la 
Comisión de fiestas formada por A.VV Mendebaldea-Mariturri, A.VV. Pasabidea y  
A.VV. Errekaberri de continuar en el proceso establecido en las propias bases. Y 
actualmente esta situación ha dejado de existir.  

En base a lo anterior, habría que dar por finalizada la fase previa 
regulada en la base sexta, punto 1.1. y no iniciar la fase de compromiso, puesto 
que no se cumplen las circunstancias previstas en las bases reguladoras 
generadoras de la posibilidad de obtener subvención. 

CONSIDERANDO de aplicación lo establecido en el artículo 13 de 
la Ley General de Subvenciones conforme al cual podrán obtener la condición de 
beneficiario las personas o entidades que se encuentren en la situación que 
fundamenta la concesión de la subvención o en las que concurran las 
circunstancias previstas en las bases reguladoras y en la Convocatoria. 

CONSIDERANDO de aplicación lo establecido en el artículo 2 de 
la Ordenanza Municipal de subvenciones conforme a la cual se entiende por 
subvención toda disposición dineraria a favor de personas públicas o privadas 
que cumplan entre otros los siguientes requisitos: “que la entrega esté sujeta a la 
concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones 
materiales y formales que se hubieran establecido.” 

CONSIDERANDO de aplicación el artículo 54.2 de la Ley de 
Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común. 

CONSIDERANDO que de acuerdo con la Convocatoria y las 
bases reguladoras específicas de subvenciones para la organización y 
celebración de festejos durante el año 2010 en barrios, cualquier duda que 
pudiera surgir en torno a la interpretación de las mismas, será resuelta por la 
Junta de Gobierno Local, la Concejala Delegada del Área de Educación, Cultura y 
Deporte, en virtud de los Decretos de Alcaldía de fechas 18 y 20 de junio de 2007 
y el Acuerdo de la Junta de gobierno Local de 20 de junio de 2007, sobre 
Delegación de competencias, eleva a la consideración de la Junta de gobierno 
Local la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1.- Dar por finalizada la fase previa en el proceso para la 
concesión de subvención al barrio de Zabalgana, entendiendo que no existe el 
acuerdo inicial entre las AAVV de Mariturri, Pasabidea y Errekaberri que posibilitó 
la formación de  la Comisión de Fiestas del Barrio de Zabalgana y su 
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continuación en el proceso y por tanto, no abrir la fase de compromiso, 
declarando desierto el proceso para conceder subvención al barrio de Zabalgana.   

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

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de julio de 2010. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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AREA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA
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Nº 8 

Número de Expediente: 2010/CONASP0340 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
TRABAJOS DE REPINTADO DE LAS MARCAS VIALES DE 
OTA. 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de urbanismo-
infraestructuras, se ha elaborado el proyecto de TRABAJOS DE REPINTADO DE 
LAS MARCAS VIALES DE OTA, en el que se justifica la necesidad de la misma 
para el adecuado mantenimiento de señalización viaria de las zonas de OTA. 

El contrato se estima idóneo atendiendo a los fines que se 
pretenden conseguir y su contenido consiste básicamente en el fresado de las 
marcas viales más deterioradas y de las que se vayan a repintar con distinta 
secuencia de la actual o distinto color, y el posterior repintado de todas las 
marcas viales de la zona OTA, con pintura de doble componente, bien azul o bien 
verde. 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
63.543 euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de SEIS SEMANAS. 

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

- Valoración económica: Se valorará hasta un máximo de 20 
puntos, a razón de 1 punto por cada punto porcentual de baja realizado sobre el 
presupuesto. 

- Ampliación del plazo de garantía:: Se valorará hasta un máximo 
de 4 puntos el aumento del plazo de garantía sobre el previsto, a razón de 1 
punto por cada año. 

En caso de empate en la puntuación, se decidirá la adjudicación a 
favor de la empresa que hubiera ofertado el precio más bajo. En el caso de 
ofertas iguales, a quien ofertase mayor plazo de garantía. En caso de persistir el 
empate, se procederá a efectuar un sorteo. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto 
en la cláusula 8.3.2.2.6. 

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 no se 
establecen 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. 
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Visto el artículo 94 de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de 
contratos del Sector Público. 

Vista la Disposición adicional segunda de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, el Concejal-Delegado del Servicio de 
Movilidad y Transporte a la Junta de Gobierno Local presenta la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación de Trabajos de repintado 
de las marcas viales de OTA, que comprende la aprobación del gasto, y los 
pliegos de Claúsulas Administrativas y Técnicas Particulares que obran en el 
expediente, con un presupuesto de 63.543 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 100.000 euros, IVA 
excluido (artículos 158 e) 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 30 de julio de 2010 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 9 

Número de Expediente: 2010/CONOOR0156 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
OBRAS PARA LA HABILITACIÓN DEL ANTIGUO 
CONSERVATORIO DE MÚSICA SITO EN LA CALLE LAS 
ESCUELAS Nº 10 COMO SEDE CENTRAL DEL SEMILLERO 
DE EMPRESAS DEL CASCO MEDIEVAL EN LA CIUDAD DE 
VITORIA-GASTEIZ 

Por los Servicios Técnicos del departamento de urbanismo-
planificación, se ha elaborado el proyecto de OBRAS PARA LA HABILITACIÓN 
DEL ANTIGUO CONSERVATORIO DE MÚSICA SITO EN LA CALLE LAS 
ESCUELAS Nº 10 COMO SEDE CENTRAL DEL SEMILLERO DE EMPRESAS 
DEL CASCO MEDIEVAL EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ, en el que se 
justifica la necesidad de la misma para cumplir con el programa funcional del 
Departamento municipal de Promoción Económica 

El contrato se estima idóneo para la consecución de su objeto. La 
naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse con el contrato 
y la idoneidad del objeto del contrato y su contenido para satisfacerlas se detallan 
en la Memoria que obra en el expediente 

El presupuesto del contrato asciende a la cantidad de 
2.142.797,15 euros IVA incluido. De la cantidad anterior, corresponde en 
concepto de IVA: 326.867,36 euros. 

En este presupuesto está incluida la realización y colocación de 
los carteles anunciadores de la obra, cumpliendo los requisitos de diseño del 
Programa Operativo Fondo de Cohesión – FEDER 2007/2013 de la Unión 
Europea 

Las obras objeto del contrato están financiadas por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional FEDER dentro del programa integrado Iniciativa 
Urbana, con una aportación total de 600.000 euros, IVA incluido. 

El resto será financiado por este Ayuntamiento con cargo a la 
partida presupuestaria número 2010/0214.4330.62950 

La duración prevista del contrato será de doce meses desde la 
fecha que se fije en el acta de comprobación del replanteo. 

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

La adjudicación se hará en favor de la oferta que, en su conjunto, 
resulte más ventajosa, sin atender exclusivamente y de forma necesaria al valor 
económico de la misma, sobre un máximo de 24 puntos según los criterios, que 
a continuación se señalan. 

a) Factor económico. Se valorará a razón de 1 punto por cada 
1% de baja realizada sobre el presupuesto tipo y con un máximo 
alcanzable de 12 puntos. 
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b) Valoración técnica: Por la que podrán alcanzarse 10 
puntos. 

b.1.- Memoria técnica (hasta 8 puntos): 

Para la correcta valoración de este apartado, los licitadores 
deberán presentar una memoria técnica cuyo contenido tendrá carácter 
contractual, estando obligado a mantenerlo en las condiciones expuestas en su 
propuesta y que sirvieron para la valoración de la misma por la Propiedad.  

La memoria técnica contendrá (máximo 20 hojas DIN A4 por una 
cara): 

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

Se valorarán los siguientes subapartados (hasta 8 puntos): 

• Análisis del proyecto de ejecución de obras por parte de los 
licitadores, hasta un máximo de 4 puntos.  

• Planificación general y detallada de los trabajos a realizar, 
previsión de acopios, afecciones al tráfico y al entorno del edificio, y sus 
soluciones y mejoras respecto a lo previsto en el proyecto, hasta un máximo de 2 
puntos.  

• Análisis y previsión de las labores de mantenimiento a realizar 
en el edificio una vez entregado a la Propiedad, hasta un máximo de 1,5 puntos.  

• Otros aspectos relacionados con la calidad y la sostenibilidad 
de los materiales a emplearse en las obras, hasta un máximo de 0,5 puntos.  

b.2.- Planning de obra (hasta 2 puntos).  

Se presentará un diagrama de Gantt subdividido en semanas 
donde figuren los días inhábiles según convenio, las distintas partidas a ejecutar, 
camino crítico e hitos fijos, todo ello ajustado al plazo de tiempo que el contratista 
haya contemplado en su oferta. Este planning deberá ser real y ejecutable y por 
lo tanto deberá haber sido consensuado con las empresas suministradoras o 
subcontratistas.  

Se valorará a razón de 0,5 puntos por cada semana de 
reducción del plazo y con un máximo alcanzable de 2 puntos. 

c) Incremento del plazo de garantía establecido en este pliego 
(hasta 2 puntos). 
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1 puntos por cada año de incremento en el plazo de garantía 
establecido en el pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y con un tope 
máximo de 2 puntos. 

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: 

Se impondrán las penalidades establecidas en el artículo 196.4 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector público. 

En caso de que el contratista no coloque len la obra los carteles 
anunciadores de la obra, cumpliendo los requisitos de diseño del Programa 
Operativo Fondo de Cohesión – FEDER 2007/2013 de la Unión Europea, se 
impondrá una penalidad equivalente al 1% del presupuesto base de licitación, IVA 
incluido, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el 
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar un 5% o un 
10%, respectivamente. 

El importe a abonar a la empresa DARZAL CONSULTORIA Y 
PREVENCION S.L., empresa 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, asciende a la cantidad de 6.752,76 euros. Dicha cantidad será abonada 
a DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCION S.L. en concepto de coordinación 
en materia de seguridad y salud durante las mencionadas obras, teniendo en 
cuenta que el presupuesto de ejecución material es de 1.525.991,42 euros. 

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

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

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

− Aprobar el expediente de contratación de OBRAS PARA LA 
HABILITACIÓN DEL ANTIGUO CONSERVATORIO DE MÚSICA SITO EN LA 
CALLE LAS ESCUELAS  
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Nº 10 COMO SEDE CENTRAL DEL SEMILLERO DE EMPRESAS 
DEL CASCO MEDIEVAL EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ. El presupuesto 
del contrato asciende a la cantidad de 2.142.797,15 euros IVA incluido. De la 
cantidad anterior, corresponde en concepto de IVA: 326.867,36 euros. Las obras 
objeto del contrato están financiadas por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional FEDER dentro del programa integrado Iniciativa Urbana, con una 
aportación total de 600.000 euros, IVA incluido. El resto será financiado por este 
Ayuntamiento con cargo a la partida presupuestaria número 
2010/0214.4330.62950 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
ABIERTO con varios criterios de adjudicación 

− 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 30 de julio de 2010 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 10 

Número de Expediente: 2010/CONOOR0110 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO DE OBRAS 
DE REFUERZO DE FIRME EN LA CALLE CAMINO DE 
MENDIOLA 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 11 de junio de 2010, se aprobó el expediente de contratación de 
OBRAS DE REFUERZO DE FIRME EN LA CALLE CAMINO DE MENDIOLA. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 125.445,21 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de DEL 10 AL 31 DE AGOSTO DE 2010. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Oferta Número 1 Suscrita por FIRMES ALAVESES, 
S.A., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 1,65%, lo que supone un precio de 123.375,36 
euros. 

• Oferta Número 2 Suscrita por COPALSA, presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 1,95%, lo que supone un precio de 122.999,02 euros. 

• Oferta Número 3 Suscrita por YARRITU S.A. , presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 1,40%, lo que supone un precio de 123.688,97 euros. 

La mesa de contratación, con fecha 28 de julio de 2010, previo 
informe de los servicios técnicos, propone la adjudicación del contrato a la 
empresa COPALSA. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

1º.- COPALSA 

2º.- FIRMES ALAVESES 

3º.- YARRITU 

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  
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1. Adjudicar el contrato de OBRAS DE REFUERZO DE 
FIRME EN LA CALLE CAMINO DE MENDIOLA a la empresa COPALSA con 
C.I.F. A1007889, en la cantidad de 106.033,64 euros IVA no incluido,  con un 
plazo de ejecución de entre el 10 y el 31 de agosto de 2010, 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 5.301,68 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 - 
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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 30 de julio de 2010 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL SERVICIO DE VÍA PÚBLICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 11 

Número de Expediente: 2010/CONOOR0097 

ASUNTO: ADJUDICACION DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRAS DE 
REFUERZO DE FIRME EN LA CALLE PORTAL DE CASTILLA 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 28 de mayo de 2010, se aprobó el expediente de contratación de 
OBRAS DE REFUERZO DE FIRME EN LA CALLE PORTAL DE CASTILLA. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 138.153,58 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de DEL 10 AL 31 DE AGOSTO. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

Por la Junta de Gobierno Local se adjudicó provisionalmente el 
contrato de OBRAS DE REFUERZO DE FIRME EN LA CALLE PORTAL DE 
CASTILLA a la empresa FIRMES ALAVESES, S.A.  con CIF A-01282334 en la 
cantidad de 135.390,50, IVA incluido. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar definitivamente el contrato de OBRAS DE 
REFUERZO DE FIRME EN LA CALLE PORTAL DE CASTILLA a la empresa 
FIRMES ALAVESES, S.A.  con C.I.F. A-01282334, en la cantidad de 116.715,95 
euros IVA no incluido,  con un plazo de ejecución de entre el 10 y el 31 de 
agosto de 2010 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 
escritura de constitución deberá aportarse antes de la formalización del contrato. 

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 contrato se impondrán las 
penalidades previstas en el artículo 196 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público . 
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La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella 
puede interponerse directamente recurso contencioso administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS 
MESES a contar desde el día siguiente al de su notificación, o bien, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la 
presente resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de 
su notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de 
la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de SEIS 
MESES a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 30 de julio de 2010 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL SERVICIO DE VÍA PÚBLICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 12 

Número de Expediente: 2010/CONOOR0151 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
OBRAS EN EJERCICIO DE LA EJECUCIÓN SUBSIDIARIA, Y 
OTRAS, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ. 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Urbanismo-
Planificación, se ha elaborado el proyecto de OBRAS EN EJERCICIO DE LA 
EJECUCIÓN SUBSIDIARIA, Y OTRAS, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE 
VITORIA-GASTEIZ, en el que se justifica la necesidad de la misma para llevar a 
cabo las siguientes actuaciones: 

- Obras de conservación, chequeos, mediadas de seguridad, 
reparaciones, consolidaciones y demoliciones de edificios de titularidad privada, 
rehabilitaciones necesarias para mantener los terrenos, construcciones, 
instalaciones y edificios en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y 
decoro conforme establece el artículo 199 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de 
Suelo y Urbanismo; retirada de carteleras y elementos añadidos, vallados; así 
como las que se establezcan por lso servicios municipales en ejercicio de la 
ejecución subsidiaria prevista en los artículos 96 y 98 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, artículo 203 párrafo 4ª y artículo 224 
párrafo 6 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo y demás 
disposiciones legales sobre la materia. 

- Obras de prevención de riesgos o actuaciones de 
emergencia como consecuencia de situaciones sobrevenidas imprevistas, con 
independencia de titularidades o competencias de actuación. 

- Obras derivadas de órdenes de ejecución dictadas por el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tendentes a restablecer la legalidad urbanística 
vulnerada como consecuencia de la comisión de infracciones urbanísticas en 
inmuebles y edificios de titularidad privada. 

El ámbito territorial afectado por el presente contrato comprende la 
totalidad del término municipal de Vitoria-Gasteiz 

El contrato se estima idóneo para la consecución de su objeto. La 
naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse con el contrato 
y la idoneidad del objeto del contrato y su contenido para satisfacerlas se detallan 
en la Memoria que obra en el expediente 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
70.000 euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de un año desde la fecha 
que se fije en el acta de comprobación del replanteo, más una posible prórroga 
de un año. 

En el pliego de cláusulas administrativas particulares se 
establecen los siguientes criterios de valoración de ofertas: 
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PRECIO DEL CONTRATO: Se valorará a razón de 0,1 puntos por 
cada 1% de baja realizada sobre los precios unitarios. 

Dada la naturaleza de las prestaciones objeto de este contrato, 
resulta de interés para esta Administración adjudicarlo a la proposición que 
presente el precio más bajo. 

En el pliego de cláusulas administrativas particulares se 
establecen las siguientes penalidades: 

Si el contratista, por causas a él imputables, incurre en demora 
respecto al cumplimiento del inicio de la ejecución de las obras encargadas o del 
plazo total establecido por los servicios técnicos municipales para la ejecución de 
las obras encomendadas, el órgano de contratación podrá optar indistintamente 
por la resolución del contrato o por la imposición de una penalidad diaria de 100 
euros 

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

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

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

− Aprobar el expediente de contratación de OBRAS EN 
EJERCICIO DE LA EJECUCIÓN SUBSIDIARIA, Y OTRAS, EN EL TERMINO 
MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ, con un presupuesto de 70.000 euros IVA 
incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
ABIERTO. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 30 de julio de 2010 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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AREA DE PRESIDENCIA
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Nº 13 

ASUNTO: RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 
PARA LA COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS 
PLURIANUALES CONJUNTOS DE EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO 2010. 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local con 
fecha 4 de junio de 2010 se aprobaron las bases reguladoras de la Convocatoria 
2010 de subvenciones para la cofinanciación de proyectos plurianuales conjuntos 
de educación para el desarrollo.  

La primera edición de esta convocatoria tuvo lugar en 2005 para 
los cursos 2005-2008 y estuvo justificada por el hecho de intentar superar las 
limitaciones que se venían detectando en los anteriores sistemas de apoyo a 
proyectos, así como mejorar la calidad de las acciones llevadas a cabo. De entre 
los proyectos presentados, los que fueron aprobados, dado el carácter 
“plurianual” de la convocatoria lo fueron para los tres cursos académicos. 

Considerando positiva la primera experiencia, el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz propuso la realización de una segunda edición de esta 
convocatoria para los cursos 2008-2011. Esta Convocatoria pretende apoyar 
proyectos educativos rigurosamente identificados y formulados, que deben tener 
un carácter continuado con los mismos grupos objetivo. Con tales proyectos, que 
se desarrollarán a lo largo de dos o tres cursos académicos, se subsanan las 
dificultades que implicaba un sistema anual de subvenciones sin continuidad, 
aspecto que también impedía habitualmente medir o valorar su impacto real. Por 
otra parte, con objeto de intentar conseguir un mayor impacto entre la población y 
mayor eficacia en los resultados, los proyectos deben ser presentados 
conjuntamente por varias organizaciones. Con ello se trata de evitar duplicidades 
y una excesiva atomización de las acciones.  

No obstante, en esta edición 2008-2011, por cuestiones de 
organización presupuestaria, el Ayuntamiento se planteó aprobar anualmente a lo 
largo de tres ejercicios presupuestarios una convocatoria diferente para 
cofinanciar el proyecto correspondiente a cada curso académico, proyecto que 
debería ser parte integrante de un Proyecto Global para dos o tres cursos. De 
esta forma, la convocatoria 2008-2009 únicamente cofinanció la parte del 
Proyecto Global referido al curso 2008-2009, debiendo presentar las entidades 
beneficiarias nuevamente la parte del proyecto correspondiente al curso 2009-
2010 en la convocatoria de 2009, y de igual manera para el proyecto 
correspondiente al curso 2010-2011.  

A la convocatoria que el Ayuntamiento ha aprobado en 2010, 
únicamente han podido presentar proyecto aquellas entidades que resultaron 
beneficiarias en la convocatoria 2008-2009, es decir, se restringió la posibilidad 
de solicitar subvención a las redes o consorcios cuyo proyecto plurianual 
conjunto de educación para el desarrollo se había iniciado en el curso 2008-2009 
en el marco de la Convocatoria 2008.  

La aportación máxima del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para el 
2010 será de 120.000 euros. 
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Finalizado el plazo para presentar proyectos, se han presentado 2 
proyectos por 2 consorcios, solicitando un total de 119.874,69 euros:  

Código Proyecto Consorcio Monto 
solicitado 

00-EDP-01 “Jolas eta Ekin” “Juega y Actúa”. 
Educación en materia de derechos 
de la infancia y participación 
solidaria en el ámbito de la 
educación formal y no formal. 

Serso Euskalherría (cabeza de 
consorcio), Tierra de Hombres-
Gizakien Lurra y Save the 
Children. 

59.937,67 
euros 

00-EDP-02 “Zentzuz Kontsumitu II –Consume 
con sentido II”. 

 SETEM Hego Haizea (cabeza 
de consorcio), Fundación Paz y 
Solidaridad, Mugarik Gabe y 
Medicus Mundi. 

59.937,02 
euros 

Tras analizar y estudiar los proyectos presentados, el Servicio de 
Cooperación al Desarrollo emite informe de fecha de 19 de julio de 2010 
valorando los proyectos de conformidad con los criterios señalados en las bases 
de la convocatoria, con el siguiente resultado: 

Proyecto 
 

Puntuación 

“Jolas eta Ekin” “Juega y Actúa”  66% 
“Zentzuz Kontsumitu II –Consume con sentido II”. 66% 
  

A la vista de todo  lo anterior, el Servicio de Cooperación al 
Desarrollo en informe de 19 de julio de 2010 propone: 

1.- CONCEDER una subvención a los siguientes proyectos, por 
los importes que se señalan:  

Código Proyecto Monto  
00-EDP-01 “Jolas eta Ekin” “Juega y Actúa”  59.937,67 € 
00-EDP-02 “Zentzuz Kontsumitu II –Consume con sentido II”. 59.937,02 € 

Por lo que del monto de 120.000,00 euros reservados del 
presupuesto 2010 para esta convocatoria, habiéndose concedido un total de 
119.874,69 euros entre los dos proyectos aprobados,  quedaría un remanente de 
125,31 euros. 

2.- REINCORPORAR la cantidad sobrante de 125,31 euros a la 
partida 1460-4630-48202 del presupuesto de Cooperación al Desarrollo para 
2010, tal y como se señala en las Bases de la Convocatoria: “Una vez resuelta la 
Convocatoria por la Junta de Gobierno Municipal, si quedara algún remanente 
sobre la asignación prevista en las bases, éste se reincorporaría al presupuesto 
de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.”  

CONSIDERANDO lo establecido en las Bases de la convocatoria de 
subvenciones para la cofinanciación de proyectos plurianuales conjuntos de 
educación para el desarrollo 2010, aprobadas por la Junta de Gobierno Local el 4 
de junio de 2010. 
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CONSIDERANDO lo regulado en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, en el artículo 23 y siguientes del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones  Locales y en la Ordenanza 
Municipal de Subvenciones aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz el día 17 de junio de 2005 y publicada en el B.O.T.H.A. nº 5 de 
13 de enero de 2006. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

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

Código Proyecto Consorcio Monto  
00-EDP-01 “Jolas eta Ekin” “Juega y Actúa” 

Educación en materia de 
derechos de la infancia y 
participación solidaria en el 
ámbito de la educación formal y 
no formal. 

Serso Euskalherria (cabeza 
de consorcio), Tierra de 
Hombres-Gizakien Lurra y 
Save the Children. 

59.937,67 
euros 

00-EDP-02 “Zentzuz Kontsumitu II –
Consume con sentido II”. 

SETEM Hego Haizea (cabeza 
de consorcio), Fundación Paz 
y Solidaridad, Mugarik Gabe y 
Medicus Mundi. 

59.937,02 
euros 

El importe total (119.874,69 euros) se abonará con cargo a la partida 
1460-4630-48202 del presupuesto de Cooperación al Desarrollo para 2010. La 
cantidad sobrante (125,31 euros) se reincorporará al presupuesto de 
Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de conformidad 
con lo previsto en las bases de la convocatoria. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados haciéndoles 
saber que pone fin a la vía administrativa y contra él puede interponerse 
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, o bien, con carácter potestativo, 
recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el presente acuerdo, 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación y, 
contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-
Gasteiz en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la 
notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de seis 
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meses a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

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

No obstante, Uds. decidirán lo que estimen pertinente. 

Vitoria-Gasteiz, a 30 de julio de 2010  

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL SERVICIO DE COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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AREA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS
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Nº 14 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ORDENANZA 
REGULADORA DE LA SEDE ELECTRONICA DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

La  entrada en vigor de  la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos (LAE), de carácter básico 
en la mayoría de sus artículos y, por consiguiente, de aplicación a todas las 
Administraciones Públicas, incluidas las locales, reconoce el derecho  de los 
ciudadanos a relacionarse por medios electrónicos con las administraciones 
públicas, que a su vez deben adaptarse convenientemente para hacer efectivo el 
mismo con todas las garantías exigidas en la propia Ley. 

El derecho básico a relacionarse electrónicamente con las 
Administraciones Públicas cuenta con una regulación minuciosa en la LAE e 
incluye  el derecho a elegir, entre aquellos que en cada momento se encuentren 
disponibles, el canal a través del cual relacionarse por medios electrónicos con 
las Administraciones Públicas (art. 6.2.a), así como  el deber de éstas de habilitar 
canales o medios diferentes para la prestación de los servicios electrónicos (art. 
8). Esta Administración “multicanal” debe garantizar, asimismo, el acceso a los 
diversos medios habilitados a todos los ciudadanos, con independencia de sus 
circunstancias personales, medios o conocimientos.  

La relación de la Administración con los ciudadanos utilizando el canal 
telemático ha de establecerse a través de la sede electrónica instrumento central 
de la LAE, que la misma define, en su artículo 10, como “la dirección electrónica 
disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya 
titularidad, gestión y administración corresponde a una Administración Pública, 
órgano o entidad administrativa en el ejercicio de sus competencias”. Los 
mecanismos básicos de la LAE se encuentran vinculados o deben ser 
accesibles a través de estas sedes electrónicas: modelos o sistemas 
electrónicos de solicitud (art. 35.1); registro electrónico (arts. 25 y 2); puntos de 
acceso electrónico (art. 8.2.b); publicación de la relación de medios electrónicos 
que puedan utilizar los ciudadanos en las relaciones con la Administración titular 
de la sede electrónica (art. 27.4); posibilidad de sustituir el tablón de anuncios o 
edictos por su publicación en la sede electrónica (art. 12); régimen exigente de 
cumplimiento de los derechos a la calidad o a la exigencia de seguridad, 
neutralidad y responsabilidad en relación con la información ofrecida desde esa 
sede (art. 10.3), etc. 

La propia LAE establece que cada Administración Pública  determinará las 
condiciones e instrumentos de creación de las sedes electrónicas, promoviendo 
un régimen de identificación, autenticación, contenido mínimo, protección jurídica, 
accesibilidad, disponibilidad y responsabilidad. Igualmente, la sede debe dar 
seguridad jurídica, agilidad y eficacia a todos los procesos que se gestionen 
desde las diferentes áreas municipales, para facilitar servicios de información, 
consulta, tramitación y participación a través del canal telemático. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en aras al cumplimiento de los objetivos 
y principios establecidos en la Ley 11/2007, va a poner en marcha en fechas 
próximas su sede electrónica, lo que exige la aprobación de una ordenanza que 
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recoja los aspectos más relevantes de su  creación, contenido,  funcionamiento y 
régimen jurídico. 

Sometido el texto del proyecto de ordenanza al informe preceptivo de la 
Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento, el mismo ha sido emitido favorablemente 
con fecha 12 de junio de 2009. 

Por otro lado,  el artículo 55 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local dispone que las Entidades locales en la 
esfera de su competencia podrán aprobar Ordenanzas y Reglamentos, y los 
Alcaldes dictar Bandos, añadiendo el artículo 56 del citado Texto Refundido  que 
la aprobación de Ordenanzas locales se ajustará al procedimiento fijado en el 
artículo 49 de la Ley 7/1985, modificado por la Ley 11/1999, debiendo observarse 
los mismos trámites para su modificación. 

De acuerdo con el artículo 123.1.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 
Bases de Régimen Local, adicionado por la Ley 57/2003 de Medidas para la 
modernización del Gobierno Local, el Pleno tiene atribuida la aprobación y 
modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales, si bien el artículo 
127.1.a) de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases del Régimen Local, adicionado 
por la Ley 57/2003 de Medidas para la modernización del Gobierno Local, atribuye 
a la Junta de Gobierno Local la aprobación de los proyectos de ordenanzas y de 
los reglamentos, incluidos los orgánicos, con excepción de las normas 
reguladoras del Pleno y sus Comisiones. 

En vista de cuanto antecede, la Concejala Delegada del Área de Hacienda y 
Presupuestos, eleva a la Junta de Gobierno Local, la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero: Aprobar el Proyecto de Ordenanza reguladora de la sede 
electrónica para el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

Segundo: Remitir el presente acuerdo y el texto de la Ordenanza al Pleno de la 
Corporación, a través de la Comisión Municipal de Hacienda y Especial de 
Cuentas, a efectos de que se inicie el procedimiento para la aprobación por ese 
Organo de este Proyecto normativo. 

En Vitoria-Gasteiz, a 8 de julio de 2010 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL ÁREA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS 
FDO.: Mª ÁNGELES GUTIERREZ ONDARZA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 15 

ASUNTO: RECTIFICACIÓN DE ERROR EN EXPEDIENTE DE 
ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA SERVICIOS 
MUNICIPALES EN LA CALLE POZOALDEA, 3. 

Por la Junta de Gobierno Local se adoptó en fecha 16 de julio de 
2010 acuerdo de suscribir contrato de arrendamiento de local para servicios 
municipales en la calle Pozoaldea, número 3 de esta ciudad. 

En calidad de arrendador y como propietario del local, tal y como 
aparece en la Nota Simple Informativa del Registro de la Propiedad que figura 
incorporada al expediente, debe aparecer la mercantil BIRIBILONDO 21, S.L. , y 
sin embargo, por error, se ha citado a la propietaria como BIRIBILONDO, 31 S.L. 

La ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece 
el mecanismo adecuado para la rectificación de errores en su art. 105. 

La jurisprudencia viene entendiendo (ver a modo de ejemplo al 
Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid 570/2002, de 16 de mayo)que se está ante un error material o 
de hecho cuando concurren las siguientes circunstancias: a) que e trate de 
simples equivocaciones elementales de nombres, fechas, operaciones 
aritméticas o transcripciones de documentos; b) que el error sea patente y claro, 
sin necesidad de acudir a interpretaciones de normas jurídicas aplicables, c) que 
el error se aprecie teniendo en cuenta exclusivamente los datos del expediente 
administrativo en el que se advierte; d) que no se proceda de oficio a la revisión 
de actos administrativos  firmes y consentidos; e) que no se produzca una 
alteración fundamental en el sentido del acto, pues no existe error material 
cuando su apreciación implique un juicio valorativo o exija una operación de 
calificación jurídica; f) que no padezca la subsistencia del acto administrativo, es 
decir, que no se genere la anulación o revocación del mismo; y g) que se aplique 
con hondo criterio restrictivo. 

Concurriendo los requisitos que permiten acreditar que nos 
encontramos ante un error material o de hecho, este, a tenor de lo dispuesto en 
el art. 105 antes citado puede ser rectificado de oficio, en cualquier momento. 

Dado que la competencia para acordar la suscripción de 
contrataciones y concesiones, incluidas las de carácter plurianual corresponde a 
la Junta de Gobierno Local, en virtud de lo establecido en la Disposición Adicional 
Segunda párrafo tercero de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de contratos del 
Sector Público, corresponde a este mismo órgano acordar la rectificación del 
mismo. 

A la vista de todo lo cual, esta Concejala Delegada del Área de 
Hacienda eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 
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Rectificar el error material contenido en el acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 16 de julio de 2010 y en el contrato anexo, en lo relativo 
a la denominación de la mercantil propietaria del local cuyo arrendamiento, de 
modo que donde pone BIRIBILONDO, 31, S.L., debe poner BIRIBILONDO, 21, 
S.L., 

Vitoria-Gasteiz, a 30 de julio de 2010 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 16 

Nº Expediente: 2006/CONPCO0006 

ASUNTO: PRORROGA DEL CONTRATO DE GESTION DEL SERVICIO 
PUBLICO DE LA ESTACION DE AUTOBUSES SITA EN LA 
CALLE LOS HERRAN Nº 50 EN LA CIUDAD DE VITORIA-
GASTEIZ 

Con fecha 21 de julio de 2006, en sesión ordinaria celebrada por la 
Junta de Gobierno Local, se acordó adjudicar el contrato de GESTION DEL 
SERVICIO PUBLICO DE LA ESTACION DE AUTOBUSES SITA EN LA 
CALLE LOS HERRAN Nº 50 DE VITORIA-GASTEIZ a la empresa ESTACIÓN 
DE AUTOBUSES DE VITORIA, S.L. con C.I.F. B-01247816, con un canon anual 
de 601 euros anuales, con un plazo de ejecución de CUATRO AÑOS desde la 
formalización del contrato, previéndose como causa de extinción anticipada la 
entrada en funcionamiento de la nueva y definitiva Estación de Autobueses, en 
las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del 
expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

El contrato fue formalizado el 28 de agosto de 2006 por lo que 
finaliza el 28 de agosto de 2010. 

Con fecha 16 de junio de 2010, por la Concejala Delegada deL 
Area de Hacienda y Presupuestos se acordó lo siguiente: 

− Aprobar el expediente de contratación de 
CONCESIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DE LA ESTACIÓN 
DE AUTOBUSES SITA EN LA CALLE LOS HERRAN Nº 50 EN LA 
CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ, que comprende la aprobación de los 
pliegos de Claúsulas Administrativas y Técnicas Particulares que obran 
en el expediente. 

− Aprobar como forma de adjudicación el 
Procedimiento ABIERTO. 

− Declarar la tramitación de URGENCIA, con la 
reducción de los plazos establecidos por el artículo 96 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público para la licitación y 
adjudicación del contrato ya que el contrato actual finaliza el 28 de agosto 
de 2010 

− 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. 

Publicado el anuncio de licitación en el BOTHA, resulta qiue no se 
preentó ninguna proposición por lo que, por resolución de la Concejala Delegada 
del Area de Hacienda y Presupuestos, con fecha 22 de julio de 2010, el 
procedimiento de licitación fue declarado desierto. 
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Con fecha 28 de julio de 2010, por la Jefa del Servicio de 
Contratación, se emitió el siguiente informe: 

Si bien el contrato suscrito con ESTACION DE AUTOBUSES DE 
VITORIA, S.L., con fecha 28 de agosto de 2006, no admite prórroga, es de 
destacar lo siguiente: 

El contrato suscrito en el año 2006 entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y la empresa ESTACION DE AUTOBUSES DE VITORIA, S.L., en 
virtud de lo establecido en El artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, fue tipificado como CONTRATO DE 
GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS. 

A la vista de la tipificación del contrato como de gestión de servicio 
público, el servicio de transporte de viajeros  es un servicio de obligada 
prestación por parte de este Ayuntamiento esto es, es un servicio de carácter 
permanente. 

Es básico en el régimen del servicio público que su prestación a 
los usuarios se efectúe con la continuidad requerida, para satisfacer la necesidad 
que con el mismo se atienda. El principio requiere, sea cual fuere la forma de 
gestión del servicio, que éste se preste, cuando sea solicitado por el usuario, 
conforme a la reglamentación correspondiente; exigencia que, por ende, se 
impone también al concesionario en el caso de que el servicio haya sido 
concedido. 

La STS de 22 de febrero de 1982 afirma que “la continuidad en la 
prestación del servicio es la nota esencial de todo servicio público y, por lo tanto, 
un principio inmanente en la naturaleza de la institución.” 

La nota de continuidad y regularidad en la prestación del servicio 
público es característica esencial.  

Dice el RDL 2/2000, de 16 de junio, que el concesionario debe 
prestar el servicio con la continuidad convenida, y garantizar a los particulares el 
derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas y mediante el 
abono, en su caso, de la contraprestación económica comprendida en las tarifas 
aprobadas. Y el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, con 
mayor rigor, obliga al concesionario a prestar el servicio del modo dispuesto en la 
concesión, u ordenado posteriormente por la Corporación concedente, incluso en 
el caso de que circunstancias sobrevenidazas e imprevisibles ocasionaran una 
subversión en la economía de la concesión, y sin más interrupciones que las que 
se habrían producido  en el supuesto de gestión directa, municipal o provincial. 

La continuidad en la prestación es obligación esencial del 
concesionario: no puede interrumpir ni suspender la prestación del servicio ni 
siquiera aunque circunstancias sobrevenidas, imprevisibles y ajenas a su buena 
gestión hubieran originado la alteración del equilibrio económico, que deberá 
desde luego ser restablecido, pero que no justificará la interrupción del servicio 
puesto que la continuidad de su prestación es una exigencia derivada de su 
carácter  de servicio público. 



 

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. 

Dice la STS de 18 de octubre de 1994 que: 

La esencia institucional del contrato de gestión de servicios 
públicos se encuentra en la continua y regular  prestación del servicio contratado 
durante el tiempo que se estipula en el contrato, no siendo su objeto un fin que se 
agote con el desarrollo de la actividad del contratista, sino que, vencido su 
término o plazo, la misma actividad, en cuanto servicio público, deberá 
continuarse prestando por la Administración titular del servicio o por terceras 
personas a través de los medios previstos en la normativa administrativa para la 
gestión indirecta de los servicios públicos.    

Las únicas interrupciones que admite el Reglamento de Servicios 
de las Corporaciones Locales son aquellas que igualmente se hubiesen 
producido en el supuesto de que fuera la propia Administración  quien gestionase 
directamente el servicio. 

A la vista de lo anterior, a juicio de esta informante, el servicio 
público objeto de este contrato es un servicio esencial que no puede dejar de 
prestarse por este Ayuntamiento y dado que este Ayuntamiento no puede 
gestionar de forma directa este servicio, por carecer de los medios necesarios 
para ello, es necesario prorrogar el actual contrato por un periodo de dos años a 
contar desde el 28 de agosto de 2010, sin perjuicio de que la prórroga quede sin 
efecto en el caso de que entre en funcionamiento la nueva y definitiva Estación 
Intermodal de Autobuses. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1.- Aprobar la prórroga del contrato de GESTION DEL SERVICIO 
PUBLICO DE LA ESTACION DE AUTOBUSES SITA EN LA CALLE LOS 
HERRAN Nº 50 DE VITORIA-GASTEIZ, suscrito con la empresa ESTACION 
DE AUTOBUSES DE VITORIA, S.L.,  el día 28 de agosto de 2006, por un 
periodo de dos años (a contar desde el día 28 de agosto de 2010) en las 
condiciones establecidas en los Pliegos que rigen esta contratación y en la 
Memoria presentada por el contratista. El canon anual se fija en la cantidad de 
601 euros anuales. 

2.- La prórroga del contrato quedará sin efecto, en el caso de que 
entre en funcionamiento la nueva y definitiva Estación Intermodal deAutobuses. 

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

No obstante Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 30 de julio de 2010. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL AREA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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AREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
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Nº 17 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ADMINISTRACIÓN DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO EN APLICACIÓN 
DEL DECRETO 125/2010 DE 27 DE ABRIL. 

El 12 de mayo de 2010 se publicó en el BOPV el decreto 125/2010 
de 27 de abril por el que se regula la cooperación económica entre los municipios 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Administración General de la 
Comunidad Autónoma y se convocan subvenciones para la realización de 
determinados programas y actuaciones locales. 

El objeto de estas subvenciones es cooperar con los municipios 
para una mejor y más completa prestación de los servicios locales por parte de 
los Ayuntamientos, que han visto considerablemente reducidos sus ingresos. El 
Gobiernos Vasco ha puesto en marcha por ello un paquete de medidas para 
paliar los efectos de la crisis económica, dentro del cual se enmarca esta 
actuación. La cuantía total destinada es de 30 millones de euros. 

A esta convocatoria de subvenciones el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz presentó el 10 de junio solicitud para atender diversos programas (se 
adjunta ficha) por una cuantía total de más de diez millones de euros. 

El 23 de julio se ha publicado en el BOPV nº 141 la Orden de 5 de 
julio del Consejero de Economía y Hacienda por la que se resuelve la 
convocatoria de estas subvenciones, concediendo al Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz la cantidad de 3.451.006,66 euros. 

El 28 de julio se ha recibido un fax del Gobierno Vasco con la 
propuesta del contenido del Convenio a firmar para formalizar esta ayuda (se 
adjunta) 

Considerando importante conseguir una mayor financiación para 
atender a la prestación de los servicios municipales y siendo la competencia para 
la aprobación de subvenciones reside en la Junta de Gobierno Local, en virtud de 
lo establecido en el artículo 127,1,g) y 2 de la Ley de Bases de Régimen Local en 
su redacción dada por la Ley 57/2003, de Medidas para la Modernización del 
Gobierno Local, como órgano que tiene atribuida la función de desarrollo de la 
gestión económica. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la suscripción de un convenio de 
colaboración con la Administración de la CAPV para la realización de los 
siguientes programas y actuaciones locales:  
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- formación para el empleo 

- Impulso a la actividad económica 

- modernización y optimización de la gestión de la administración local 

- asistencia social 

- inserción social de la población inmigrante 

- eficiencia energética, defensa y mejora del medio ambiente 

- atención a los consumidores 

- atención a la infancia y ayuda a las familias,  

de conformidad al texto de convenio presentado, que forma parte inseparable del 
presente acuerdo. 

SEGUNDO.- Notificar a las partes el acuerdo para su 
materialización. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de julio de 2010. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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SERVICIO DE POLICÍA LOCAL
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Nº 18 

ASUNTO: Modificación del contrato de prestación del servicio de 
radiocomunicaciones móviles digitales para el Servicio de 
Policía Local 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 9 de enero de 2009, se 
aprobó la adjudicación definitiva del contrato de prestación del servicio de 
radiocomunicaciones móviles digitales a la empresa Itelazpi, S.A., por un periodo 
de cuatro años, sin perjuicio de prórroga por otros dos, y por un importe de 
60.000 euros, IVA incluido. 

La cláusula segunda del contrato establecía que los precios 
unitarios del contrato eran los siguientes: 

• Alta primera y resto de altas: gratis 

• Resto de servicios: servicio de voz + datos (5.000 mensajes): 
27,5 euros por terminal 

• Servicios adicionales: 

oHasta 100 minutos de llamada individual: 6 euros por terminal 
oMensajes adicionales de datos cortos/estado: 6 euros por 

terminal 
oServicio de localización GPS: 2,25 euros por terminal 

La empresa adjudicataria comunica ahora que, habida cuenta que 
el Gobierno Vasco ha definido un nuevo marco de prestación de estos servicios 
para las diferentes Administraciones Públicas del País Vasco y que ha decidido 
aplicar una reducción de tarifas y modificar algunos aspectos particulares que 
rigen en la prestación de los servicios, todo ello a fin de adaptar los mismos al 
sobrevenido escenario de crisis económica, propone una modificación del 
contrato que vincula al Departamento de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz, en concreto a su Servicio de Policía Local, con Itelazpi S.A. en 
los siguientes términos: 

• Descuento del 100% sobre la cuota mensual de servicio por 
terminal, en cuanto a los siguientes servicios incluidos bajo el concepto de 
“paquete básico voz y datos”: 

o Todos los servicios básicos de voz sin límite de llamadas 
(llamadas de grupo, llamadas individuales half-duplex, llamadas de 
emergencia…) 

o Servicios básicos de datos (datos de estado/cortos, con 
un límite de 25.000 mensajes/mes/terminal) 

• Descuento del 100% sobre la tarifa vigente del servicio de 
localización (acceso web a la aplicación de localización del proveedor) 
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• No se contemplan descuentos sobre los servicios adicionales de 
voz (llamadas individuales en modo full-duplex, entre dos terminales y/o a 
extensiones telefónicas) 

Como es evidente, la propuesta de la adjudicataria resulta muy 
conveniente para el interés público, ya que supone un ahorro mensual 
aproximado de 6.500 euros. 

Por otro lado, la modificación antedicha se ajusta a lo establecido 
en el propio pliego regulador del contrato y a los preceptos de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, artículo 202, debiendo 
procederse, tras su aprobación. 

Visto el artículo 127.1 f) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, el 
Concejal-Delegado del Departamento de Seguridad Ciudadana a la Junta de 
Gobierno Local formula la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO:  

1º.- Aprobar la modificación del contrato de prestación del 
servicio de radiocomunicaciones móviles digitales para el Servicio de Policía 
Local, adjudicado a la empresa Itelazpi, S.A, consistiendo la modificación en los 
descuentos mencionados en párrafos anteriores de este escrito. 

2º.- Se procederá a la formalización del contrato en documento 
administrativo en el plazo de 10 días siguientes al de notificación de este 
acuerdo, de conformidad con el artículo 202 en relación con el artículo 140 del 
mismo texto legal. 

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

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 29 de julio de 2010. 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 

QUEDA APROBADOPOR UNANIMIDAD 
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ÓRGANO DE APOYO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
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Nº 19 

ASUNTO: DESIGNACIÓN DE PRESIDENCIA Y VOCALIA DE LA MESA DE 
CONTRATACIÓN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2010, 
PARA GARANTIZAR LA FORMACIÓN DE QUORUM 
SUFICIENTE DE ASISTENCIA.  

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, 
adoptado en sesión de 29 de junio de 2007 al amparo de la Ley Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, en su redacción de la Ley 57/2003 de Medidas 
para la Modernización del gobierno Local, se determinó la composición de la 
Mesa de contratación para asistir a la Junta en su actuación como órgano de 
contratación.  

Se nombraron, junto a la Presidencia y la Secretaría, un total de 
ocho Vocales, número que se ha mantenido en las sucesivas modificaciones 
hasta la fecha. 

Para evitar que, como consecuencia de los periodos vacacionales 
de los diferentes integrantes de la Mesa, no pueda lograrse el quórum suficiente 
para su reglamentaria constitución, se estima conveniente establecer un turno de 
guardia durante el mes de agosto de 2010. Para ello se propone a la Junta de 
Gobierno el nombramiento, con efectos del uno al 31 de agosto del corriente año, 
de determinados Corporativos que tienen previsto estar disponibles para asistir a 
las sesiones que pueda ser necesario convocar: 

Presidencia: Titular, D. Juan Carlos Alonso Ramirez de la Peciña. 
Suplente, D. Peio López de Munain López de Luzuriaga 

Vocalía designada por el Grupo municipal PSE-EE: Titular, Dª Mª 
Angeles Gutiérrez Ondarza. Suplente:Dª Mª Isabel Martínez Díaz de Zugazua.  

En virtud de todo lo anterior, el Alcalde Presidente eleva a la Junta 
de Gobierno Local la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO.- Nombrar, con efectos del uno al 31 de agosto del 
corriente año, para la Presidencia de la Mesa de contratación, como Titular a D. 
Juan Carlos Alonso Ramirez de la Peciña y como Suplente a D. Peio López de 
Munain López de Luzuriaga; y, para la Vocalía correspondiente al Grupo Municipal 
PSE-EE, como Titular a Dª Mª Angeles Gutiérrez Ondarza y como Suplente a Dª 
Mª Isabel Martínez Díaz de Zugazua.  

DISPOSICIÓN FINAL .- Una vez finalizado el plazo de vigencia de 
esta designación temporal, a partir del día 1 de septiembre recuperará plena 
efectividad la designación de miembros de la Mesa de Contratación que se 
efectuó por la Junta de Gobierno Local en sesión de 11 de junio de 2010. Todo 
ello sin perjuicio de la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del 



 

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. 

Territorio Histórico de Álava y en el Perfil del Contratante de este Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz.  

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de julio de 2010 

EL ALCALDE, 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 8:20 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 ordinaria celebrada por la 
Junta de Gobierno Local el día 30 
de julio de 2010 consta de 159 folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da 
bilkura, 8:20ean. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 
 
 

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

Gobernu Batzarrak 2010eko 
uztailaren 30ean egindako ohiko 
bilkuraren akta honek 159 orri dituela 
jasota uzteko. 
 
 

 
LA SECRETARIA / IDAZKARIA, 


