
 
 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 7 DE OCTUBRE DE 2005 

 
TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2005EKO 

URRIAREN 7AN EGINDAKO BILKURAREN AKTA 
 

 
PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: 
 

Excmo. Sr. D. Alfonso Alonso Aranegui jauna. 
 
CONCEJALES /ZINEGOTZIAK 

 
D. Javier Maroto Aranzábal jauna (PP) 
Dª Encina Serrano Iglesias andrea (PP) 
D. Miguel Angel Echevarría Daubagna jauna (PP) 
D. Jorge Ibarrondo Bajo jauna (PP) 
D. Fernando Aránguiz Mingueza jauna (PP) 
Dª Marian Castellanos Sánchez andrea (PP) 

 
CONCEJALA SECRETARIA / ZINEGOTZI IDAZKARIA: 
 

Dª Idoia Garmendia Tellería andrea. 
 
 

 
En la Casa Consistorial de la 

Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
8:00 horas del día 7 de octubre de 
2005, se reunió en sesión ordinaria la 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL bajo la 
Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde-
Presidente, Don Alfonso Alonso 
Aranegui, con asistencia de los 
Concejales miembros que más arriba 
se indican, encontrándose asimismo 
presente la Concejala Secretaria de la 
misma, Dª Idoia Garmendia Tellería, 
que da fe del acto. 

 
No asiste el Sr. Iturricha Yániz 

(PP), que justifica su ausencia. 
 
 
 

 
Vitoria-Gasteizko udaletxean, 

2005eko urriaren 7an, 8:00 zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da ohiko bilkuran, Alfonso Alonso 
Aranegui alkate lehendakaria 
batzarburu zela, eta goian aipatzen 
diren zinegotzi batzordekideak bertan 
izanik. Bertan zen, orobat, zinegotzi 
idazkaria, Idoia Garmendia Tellería 
andrea, zeinek ematen baitu bilkuran 
jazotakoaren fede. 
 
 
 

Ez da bertan izan Iturricha 
Yaniz jauna (PP), zeinek agertu ezina 
azaldu baitu. 

 
 



 
 
 
Abierta la sesión por la 

Presidencia, se trataron los siguientes 
asuntos: 

 
 
 

 
 
 
Batzordeburuak bilkurari ha-

siera eman diolarik, honako gai hauek 
aztertu dira: 
 
 

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

ANTERIOR. 

 
 
Leída el Acta de la sesión anterior, celebrada el día 30 de 

septiembre de 2005, queda aprobada por unanimidad de los 
asistentes. 

 
 
 
 
A continuación, se trataron los asuntos y adoptaron los 

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

 
 
 
 
 
 

...//... 
 



ÁREA DE ASUNTOS SOCIALES 
 



Nº 2 
 
ASUNTO: Prórroga del Convenio de colaboración con la Diputación 

Foral de Alava y la Comisión Ciudadana Anti-Sida de Alava 
para el desarrollo del proyecto socio-educativo “Piso de 
acogida para la incorporación social de hombres en libertad 
condicional del Centro Penitenciario de Nanclares de la 
Oca”. 
 
Por Acuerdo de la Comisión de Gobierno adoptado en sesión 

ordinaria de fecha 29 de noviembre de 2002 se aprobó la firma de un Convenio 
de colaboración con la Diputación Foral de Alava y la Comisión Ciudadana Anti-
Sida de Alava para el desarrollo del proyecto socio-educativo “Piso de acogida 
para la incorporación social de hombres en libertad condicional del Centro 
Penitenciario de Nanclares de la Oca” con un periodo de vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2002. Dicho Convenio fue prorrogado durante los años 2003 y 2004. 

 
Este proyecto socio-educativo está dirigido a acoger a internos del 

Centro Penitenciario en situación de libertad condicional en una vivienda 
propiedad de la Diputación de Alava con el fin de apoyar su proceso de 
reinserción e integración social. 

 
Como en años anteriores, el funcionamiento del recurso se ha 

caracterizado por una atención directa basada en la individualización y en un 
trabajo conjunto entre usuarios y profesionales. 

 
Durante el pasado año 2004 se han alojado en el piso de acogida 

13 personas de las cuales un 38,5% han acudido a talleres ocupacionales, el 
15,4% han realizado cursos formativos y el 76% ha realizado alguna  actividad 
laboral. 

 
Considerando necesario continuar incidiendo en el proceso 

acogida a personas en situación de libertad condicional mediante actuaciones 
que buscan el desarrollo personal de los usuarios con el fin de apoyar su proceso 
de reinserción e incorporación social y estimando que la fórmula del Convenio de 
colaboración con una Asociación como la Comisión Ciudadana Anti-Sida 
optimiza la intervención social con las personas en situación de exclusión social, 
por los Servicios técnicos del Departamento de Intervención Social se ha emitido 
informe-propuesta de prórroga del Convenio para el periodo de 1 de enero a 31 
de diciembre de 2005, en los términos del documento adjunto, con una 
aportación económica municipal de 31.764,00 € 

 
Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a 

ese gasto en la partida 11.15.3152.481.20 del presupuesto prorrogado para 2005. 
 
Visto el Decreto de Alcaldía de Delegación de competencias de 

fecha 12 de enero de 2004, el Concejal-Delegado del Area de Asuntos Sociales, 
a la Junta de Gobierno Local, eleva la siguiente 

 



 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
1º.- Aprobar la prórroga del Convenio de colaboración entre el 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el Departamento de Bienestar Social de la 
Diputación Foral de Alava y la Comisión Anti-Sida de Alava para el desarrollo del 
proyecto socio-educativo “Piso de acogida para la incorporación social de 
hombres en libertad condicional del Centro Penitenciario de Nanclares de la 
Oca”, para el periodo de 1 de enero a  31 de diciembre de 2005, con una 
aportación económica municipal de  31.764,00 €, con cargo a la partida 
11.15.3152.481.20 del presupuesto prorrogado para 2005. 

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

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 
 

En Vitoria-Gasteiz a 30 septiembre de 2005 
 

EL CONCEJAL-DELEGADO 
DEL AREA DE ASUNTOS SOCIALES 

 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



Nº 3 
 
ASUNTO: Convenio de colaboración con la Diputación Foral de Alava y 

la Comisión Ciudadana Anti-Sida de Alava para el 
funcionamiento de un piso de apoyo a internos del Centro 
Penitenciario de Nanclares de la Oca. 
 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Diputación Foral de Alava y 

la Comisión Ciudadana Anti-Sida de Alava han venido colaborando desde el año 
1998 a través de un Convenio en el funcionamiento de un piso de apoyo a 
internos del Centro Penitenciario de Nanclares de la Oca, con el fin de acoger a 
personas en situación de privación de libertad durante el disfrute de sus permisos 
penitenciarios, apoyando su proceso de reinserción e incorporación social. 

 
A lo largo del año 2004 se ha atendido en el piso a un total de 138 

personas, de las cuales el 49% son extranjeras. 
 
Algunos de los usuarios necesitan una intervención muy 

específica, fundamentada en el ámbito de las drogodependencias y la salud 
mental, participando en tratamientos de toxicomanías, alcoholismo y tratamientos 
psicológicos, entre otros. 

 
Se sigue manteniendo una alta permanencia de los usuarios en 

situación penitenciaria de tercer grado que permite, en muchos casos, iniciar 
intervenciones favorecedoras de la incorporación social en el ámbito laboral y 
familiar. 

 
Considerando necesario continuar prestando acogida a personas 

en situación de privación de libertad durante el disfrute de sus permisos 
penitenciarios, apoyando su proceso de reinserción e incorporación social 
mediante actuaciones que buscan su desarrollo personal, y dado que el tiempo 
transcurrido desde la firma del Convenio inicial aconseja revisar los términos del 
mismo, por los Servicios Técnicos del Departamento de Intervención Social se 
ha emitido informe-propuesta de firma de un Convenio de colaboración con la 
Diputación Foral de Alava y la Comisión Ciudadana Anti-Sida de Alava para el 
desarrollo de este programa con un periodo de vigencia desde su firma hasta el 
31 de diciembre de 2005 y efectos desde el 1 de enero de 2005, siendo la 
aportación económica municipal de 67.007,76 €. 

 
Existe consignación presupuestaria para hacer frente a dicho 

gasto en la partida 11.15.3152.481.22 del presupuesto prorrogado para 2005. 
 
Visto el Decreto de Alcaldía de Delegación de competencias de 

fecha 12 de enero de 2004, 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 la 

Diputación Foral de Alava, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Comisión 
Ciudadana Anti-Sida de Alava para el funcionamiento de un piso de apoyo a 
penados durante el período comprendido desde su firma hasta el 31 de diciembre 
de 2005, con efectos desde el 1 de enero, siendo la aportación económica 



municipal de 67.007,76 €, con cargo a la partida 11.15.3152.481.22 del 
presupuesto prorrogado para 2005. 

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

 
No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

 
En Vitoria-Gasteiz, a 30 de septiembre de 2005. 

 
EL CONCEJAL-DELEGADO 

DEL AREA DE ASUNTOS SOCIALES 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



Nº 4 
 
ASUNTO: Convenio de colaboración con la Diputación Foral de Alava y 

la Comisión Ciudadana Anti-Sida de Alava para el desarrollo 
del programa de incorporación social “Centro de día 
Estrada”. 
 
Con fecha 18 de mayo de 1998, la Diputación Foral de Alava, el 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Comisión Ciudadana Anti-Sida de Alava 
suscribieron un Convenio de Colaboración para la puesta en marcha y posterior 
desarrollo del Programa “Centro de día Estrada”, que ha venido siendo 
prorrogado en años sucesivos. 

 
El objetivo de dicho Programa es la realización de diferentes 

actividades dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad social (personas 
toxicómanas y ex-toxicómanas, afectados por VIH/SIDA, personas privadas de 
libertad, personas sin techo, jóvenes en conflicto social…) para conseguir su 
paulatina incorporación social a través de un espacio físico de acogida 
incondicional y de baja exigencia para personas en situación de vulnerabilidad 
con el objetivo de conseguir, cuando menos, una contención en su proceso de 
deterioro. 

 
A lo largo del año 2004 se ha realizado un análisis sobre el Centro 

y el proyecto de funcionamiento del mismo. Dicho análisis ha marcado la 
decisión de redefinir dicho proyecto desde una perspectiva adecuada a la 
realidad, tratando de retomar aquellos aspectos más satisfactorios del mismo y 
rediseñar aquellos otros que así lo requieran. 

 
Considerando necesario continuar prestando acogida a estos 

colectivos con el fin de apoyar su reinserción social, en tanto se procede a 
rediseñar las herramientas metodológicas para la intervención educativa en el 
Centro y estimando oportuno revisar los términos del Convenio suscrito en su 
día, por los Servicios Técnicos del Departamento de Intervención Social se ha 
emitido informe-propuesta de firma de un nuevo Convenio de colaboración con la 
Diputación Foral de Alava y la Comisión Ciudadana Anti-Sida de Alava para el 
desarrollo de este programa con un periodo de vigencia desde su firma hasta el 
31 de diciembre de 2005 y efectos desde el 1 de enero de 2005, siendo la 
aportación económica municipal de 145.600,00 €. 

 
Existe consignación presupuestaria para hacer frente a dicho 

gasto en la partida 11.15.3152.481.40 del presupuesto prorrogado para 2005. 
 
Visto el Decreto de Alcaldía de Delegación de competencias de 

fecha 12 de enero de 2004, 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 la 

Diputación Foral de Alava, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Comisión 
Ciudadana Anti-Sida de Alava para el desarrollo del programa de incorporación 
social “Centro de día Estrada” durante el período comprendido desde su firma 
hasta el 31 de diciembre de 2005, con efectos desde el 1 de enero, siendo la 



aportación económica municipal de 145.600,00 €, con cargo a la partida 
11.15.3152.481.40 del presupuesto prorrogado para 2005. 

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

 
 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de septiembre de 2005. 
 

EL CONCEJAL-DELEGADO 
DEL AREA DE ASUNTOS SOCIALES 

 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



AREA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 



Nº 5 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE SUBVENCIÓN AL 
TEATRO INFANTIL “HAUR ANTZERKIA” 

En el nuevo milenio, sabemos que las nuevas tecnologías se 
imponen por derecho, que las fronteras culturales y lingüísticas desaparecen y 
que Internet nos llevará de la mano al futuro que ya es, en él, los niños y niñas 
deberán ser educados en una heterogénea “escuela de ciudadanía”, recuperando 
y desarrollando la idea de la educación integral del alumno como modelo 
educativo. 

Desde esta perspectiva, la educación en valores se rige como 
espina dorsal de un programa de acción donde el arte y el teatro en particular 
imponen sus normas, utilizando la creatividad como vehículo de expresión, 
desarrollo de imaginación analítica, introspección emotiva, y proyección externa, 
modelos de comportamiento y comunicación, entre otros. 

En virtud de lo expuesto, considerando que el teatro desempeña 
un papel fundamental en la educación a todos los niveles de la expresión y la 
creatividad, así como en el desarrollo personal, es por lo que, el Departamento 
Municipal de Educación propone añadir a los “Talleres de Expresión Dramática” 
que oferta a los cuatro cursos de la ESO, un segundo programa, consistente en 
la promoción de actividades de teatro infantil en la ciudad, con los siguiente 
objetivos: 

Facilitar y promocionar las representaciones teatrales infantiles en 
la Ciudad, mejorando la oferta actual. 

I. Facilitar el acceso de los escolares a dichas 
representaciones como inicio al conocimiento de dicha expresión artística. 

II. Facilitar una actividad cultural de ocio y tiempo libre. 

Para ello, se propone la creación de un programa de subvención al 
Teatro Infantil denominado “Haur Antzerkia”, que previa convocatoria, cuyas 
bases se adjuntan al presente informe, se facilite y promocione en colaboración 
del Departamento Municipal de Cultura, representaciones de dicho género, a 
realizar en la Ciudad para Escolares Infantiles. El importe destinado a tal fin sería 
de 17.000,00 EUR con cargo a la Partida presupuestaria 0510.3211.480.38. 

Vista la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de 
Subvenciones y la Ordenanza Municipal Reguladora de Subvenciones y Ayudas 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Concejala Delegada del Área de 
Educación, Cultura y Deporte, en uso de las facultades que le confiere el Decreto 
de Delegación de Competencias de 7 de enero de 2004, a la Junta de Gobierno 
eleva la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Aprobar la Convocatoria de PROGRAMA DE SUBVENCIÓN AL 
TEATRO INFANTIL “HAUR ANTZERKIA”, conforme al pliego de condiciones 
técnicas elaboradas para la concesión, con un presupuesto total de 17.000,00 
EUR. 



Consignación con cargo a la partida 05.10.3211.480.38 del 
Presupuesto de Educación. 

Publicar anuncio en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de 
Álava, haciendo pública la presente convocatoria y fijando un plazo de quince días 
naturales para la presentación de proyectos. 

En Vitoria-Gasteiz, a 3 de octubre de 2005 
 

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

 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



Nº 6 
 
ASUNTO: APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 

LA FEDERACIÓN ALAVESA DE ATLETISMO Y EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ. TEMPORADA 
2005/2006. 

Antecedentes 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz cuenta en la actualidad con 
instalaciones de alto rendimiento destinadas especialmente para la práctica del 
atletismo en sus distintas modalidades. El Departamento Municipal de Deporte 
considera necesario articular los mecanismos suficientes para que las 
instalaciones sean convenientemente utilizadas y fomentar de esta manera el 
mencionado deporte. En los últimos años se viene suscribiendo un convenio de 
colaboración  con La Federación Alavesa de Atletismo con el objetivo de fomentar 
el Deporte del Atletismo en Vitoria-Gasteiz, por lo que se han obtenido hasta la 
fecha unos resultados valorados positivamente por los técnicos de Deporte. 

Considerando la especialidad del objeto y fin del Convenio propuesto, 
resultando ajeno a un objeto contractual y siendo voluntad de ambas partes la 
suscripción del Convenio a aras de la promoción deportiva en Vitoria mediante el 
uso de instalaciones deportivas municipales 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz abonará la cantidad de 24.000€ como 
subvención concedida con la suscripción del convenio, de los cuales 12.000,00€ 
irían con cargo  a la partida 2005/1210.4521.481.13 y el resto con cargo a la 
partida que corresponda del presupuesto 2006, quedando el convenio en 
condición suspensiva a la existencia de crédito adecuado y suficiente. 

Por todo lo expuesto 

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno local de 7 de enero de 2004 sobre 
Delegación de Competencias, la Concejala Delegada del Área de Educación, 
Cultura y Deportes, eleva a la Junta de Gobierno la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: APROBAR LA FORMALIZACIÓN DEL CONVENIO de 
colaboración con la Federación Alavesa de Atletismo para la promoción deportiva 
del atletismo en instalaciones municipales, con una subvención de  
VEINTICUATRO MIL EUROS (24.000,00€) facultando al Sr. Alcalde- Presidente 
para su firma. 

SEGUNDO: CONSIGNACIÓN Y DISPOSICIÓN DE DOCE MIL EUROS 
(12.000,00€) correspondientes al ejercicio 2005 con cargo a la partida 
2005/1210.4521.481.13 y el resto con cargo a la partida que corresponda del 
presupuesto 2006, quedando el convenio en condición suspensiva a la existencia 
de crédito adecuado y suficiente. La cuantía dispuesta para 2005  podrá ser 
abonada tras la firma del convenio. 



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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

En Vitoria-Gasteiz, a 4 de octubre de 2005 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL 
AREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



Nº 7 
 
ASUNTO: CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN A SASKI BASKONIA SAD POR 

LOS COMPROMISOS CUMPLIDOS DEL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN FIRMADO EL 28 DE MAYO DE 2003 PARA 
PROMOCIÓN DEPORTIVA Y PATROCINIO PUBLICITARIO EN 
LA TEMPORADA 2004/2005. 

Antecedentes 

El 23 de mayo de 2003 se aprobó la firma del convenio de 
colaboración con la entidad deportiva SASKI BASKONIA SAD para la promoción 
deportiva y de la ciudad, con una duración de una temporada prorrogable por 
otras tres, con una subvención inicial de 217.350,00€. 

El 4 de  agosto de 2004 la Junta de Gobierno Local adoptó la 
decisión de modificar los términos del convenio de colaboración restringiendo 
ésta exclusivamente a actividades de promoción deportiva del baloncesto en la 
ciudad, con una subvención, ya abonada, de 108.200,00€. Este acuerdo de 
modificación fue redactado en documento firmado por el Alcalde y por el 
presidente de la entidad deportiva.  No obstante, SASKI BASKONIA, siguió 
cumpliendo durante la temporada deportiva 2004/2005 con sus compromisos 
publicitarios con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. En la actualidad, finalizada 
esa temporada deportiva, la Junta de gobierno local reconoce esta circunstancia 
y pretende dar cumplimiento a su vez a los compromisos adquiridos por el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el convenio de 2003, con una subvención 
adicional de 100.000,00€. 

Por otra parte, del 6 al 8 de mayo de 2005 se celebró en la ciudad 
de Moscú la final four de la Liga Europea de Baloncesto temporada 04/05, en la 
cual tomó parte el primer equipo de la entidad deportiva, el TAUCERÁMICA 
BASKONIA, accediendo a la final del día 8. La Junta de Gobierno local entiende 
que el Ayuntamiento ha de colaborar en los gastos que supuso a la entidad 
deportiva la participación en el primer evento baloncestístico a nivel europeo, por 
lo que se propone una cantidad de 30.000,00€. 

Considerando el artículo 2.1 apartado b) de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, la subvención puede concederse por la 
realización de una actividad o la adopción de un comportamiento singular, ya 
realizados o por desarrollar. 

Considerando el artículo 22.2 apartado a) de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, se pueden conceder de forma directa 
las subvenciones previstas nominativamente en los presupuestos de las 
entidades locales en los términos recogidos en los convenios y en la normativa 
reguladora de estas subvenciones. 

Existe consignación económica suficiente en partida 
2005/1210.4521.489.24 (subvención TAUGRES). 

Por lo expuesto, 



Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno local de 7 de enero de 
2004 sobre Delegación de Competencias, la Concejala Delegada del Área de 
Educación, Cultura y Deportes eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: CONCEDER UNA SUBVENCIÓN DE CIEN MIL 
EUROS (100.000,00€) A SASKI BASKONIA SAD POR LAS ACTIVIDADES DE 
PATROCINIO PUBLICITARIO LLEVADAS A CABO DURANTE LA TEMPORADA 
2004/2005 con cargo a la partida 2005/1210.4521.489.24. 

SEGUNDO: CONCEDER UNA SUBVENCIÓN DE TREINTA MIL 
EUROS (30.000,00€) A SASKI BASKONIA SAD POR SU PARTICIPACIÓN EN 
LA FINAL FOUR DE MOSCU 2005 con cargo a la partida 2005/1210.4521.489.24. 

TERCERO: APROBAR LOS SIGUIENTES TÉRMINOS PARA 
EFECTUAR LOS PAGOS: 

SASKI BASKONIA SAD deberá presentar un dossier de la 
temporada 2004/2005 donde se justifique documentalmente el cumplimiento de 
sus compromisos deportivos y publicitarios y justificantes de gastos por su 
participación en la final four. 

CUARTO: NOTIFICAR al interesado beneficiario los acuerdos 
anteriores, concediéndole un plazo de DÍEZ DÍAS HÁBILES a partir de la 
recepción de la notificación para que comunique la aceptación de la subvención 
en los términos expuestos. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, 4 de octubre de 2005 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL 
ÁREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



Nº 8 
 
ASUNTO: CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN A DEPORTIVO ALAVES S.A.D. 

POR LOS COMPROMISOS CUMPLIDOS DEL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN FIRMADO EL 9 DE JULIO DE 2003 PARA 
PROMOCIÓN DEPORTIVA Y PATROCINIO PUBLICITARIO EN 
LA TEMPORADA 2004/2005. 

Antecedentes  

El 27 de junio de 2003 se aprobó en Junta de Gobierno local la 
suscripción del convenio de colaboración con la entidad deportiva DEPORTIVO 
ALAVES SAD para la promoción deportiva y de la ciudad, con una duración del 1 
de julio de 2003 al 30 de junio de 2004, prorrogable automáticamente con una 
duración máxima de tres ejercicios, a menos que una de las partes lo denuncie 
por escrito con una antelación mínima de dos meses antes de su finalización. 

Pese a que el plazo marcado para denunciar el convenio y evitar la 
primera de las prórrogas automáticas había finalizado, el 4 de  agosto de 2004 la 
Junta de Gobierno Local adoptó la decisión de rescindir el convenio de 
colaboración. No obstante, el Deportivo Alavés, no conforme con la rescisión 
unilateral del convenio llevada a cabo por el Ayuntamiento elevó el contencioso a 
sede judicial y  siguió cumpliendo durante la temporada deportiva 2004/2005 con 
sus compromisos con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

En la actualidad, finalizada esa temporada deportiva, la Junta de 
gobierno local reconoce esta circunstancia y pretende dar cumplimiento a su vez 
a los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el 
convenio de 2003, con una subvención de 200.000,00€. 

Considerando el artículo 2.1 apartado b) de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, la subvención puede concederse por la 
realización de una actividad o la adopción de un comportamiento singular, ya 
realizados o por desarrollar. 

Considerando el artículo 22.2 apartado a) de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, se pueden conceder de forma directa 
las subvenciones previstas nominativamente en los presupuestos de las 
entidades locales en los términos recogidos en los convenios y en la normativa 
reguladora de estas subvenciones. 

Existe consignación económica suficiente en partida 
2005/1210.4521.481.43 (subvención DEPORTIVO ALAVÉS). 

Por lo expuesto, 

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno local de 7 de enero de 
2004 sobre Delegación de Competencias, la Concejala Delegada del Área de 
Educación, Cultura y Deportes eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: CONCEDER UNA SUBVENCIÓN DE DOSCIENTOS 
MIL EUROS (200.000,00€) AL DEPORTIVO ALAVÉS POR LAS ACTIVIDADES 



DE PROMOCIÓN DEPORTIVA Y PATROCINIO PUBLICITARIO LLEVADAS A 
CABO DURANTE LA TEMPORADA 2004/2005 EN LOS TÉRMINOS 
ESTABLECIDOS EN EL CONVENIO DE 9 DE JULIO DE 2003 con cargo a la 
partida 2005/1210.4521.481.43. 

SEGUNDO: APROBAR LOS SIGUIENTES TÉRMINOS PARA 
EFECTUAR EL PAGO: 

El Deportivo Alavés SAD deberá desistir del contencioso judicial 
con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por satisfacción extraprocesal entre las 
partes. 

El Deportivo Alavés SAD deberá presentar un dossier de la 
temporada 2004/2005 donde se justifique documentalmente el cumplimiento de 
sus compromisos del convenio 2003. 

TERCERO: NOTIFICAR al interesado beneficiario los acuerdos 
anteriores, concediéndole un plazo de DÍEZ DÍAS HÁBILES a partir de la 
recepción de la notificación para que comunique la aceptación de la subvención 
en los términos expuestos. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, 29 de septiembre de 2005 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL 
ÁREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 
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ASUNTO: PRORROGA DEL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE 

LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA, EL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ Y ASAJER PARA EL DESARROLLO DE 
PROGRAMAS Y SERVICIOS DE INFORMACION, 
PREVENCION Y ORIENTACION DE LAS LUDOPATIAS. 

DICTAMEN:  

El 19 de junio de 2002 se firmó un Convenio de colaboración entre 
el Departamento de Bienestar Social de la Diputación Foral de Alava, el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación Alavesa de Jugadores en 
Rehabilitación (ASAJER) para el desarrollo de Programas de Información, 
Prevención y Orientación sobre el Juego Patológico.  

Transcurrido el plazo de vigencia del citado Convenio y prevista en 
el mismo la posibilidad de sucesivas prórrogas, se considera procedente la 
prórroga para el ejercicio 2005, con la finalidad de dar continuidad a los 
Programas.  

La cuantía máxima total a aportar por el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz será de 11.134,87 €. 

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

Con el objeto de dar cumplimiento a estos fines, la Concejala-
Delegada para el Area de Gobierno de Medio Ambiente, a la vista de las 
competencias atribuidas a las Autoridades de las Corporaciones Locales por la 
vigente Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
modificada por Ley 11/1999, de 21 de abril; RDL 781/1986, de 18 de abril, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local; Ley 8/97 de Ordenación Sanitaria de Euskadi; RDL 
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas; Decreto de Alcaldía de 7 de enero 
de 2005, de delegación de competencias; Convenio citado, y demás legislación 
aplicable, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar la prórroga del Convenio de colaboración entre el 
Departamento de Bienestar Social de la Diputación Foral de Alava, el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación Alavesa de Jugadores en 
Rehabilitación (ASAJER) para el desarrollo de Programas de Información, 
Prevención y Orientación sobre el Juego Patológico, en los términos del 



documento adjunto y por una duración establecida desde el 1 de enero hasta el 
31 de diciembre de 2005. 

2º.- Realizar un contraído por la cantidad de 11.134,87 € (ONCE 
MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS Y OCHENTA Y SIETE CENTIMOS 
DE  EURO) con cargo a la Partida 0713.4111.227.20 de los presupuestos 
Generales de esta Corporación. 

3º.- Notificar el presente acuerdo a la Asociación Alavesa de 
Jugadores en  Rehabilitación (ASAJER). 

En Vitoria-Gasteiz, a 20 de septiembre de 2005. 
 

LA CONCEJALA-DELEGADA PARA EL AREA 
DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE, 
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Número de Expediente: 2005/CONOOR0169 

ASUNTO: ADJUDICACION DEL CONTRATO DE REFORMA DE LOS 
ESPACIOS LIBRES DE LA CALLE CUADRILLA DE MENDOZA 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 22 de julio de 2005, se aprobó el expediente de contratación de 
REFORMA DE LOS ESPACIOS LIBRES DE LA CALLE CUADRILLA DE 
MENDOZA. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 993.226,78 euros  IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de NUEVE MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue el CONCURSO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1. - Suscrita por ESCONSU S.L., presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 8,65%, lo que supone un precio de 907.312,66 euros. 

• Plica Número 2. - Suscrita por COPALSA, presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 1,91%, lo que supone un precio de 974.256,15 euros. 

• Plica Número 3. - Suscrita por LANBIDE, EMPRESA 
CONSTRUCTORA, S.A., presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 1,31%, lo que supone un precio de 
980.215,51 euros  

• Plica Número 4. - Suscrita por CONSTRUCCIONES 
AGUILLO S.A., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 0,66%, lo que supone un precio de 986.671,48 
euros  

• Plica Número 5. - Suscrita por MENDIGORRI S.A., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 4,28%, lo que supone un precio de 950.716,67 euros  

La Mesa de Contratación, con fecha 5 de octubre de 2005, previo 
informe de los Servicios Técnicos correspondientes, PROPONE LA 
ADJUDICACIÓN del contrato a la empresa MENDIGORRI, S.A. 

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



PROPUESTA DE ACUERDO 

1º Adjudicar el contrato de REFORMA DE LOS ESPACIOS 
LIBRES DE LA CALLE CUADRILLA DE MENDOZA a la empresa 
MENDIGORRI S.A.  con C.I.F. A-01039320, en la cantidad de 950.716,67 euros, 
IVA incluido, con un plazo de ejecución de SEIS MESES, en las condiciones del 
Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición. 

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

2º.1. Depositar la cantidad de 38.028,67 euros en concepto de 
fianza definitiva mediante la presentación de carta de pago 
expedida por Tesorería. 

Ingresar la cantidad de 115,92 euros en la cuenta de la Caja Vital 
Kutxa de Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Departamento de Medio 
Ambiente) nº 2097-0178-19-0018243792 en concepto de pago de 
los gastos de anuncio de licitación en los Boletines Oficiales. 

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

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. 

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. 

3º En el plazo de 10 dias naturales desde la notificación de 
esta resolución, deberá 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 NORCONTROL S.A. con domicilio en calle 
Avda. los Olmos 1 edificio A 2ª planta oficina 201, 01013 Vitoria-Gasteiz, 
adjudicataria del contrato de asistencia técnica en materia de seguridad y salud 
de las obras promovidas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por resolución 
del Alcalde de fecha 9 de febrero de 2001. Además deberán notificar la persona 
responsable de la obra. 

4º 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. 



5º La persona designada como coordinador en fase de ejecución 
de esta obra es SRES. CHUECA, BENITO Y CASTILLO 

6º La firma del contrato tendrá lugar en el plazo de 30 días 
naturales a contar desde el siguiente al de la notificación de este Acuerdo 
comenzando a surtir efecto desde el día siguiente al de la firma. 

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

7º En caso de incumplimiento del plazo máximo de ejecución de 
los trabajos resultará de aplicación lo establecido en el artículo 95 del Real 
Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de Junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la ley de contratos de las Administraciones Públicas. 

8º 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, 7 de octubre de 2005 
 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE 
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Número de Expediente : 1999/CONASP0282 

Concepto: RESOLUCION DEL EXPEDIENTE DE REVISION DE PRECIOS 
DEL  CONTRATO DE CONSERVACION DE ZONAS VERDES 
EN EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA- GASTEIZ.DESDE EL 1 
DE ABRIL DE 2.003 HASTA EL 1 DE ABRIL DE 2.005 

Con fecha de 17 de marzo de 2.000 y por la Comisión de Gobierno 
se aprobó la adjudicación del contrato de conservación de zonas verdes de la 
ciudad de Vitoria – Gasteiz, a la empresa VIVEROS PERICA S.A. 



Con fecha de 8 de abril de 2.005 tiene su entrada en el Registro 
del Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz escrito solicitando la revisión de precios en 
base a las siguientes circunstancias: 

1.- El contrato de CONSERVACION DE ZONAS VERDES del 
Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz comienza su ejecución en abril de 2.000, y 
según el pliego de condiciones, en el primer año no procede la revisión. 

El segundo año ( periodo comprendido entre el 1 de abril de 2.001 
al 31 de marzo de 2.002) y tercer año de duración del contrato ( periodo 
comprendido entre el 1 de abril de 2.002 al 31 de marzo de 2.003), se aprueba la 
revisión de precios aplicando un coeficiente de actualización de precios basado 
en la formula establecida en el Pliego de Condiciones Administrativas aprobado 
por la Comisión de Gobierno), dando como resultado de la misma un coeficiente 
de actualización de 1,01716 para marzo de 2.002 y 1,04747 para marzo de 
2.003. 

El cuarto año del contrato periodo comprendido entre el 1 de abril 
de 2.003 hasta el 31 de marzo de 2.004, la empresa Viveros Perica S.A facturó 
con precios unitarios revisados  al 104,747% con respecto a los precios iniciales 
del contrato. Por lo cual, es preciso realizar una tercera revisión con respecto a 
los precios originales del contrato teniendo en cuenta el coeficiente de 
actualización de marzo de 2.004.  

El procedimiento seguido por la empresa VIVEROS PERICA S.A. 
para la determinación del coeficiente de revisión de precios ha sido el siguiente: 

I.- Se han tenido en cuenta todos los índices de actualización de 
precios del periodo comprendido entre el 1 de abril de 2.003 y marzo de 2.004 , 
publicados en la página WEB del Ministerio de Economía y Hacienda. 

II.- Se ha calculado el coeficiente de actualización de marzo de 
2.004, aplicando los índices referidos en el párrafo anterior y según la fórmula 
establecida en el Pliego de Condiciones Administrativas: 

Kt= 0,81Ht/Ho+0,02 Et/Eo+0,02 St/So +0,15 

Donde: 

Ht: Indice de la mano de obra del 31/03/2.003: 321,31 

Et: Indice de energía del 31/03/2.003: 1787,9 

St: Indice del acero o productos siderúrgicos del 31/03/2003: 825,2 

Ho: Indice de la mano de obra a 31/03/2.001: 298,76 

Eo: Indice de la energía 31/03/2.001:1876,4 

So: Indice de productos siderúrgicos al 31/03/2.001: 719,7 euros 

Total indice Kt= 1,06313 



III.- Se determina el importe total facturado entre abril de 2.003 y 
marzo de 2.004, ascendiendo el importe total facturado a la cantidad de 
1.091.515,28 euros I.V.A no incluido. 

IV.- Teniendo en cuenta el importe total facturado en dicho periodo 
de tiempo, que incluye el incremento de coeficiente  de actualización de marzo 
de 2.003 añadido, se calcula el importe que hubiera resultado de no haberse 
aplicado a los precios iniciales del contrato, el coeficiente de actualización de 
marzo de 2.003 (1,04747%). 

Importe total facturado con incremento aplicado(104,747%)= 
1.091.515,28 euros 

Importe total sin aplicar incremento a los precios iniciales del 
contrato: 1.042.049,2 euros. 

V.- Se calcula el importe de la revisión de precios para el periodo 
solicitado siguiente las siguientes operaciones: 

a.- Se calcula el incremento que se debe aplicar a las facturas 
emitidas en el periodo abril de 2.003 a marzo de 2.004 aplicando al importe total 
facturado el coeficiente de actualización de marzo de 2.004, y que asciende a la 
cantidad de 65.784,57 euros. 

b- Se calcula la diferencia entre la facturación total durante este 
periodo con respecto a los precios iniciales del contrato en el periodo de abril de 
2.003 a marzo de 2.004 y que asciende a la cantidad de 49.466,08 euros. 

c.- El importe de incremento a realizar durante este periodo 
asciende a la cantidad de 16.318,49 euros. 

Además se efectúa la revisión de precios del contrato durante 
el periodo comprendido entre abril de 2.004 y marzo de 2.005, y según el 
siguiente procedimiento: 

a.- El quinto año del contrato, periodo comprendido entre el 1 de 
abril de 2.005 y el 31 de marzo de 2.005 se está facturando aplicándole a los 
precios iniciales del contrato el coeficiente de actualización de marzo de 2.003 
(1,04747). Por lo cual, es preciso realizar una tercera actualización teniendo en 
cuenta el coeficiente de actualización de marzo de 2.004. El proceso para la 
actualización de precios en el periodo comprendido entre abril y marzo de 2.005 
es el siguiente : 

I.- Se toman los índices de actualizaciones de precios del periodo 
comprendido entre el mes de abril de 2.003 y marzo de 2.004 en la página web 
del Ministerio de Hacienda. 

II.- Se ha calculado el coeficiente de actualización de marzo de 
2.004, aplicando los índices referidos en el párrafo anterior y según la fórmula 
establecida en el Pliego de Condiciones Administrativas, del mismo modo que se 
ha hecho referencia para la revisión de precios del periodo comprendido entre 
abril de 2.003 y marzo de 2.004, de tal modo que el índice Kt es 1,06313 



III.- Se determina el importe total facturado entre abril de 2.004 y 
marzo de 2.005, ascendiendo el importe total facturado a la cantidad de 
1.126.252,38 euros I.V.A no incluido. 

IV.- Teniendo en cuenta el importe total facturado en dicho periodo 
de tiempo, que incluye el incremento de coeficiente  de actualización de marzo 
de 2.003 añadido, se calcula el importe que hubiera resultado de no haberse 
aplicado a los precios iniciales del contrato, el coeficiente de actualización de 
marzo de 2.003 (1,04747%). 

Importe total facturado con incremento aplicado(104,747%)= 
1.126.252,38 euros 

Importe total sin aplicar incremento a los precios iniciales del 
contrato: 1.075.212,06 euros. 

V.- Se calcula el importe de la revisión de precios para el periodo 
correspondiente entre abril de 2.004 y marzo de 2.005 siguiendo las siguientes 
operaciones: 

a.- Se calcula el incremento que se debe aplicar a las facturas 
emitidas en el periodo abril de 2.004 a marzo de 2.005 aplicando al importe total 
facturado el coeficiente de actualización de marzo de 2.004, y que asciende a la 
cantidad de 67.878,14 euros. 

b- Se calcula la diferencia entre la facturación total durante este 
periodo con respecto a los precios iniciales del contrato en el periodo de abril de 
2.004 a marzo de 2.005 y que asciende a la cantidad de 51.040,32 euros. 

c.- El importe de incremento a realizar durante este periodo 
asciende a la cantidad de 16.837,82 euros. 

A la vista de esta solicitud, se remitió dicho escrito al Servicio de 
Contabilidad integrado en el Departamento de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto, para la supervisión del mismo. Con fecha de 29 de agosto de 2.005 
se emite informe favorable a la solicutud formulada en lso siguientes términos: 

1.- Se propone la aprobación de la revisión de precios presentada 
para el ejercicio correspondiente entre el 1 de abril de 2.003 hasta el 31 de marzo 
de 2.004, siendo el coeficiente a aplicar el 6,313% desde el año 2.001 y 
ascendiendo el importe íntegro líquido para este periodo, deducida la revisión 
provisional practicada a las facturas a la cantidad de 18.929,45 euros, 
desglosado del modo siguiente: 16.318,49 euros en concepto de base imponible 
y 2.611,01 euros en concepto de I.V.A. 

2.- Proponer para el periodo comprendido entre el 1 de abril de 
2.004 y el 31 de marzo de 2.005( prórroga del contrato ) en concepto de revisión 
provisional, el coeficiente del 6,313% a los precios originarios del contrato. Esta 
revisión provisional de precios desde el 1 de abril de 2.004 hasta el periodo de 1 
de abril de 2.005(sic), asciende a la cantidad de 19.531,87 euros desglosado de 
la siguiente manera 16.837,82 en concepto de base imponible y  2.694,05 euros 
en concepto de IVA. 



3.- Conocido el índice de aplicación haste el momento actual (1 de 
abril de 2.004), autorizar a posterior la subida de precios unitarios pasando a ser 
un 106,313% del precio original del contrato . 

4.- La empresa VIVEROS PERICA S.A. deberá presentar facturas 
en concepto de revisión de precios definitiva y provisional en el año 2.004 y 2.005. 

Visto el Decreto de Delegación de Competencias de la Junta de 
Gobierno Local, de 7 de enero de 2005, la Concejala-Delegada del Área de Medio 
Ambiente eleva a la Junta de Gobierno la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1.- Aprobar la revisión de precios para el periodo 
comprendido entre el 1 de abril de 2.003 hasta el 31 de marzo de 2.004, 
siendo el coeficiente a aplicar 6,313% y ascendiendo el importe íntegro 
líquido para este periodo a 18.929,45 euros desglosado del modo siguiente 
16.318,49 euros en concepto de base imponible, y 2.611,01 euros en concepto 
de Impuesto sobre el Valor Añadido. 

2.- Aprobar para su aplicación durante el periodo 
correspondiente entre el 1 de abril de 2.004 al 31 de marzo de 2.005, y en 
concepto de revisión provisional, el coeficiente de 6,313% a los precios 
originarios del contrato. Esta revisión provisional de precios, durante el periodo 
correspondiente entre el 1 de abril de 2.004 al 31 de marzo de 2.005 asciende a 
la canitdad de 19.531,87 euros desglosado de la siguiente manera: 16.837,82 
euros en concepto de base imponible y 2.694,05 euros en concepto de I.V.A.  

3.- Autorizar la subida provisional de los precios unitarios para 
el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2.005 al 31 de marzo de 
2.006, aplicando el porcentaje de 6,313% sobre los precios unitarios fijados 
para el primer año de contrato. 

4.- La empresa VIVEROS PERICA S.A. deberá presentar factura 
en concepto de revisión de precios por el periodo correspondiente entre el 1 de 
abril de 2.003 al 31 de marzo de 2.004 por importe de 18.929,45 euros I.V.A 
incluido y de 19.531,87 euros en concepto de revisión provisional de precios entre 
el 1 de abril de 2.004 al 31 de marzo de 2.005. 

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

En Vitoria – Gasteiz,. a 30 de septiembre de 2.005 



LA CONCEJALA DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE 

 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



Nº 12 
 
Número de Expediente: 2005/CONOOR0230 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE 
AMPLIACION Y DE ADECUACION DEL VERTEDERO DE 
GARDELEGUI. 

Por los Servicios Técnicos del departamento de Medio Ambiente, 
se ha elaborado el proyecto de OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 
DE AMPLIACION Y DE ADECUACION DEL VERTEDERO DE GARDELEGUI, en 
el que se justifica la necesidad de la misma para: 

En el año 1.973 se comenzó a utilizar los terrenos situados en el 
término de Gardelegui como depósito de excavaciones y escombros de derribo 
de edificios que se producían dentro del Término Municipal de Vitoria – Gasteiz. 
Fue en el año 1.975 cuando se inició el vertido de los residuos sólidos urbanos 
conjuntamente con los de la construcción. 

Habiéndose llegado a la ocupación total de los terrenos destinados 
al vertedero, en el año 1.986 se planteó una ampliación, fundamentalmente en 
altura, asentándose los nuevos vertidos sobre el sobre el relleno ya existente. 
Además de suponer la modificación del trazado de la Carretera Vitoria- 
Peñacerrada, en esta fase se construyó el edificio de control, la báscula , el 
cierre perimetral de los terrenos, las vías internas de servicios etc… 

El espectacular incremento producido en los últimos años de los 
residuos en general, y en particular de los residuos inertes, eliminados en el 
vertedero ha traido como consecuencia una considerable merma en la via útil del 
mismo, que en principio estaba prevista para el año 2.010, haciéndose necesaria 
su ampliación una manera más o menos inmediata. Esta ampliación se refiere a 
la del vaso existente , que consiste en la ascensión de la masa de vertido 
apoyada  sobre la ladera que limita el vertedero al Oeste ( Ladera de Zabalgana ). 
Para posibilitar la misma, se procedió a desviar el cauce del río Zapardiel de su 
antiguo trazado por la ladera, y se acondicionó una carretera perimetral de 
acceso a las zonas de vertido. 

Por otro lado, el Real Decreto 1.481/2.001, de 27 de diciembre, 
adaptación de la Directiva 99/31, ha modificado sustancialmente el régimen 
jurídico y técnico para la eliminación de residuos mediante su depósito en 
vertederos, regulando las características de éstos, así como su correcta gestión 
y explotación, teniendo en cuenta el principio de jerarquía en la gestión de los 
residuos y con la finalidad de proteger la salud de las personas y el medio 
ambiente. Esta norma establece la obligatoriedad de que los vertederos en 
funcionamiento a su entrada en vigor, caso de Gardelegui, elaboren y sometan a 
la aprobación de la autoridad competente un plan de acondicionamiento a fin de 
cumplir los requisitos de la misma. 

A tal efecto, se encago un Proyecto de ejecución para la 
ampliación del vertedero de Gardelegui, incluyendo las actuaciones necesarias 
para el acondicionamiento del mismo al Real Decreto 1.481/2.001 de 27 de 
diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante  depósito en 



el vertedero. Este proyecto ha sido recientemente aprobado por los Servicios 
Técnicos Municipales, por lo que el siguiente paso consiste en la ejecución de 
estas obras. 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
11.383.841,93 euros  IVA incluido . . El presente contrato se realiza con la 
financiación de la Diputación Foral de Alava según convenio de colaboración de 
13 de abril de 2.005 firmado entre el Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz y 
Diputación Foral de Alava. La financiación del contrato se efectúa del modo 
siguiente: 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: Año 2.005 : 3.000.000 de euros. 
Año 2.006 : 2.691.920,97 euros 

 
Diputación Foral de Alava: Año 2.005 : 3.000.000 de euros. 

Año 2.006 : 2.691.920,97 euros 

La duración prevista del contrato será de siete meses. 

El importe a abonar a la empresa NORCONTROL, empresa 
adjudicataria del contrato de asistencia técnica en materia de Seguridad y Salud 
de las obras del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz durante los años 2003 y 2004, 
asciende a la cantidad de 22.933,56 euros. Dicha cantidad será abonada a 
NORCONTROL 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 8.246.770,45 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 67 del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de 
Junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

Visto el Decreto de Delegación de Competencias de la Junta de 
Gobierno Local, de 7 de enero de 2005, la Concejala-Delegada del Área de Medio 
Ambiente eleva a la Junta de Gobierno 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 
CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE AMPLIACION Y DE 
ADECUACION DEL VERTEDERO DE GARDELEGUI, con un 
presupuesto de 11.383.841,93 euros  IVA incluido  

- Aprobar como forma de adjudicación el PROCEDIMIENTO 
ABIERTO DE CONCURSO 

- Ordenar la publicación del pliego de condiciones aprobado y su 
exposición al público y la apertura del procedimiento de adjudicación 



abierto mediante CONCURSO a cuyos efectos deberá publicarse en los 
Boletines Oficiales. 

Vitoria-Gasteiz, a 3 de octubre de 2005 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE 

 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



AREA DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y VIVIENDA 
 



Nº 13 
 
Número de Expediente: 2005/CONOOR0202 

ASUNTO: ADJUDICACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE 
PLATAFORMAS PARA AUTOBUSES EN VARIAS CALLES DE 
LA CIUDAD 

En sesión  celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha de 
2 de septiembre de 2005, se aprobó el expediente de contratación de 
CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS PARA AUTOBUSES EN VARIAS 
CALLES DE LA CIUDAD. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 179.707,62 euros  IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de DOS MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue la SUBASTA. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1. - Suscrita por OBRERA HEMARVA DE LA 
CONSTRUCCION S.COOP LTDA., presenta completa la documentación exigida 
por los Pliegos de Condiciones. Presenta la siguiente oferta: 

 
- ZONA A.- 13,12% de baja sobre los precios unitarios. 
- ZONA B.- 13,25% de baja sobre los precios unitarios. 
- ZONA C.- 14,76% de baja sobre los precios unitarios. 
 
• Plica Número 2. - Suscrita por APLIKOLOR SIADC S.L. 

No se admite a licitación al haber sido presentada fuera de plazo. 

La Mesa de Contratación, con fecha 28 de septiembre de 2005, 
PROPONE LA ADJUDICACIÓN del contrato a la empresa OBRERA HEMARVA 
DE LA CONSTRUCCIÓN, S. COOP. LTDA., al tratarse de la proposición más 
ventajosa desde el punto de vista económico. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º Adjudicar el contrato de CONSTRUCCION DE 
PLATAFORMAS PARA AUTOBUSES EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD, en 
las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del 
expediente y de la Memoria presentada en la Proposición, a la empresa 
OBRERA HEMARVA DE LA CONSTRUCCION S.COOP LTDA.  con C.I.F. 



F01019827, en la cantidad de 155.068,67 euros, IVA incluido (ofrece una baja del 
13,12% para la ZONA A, del 13,25% para la ZONA B y del 14,76% para la ZONA 
C) con un plazo total de ejecución de DOS MESES para todas las zonas. En 
consecuencia, las tres  Zonas deberán estar terminadas en el plazo de DOS 
MESES desde la fecha que se fije en el Acta de comprobación de replanteo.  

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

2º.1. Depositar la cantidad de 6.202,74 euros en concepto de 
fianza definitiva mediante la presentación de carta de pago 
expedida por Tesorería. 

Ingresar la cantidad de 302,68 euros en la cuenta de la Caja Vital 
Kutxa de Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Departamento de 
Urbanismo) nº 2097-0178-19-0018243792 en concepto de pago de 
los gastos de anuncio de licitación en los Boletines Oficiales. 

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

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. 

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. 

3º En el plazo de 5 dias naturales desde la notificación de 
esta resolución, deberá 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 NORCONTROL S.A. con domicilio en calle 
Avda. los Olmos 1 edificio A 2ª planta oficina 201, 01013 Vitoria-Gasteiz, 
adjudicataria del contrato de asistencia técnica en materia de seguridad y salud 
de las obras promovidas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por resolución 
del Alcalde de fecha 9 de febrero de 2001. Además deberán notificar la persona 
responsable de la obra. 

4º 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. 

5º La persona designada como coordinador en fase de ejecución 
de esta obra es SRES. CHUECA, BENITO Y PALACIOS 



6º La firma del contrato tendrá lugar en el plazo de 15 días 
naturales a contar desde el siguiente al de la notificación de este Acuerdo 
comenzando a surtir efecto desde el día siguiente al de la firma. 

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

7º En caso de incumplimiento del plazo máximo de ejecución de 
los trabajos resultará de aplicación lo establecido en el artículo 95 del Real 
Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de Junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la ley de contratos de las Administraciones Públicas. 

8º 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, 7 de octubre de 2005 

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

 

 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



Nº 14 
 
Número de Expediente: 2005/CONOOR0174 

ASUNTO: ADJUDICACION DEL CONTRATO DE REFORMA DE LAS 
TRASERAS DE LAS CALLES PRESA, TXARRAKEA, LA 
IGLESIA Y ARACA 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 22 de julio de 2005, se aprobó el expediente de contratación de 
REFORMA DE LAS TRASERAS DE LAS CALLES PRESA, TXARRAKEA, LA 
IGLESIA Y ARACA. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 339.254,03 euros  IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de CINCO MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue el CONCURSO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1. - Suscrita por OBRERA HEMARVA DE LA 
CONSTRUCCION S.COOP LTDA., presenta completa la documentación exigida 
por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 17,01%, lo que supone un 
precio de 281.546,92 euros IVA incluido. 

• Plica Número 2. - Suscrita por CANALIZACIONES 
INDUSTRIALES DE GAS.S.L., presenta completa la documentación exigida por 
los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 5,14%, lo que supone un precio 
de 321.816,37 euros IVA incluido. 

• Plica Número 3. - Suscrita por ESCONSU S.L., presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 15,27%, lo que supone un precio de 287.449,94 euros IVA incluido. 

• Plica Número 4. - Suscrita por CONSTRUCCIONES 
AGUILLO S.A., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 21,68%, lo que supone un precio de 265.703,76 
euros IVA incluido. 

• Plica Número 5. - Suscrita por MENDIGORRI S.A., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 14,18%, lo que supone un precio de 291.147,81 euros IVA 
incluido.  

La Mesa de Contratación, con fecha 5 de octubre de 2005, previo 
informe de los Servicios Técnicos correspondientes, PROPONE LA 
ADJUDICACIÓN del contrato a la empresa CONSTRUCCIONES AGUILLO, S.A. 



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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º.- Adjudicar el contrato de REFORMA DE LAS TRASERAS DE 
LAS CALLES PRESA, TXARRAKEA, LA IGLESIA Y ARACA a la empresa 
CONSTRUCCIONES AGUILLO S.A.  con C.I.F. A01046465, en la cantidad de 
265.703,76 euros, IVA incluido, con un plazo de ejecución de CINCO MESES, en 
las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del 
expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

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

2º.1. Depositar la cantidad de 10.628,15 euros en concepto de 
fianza definitiva mediante la presentación de carta de pago 
expedida por Tesorería. 

Ingresar la cantidad de 117,53 euros en la cuenta de la Caja Vital 
Kutxa de Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Departamento de 
Urbanismo) nº 2097-0178-19-0018243792 en concepto de pago de 
los gastos de anuncio de licitación en los Boletines Oficiales. 

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

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. 

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. 

3º.- En el plazo de 10 dias naturales desde la notificación de 
esta resolución, deberá 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 NORCONTROL S.A. con domicilio en calle 
Avda. los Olmos 1 edificio A 2ª planta oficina 201, 01008 Vitoria-Gasteiz, 
adjudicataria del contrato de asistencia técnica en materia de seguridad y salud 
de las obras promovidas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por resolución 
del Alcalde de fecha 9 de febrero de 2001. Además deberán notificar la persona 
responsable de la obra. 



4º.- 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. 

5º.- La persona designada como coordinador en fase de ejecución 
de esta obra es SRES. CHUECA, BENITO Y CASTILLO 

6º.- La firma del contrato tendrá lugar en el plazo de 30 días 
naturales a contar desde el siguiente al de la notificación de este Acuerdo 
comenzando a surtir efecto desde el día siguiente al de la firma. 

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

7º.- En caso de incumplimiento del plazo máximo de ejecución de 
los trabajos resultará de aplicación lo establecido en el Punto 14 del Pliego de 
Condiciones Administrativas. 

8º.- 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, 7 de octubre de 2005 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
Nº 15 
 
Nº Expediente: 2003/CONPCO0004 
 
ASUNTO: REVISION DEL PRECIO DEL CONTRATO DE ASISTENCIA 

TECNICA PARA LA GESTION DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACION Y CONTROL DE LA CIRCULACION EN 
VITORIA-GASTEIZ Y REVISION DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
PARA EL EJERCICIO 2005. 
 
En sesión ordinaria celebrada por la Comisión de Gobierno el día 

23 de mayo de 2003, se acordó lo siguiente: 



“Adjudicar el contrato de GESTION DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACION Y CONTROL DE LA CIRCULACION EN LA CIUDAD DE 
VITORIA-GASTEIZ a la empresa SAINCO TRAFICO, S.A. con C.I.F. A-
78107349, por un precio anual de 733.623,59 euros (721.224,21 euros para el 
mantenimiento y 12.352,83 euros anuales para medidas de seguridad y salud). 
En este precio se encuentran incluidos los gastos generales, beneficio industrial 
e IVA. 

Asimismo, se compromete a realizar los trabajos en los que es 
aplicable el cuadro de precios unitarios del proyecto, con arreglo a los precios 
unitarios del mismo, rebajados éstos en un 6%. 

El plazo de duración del contrato es de 4 años, 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 9 de julio de 2003. 

La cláusula 28 del pliego de cláusulas administrativas particulares 
que rigen el contrato establece lo siguiente: 

Los precios del contrato, tanto del importe anual de los trabajos de 
mantenimiento de las instalaciones, como el de los precios unitarios para los 
trabajos de reparación de averías producidas por terceros, modificaciones, 
nuevas instalaciones o reformas de las instalaciones, serán revisados al inicio de 
cada año. 

El precio anual del mantenimiento se revisará aplicando a los 
precios el siguiente factor: 

 

 
En las que: 

 
Siendo: 
 
IPC= Indice de Precios al Consumo (%), a nivel nacional, del año 
natural de ejecución de los trabajos. 
Kt = Coeficiente teórico de revisión para el momento de revisión 
t. 
Ho =Indice del coste de la mano de obra en la fecha de licitación. 
Ht = Indice de costo de la mano de obra en el momento de la 
revisión t. 

Eo = Indice de costo de la energía en la fecha de la licitación. 
Et = Indice del costo de la energía en el momento de la revisión t. 

So= Indice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de la 
licitación. 
St = Indice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de 
revisión t. 
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El procedimiento de revisión se ajustará a los requisitos 
establecidos en el RDL 2/2000, de 16 de junio y en el RD 
1098/2001, de 12de octubre. 
 
Los precios unitarios de contrato para los trabajos de reparación 
de averías producidas por terceros, y los de modificaciones, 
nuevas instalaciones o reformas de las instalaciones, serán 
revisados en función de INCREMENTO DE PRECIOS AL 
CONSUMO (I.P.C.) del año natural vencido, y una vez revisados 
regirán provisionalmente para el año natural inmediato, hasta 
tanto no se realice la revisión del mismo. 
 
El IPC será el que certifique el Instituto Nacional de 
Estadística a nivel nacional y el resto de índices estarán 
siempre referidos a los publicados para este fin en el 
Boletín Oficial del Estado. 
 
La revisión de precios tendrá lugar cuando el contrato se hubiese 
ejecutado en el 20% de su importe y haya transcurrido un año 
desde su adjudicación, de tal modo que ni el porcentaje del 20%, 
ni el primer año de ejecución, contado desde la adjudicación, 
pueden ser objeto de revisión. 
 

Con fecha 23 de septiembre de 2005, por el Jefe del Servicio de 
Movilidad y Transportes se emite un informe (que obra en el expediente como 
documento n1º 1) en que se hace constar lo siguiente: 

REVISION DEL PRECIO ANUAL DE MANTENIMIENTO 
 
Para revisar este precio es necesario calcular el factor de revisión, 

basándose en el coeficiente de revisión Kt  y el I.P.C. 
 
De la aplicación de la fórmula contractual resulta Kt = 1,039247996 
 
La variación del Indice de Precios al Consumo entre abril de 2003 

y diciembre de 2004 resulta ser 4,5. 
 
Según los cálculos basados en las fórmulas y criterios de los 

pliegos contractuales, el factor de revisión resulta ser 1,042123997, con el que se 
han de corregir los precios  del mantenimiento del año 2005. 

 
El precio de mantenimiento revisado para el año 2005 es de: 
 
Precio de licitación x Kt = 733.577,04 € x 1,042123997 = 

764.478,24 €/anuales 
Que suponen 63.706,52 €/mensuales (I.V.A. incluido), y que se 

aplicará a la facturación mensual de mantenimiento entre enero y diciembre de 
2005, ambos incluidos. 

 
Dado que desde enero a agosto de 2005 se han venido facturando 

por concepto de mantenimiento la cantidad de 61.769,25 €/mensuales (I.V.A. 
incluido), habrán de abonarse 15.498,16 € (I.V.A. incluido) adicionales, por la 
revisión de estas facturas. 



 
A partir de la aprobación de esta revisión se facturará el 

mantenimiento de los meses de 2005 con el nuevo importe revisado; y en 2006 
se comenzará facturando de forma provisional con el importe revisado para 
2005, hasta tanto no se conozca el precio del año 2006 revisado. 

 
 
REVISION DEL PRECIO DE LOS TRABAJOS DE 

REPARACIÓN DE AVERÍAS PRODUCIDAS POR TERCEROS, Y NUEVAS 
INSTALACIONES. 

 
La revisión de estos precios se ha de hacer exclusivamente 

considerando el índice de variación del I.P.C. entre diciembre de 2003 y de 
diciembre de 2004 y que, según el Instituto Nacional de Estadística, es 3,2 % 
(se acompaña justificante adjunto) 

Se revisarán por tanto con este índice las facturas emitidas por 
estos conceptos en el año 2005. 

 
Dado que las reparaciones de averías ejecutadas desde enero y 

hasta agosto de 2005 (ambos incluidos) han ascendido al importe de 82.556,45 
euros (I.V.A. incluido), habrán de abonarse 2.641,81 € (I.V.A. incluido) 
adicionales, por la revisión de estas facturas. 

 
Dado que las nuevas instalaciones adjudicadas desde enero y 

hasta agosto de 2005 (ambos incluidos) han ascendido al importe de 
185.460,625 euros (I.V.A. incluido), habrán de abonarse 5.934,74 € (I.V.A. 
incluido) adicionales, por la revisión de estas facturas. 

 
Además de estos cálculos resulta de la revisión un nuevo cuadro 

de precios unitarios (que adjunto se acompaña), que regirá en la ejecución de 
trabajos en 2005 y que se aplicará en 2006 de forma provisional, hasta tanto no 
se conozca el cuadro de precios unitarios del año 2006 revisado. 

 
Una vez se apruebe la presente revisión, TELVENT procederá a 

emitir facturación complementaria que corrija la emitida entre el 1 de agosto y el 
31 de diciembre de 2004 y a la cual habrá de aplicarse revisión. Esta facturación 
será la siguiente: 

 
Revisión del mantenimiento:                          15.498,16 € (I.V.A. incluido) 
Revisión de reparación de averías: 2.641,81 € (I.V.A. incluido) 
Revisión de nuevas instalaciones: 5.934,74 € (I.V.A. incluido) 
TOTAL REVISION DE PRECIOS: 24.074,70 € (I.V.A. incluido) 

 
Por el Servicio de Contabilidad, Presupuestos y Costes del 

Departamento Municipal de Hacienda, se emite un informe en el que se hace 
constar que los cálculos presentados por el Servicio de Movilidad y Transporte 
deben considerarse correctos. 

 
Existe consignación presupuestaria para este concepto en la 

partida 02.19.5112.219.10 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CONTROL 
DEL TRAFICO del Presupuesto Ordinario de 2005. 

 



Visto el artículo 127.1 f) de la Ley 5772003, de 16 de diciembre, el 
Concejal Delegado del Area de Ordenación del Territorio y Vivienda a la Junta de 
Gobierno Local, eleva la siguiente: 

 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
1.- Aprobar la revisión de precios definitiva para el año 2005, del 

contrato de GESTION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y CONTROL DE 
LA CIRCULACION EN VITORIA-GASTEIZ , correspondiente a mantenimiento de 
las instalaciones, por importe de 764.478,24 euros (61.769,25 euros/mes), IVA 
incluido. 

 
2.- Aprobar la revisión de precios definitiva para el año 2005, del 

contrato de GESTION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y CONTROL DE 
LA CIRCULACION EN VITORIA-GASTEIZ , correspondiente a los trabajos de 
reparación de averías producidas por terceros y nuevas instalaciones, con 
un incremento del 3,2% sobre los precios unitarios. 

 
3.- Aprobar los importes indicados en los puntos 1 y 2 de esta 

resolución para el año 2006, de forma provisional, hasta que se produzca la 
revisión definitiva de precios para este ejercicio. El abono de los importes 
correspondientes a la revisión provisional de precios para el año 2006 queda 
supeditada a la aprobación del crédito correspondiente en el presupuesto 
municipal de 2006. 

 
4.- Abonar a la empresa TELVENT, S.A., previa presentación de 

facturas, las siguientes cantidades: 
 
- 15.498,16 euros, IVA incluido, correspondiente a la aplicación de la 

revisión definitiva de precios del año 2005, a la facturación emitida 
desde enero a agosto de 2005 en concepto de mantenimiento de las 
instalaciones. 

- 2.641,81euros, IVA incluido, correspondiente a la aplicación de la 
revisión definitiva de precios del año 2005, a la facturación emitida 
desde enero y hasta agosto de 2005 en concepto de reparación de 
averías. 

- 5.934,74 euros, IVA incluido, correspondiente a la aplicación de la 
revisión definitiva de precios del año 2005, a la facturación emitida 
desde enero y hasta agosto de 2005 en concepto de revisión de 
nuevas instalaciones. 

 
5.- 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. 

 



Vitoria- Gasteiz, a 4 de octubre de 2005 

 
EL CONCEJAL DELEGADO DEL AREA DE ORDENACION DEL TERRITORIO 

Y VIVIENDA 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



Nº 16 
 
Nº Expediente: 2002/CONOUR0004/Ref. ejecución aval guayaquil 

ASUNTO: RESOLUCION DEL ESCRITO DE ALEGACIONES 
PRESENTADO POR CORSAN-CORVIAM CONSTRUCCION, 
S.A. FRENTE AL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2005, POR EL QUE SE 
ACORDABA LA INCOACION DE EXPEDIENTE INCIDENTAL 
PARA LA EJECUCIÓN, POR IMPORTE DE 54.716,02 EUROS, 
IVA INCLUIDO, DE LA GARANTÍA DEFINITIVA CONSTITUIDA 
PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS 
DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
URBANIZACION DE LOS VIALES QUE RODEAN SIDENOR. 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, con 
fecha 27 de junio de 2005, se acordó lo siguiente: 

“1.- Iniciar expediente incidental para la ejecución, por importe de 
54.716,02 euros, IVA incluido, de la garantía definitiva constituida por la 
empresa CORSAN-CORVIAM, S.A. para responder de las obligaciones 
derivadas del contrato de ejecución de OBRAS DE URBANIZACION 
DE LOS VIALES QUE RODEAN SIDENOR. 

2.- Otorgar trámite de audiencia por un plazo de 10 días hábiles a 
los efectos de que por CORSAN CORVIAM CONSTRUCCION, S.A. 
presente las alegaciones que estime oportuno, en relación a la iniciación 
del expediente incidental para la ejecución de la garantía definitiva 
constituida por la citada empresa para responder de las obligaciones 
derivadas del contrato de ejecución de las obras de urbanización de los 
viales que rodean Sidenor 

3.- Otorgar trámite de audiencia por un plazo de 10 días hábiles a 
los efectos de que por CESCE, entidad avalista, presente las 
alegaciones que estime oportuno, en relación a la iniciación del 
expediente incidental para la ejecución de la garantía definitiva 
constituida por CORSAN CORVIAM CONSTRUCCION, S.A. para 
responder de las obligaciones derivadas del contrato de ejecución de las 
obras de urbanización de los viales que rodean Sidenor.” 

Notificado este acuerdo la entidad aseguradora no presentó 
ninguna alegación si bien, con fecha 18 de julio de 2005, por CORSAN-CORVIAM 
CONSTRUCCION, S.A., (en adelante CORSAN) se presenta escrito en el que se 
solicita se tenga por impugnado el informe de la Dirección Facultativa tanto en 
cuanto a  los materiales a emplear y a su valoración como en cuanto a la zona a 
subsanar y la solución adoptada. Por CORSAN se solicita que para el caso que 
no se tengan por ciertos los hechos por ella alegados se practique una prueba 
consistente en una visita conjunta de técnicos de ambas partes a la calle 
Guayaquil para examinar y determinar las zonas que necesitan reparación, 
levantándose la correspondiente acta, para lo cual se deberá fijar día y hora con 
suficiente antelación. 



Las alegaciones en que CORSAN basa su solicitud son las 
siguientes: 

1.- En cuanto al fondo de asunto, se impugna tanto el informe de la 
Dirección Facultativa, de 10 de mayo, como el del Ingeniero-Jefe de Vía 
Pública, del 17 siguiente, que presta su conformidad al anterior, al 
infringir ambos el artículo 143.1 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (en adelante LCAP) que establece que las 
obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones 
contenidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y al 
proyecto que sirve de base al contrato, ya que lo que se valora y se 
pretende ejecutar no son las obras inicialmente contratadas, sino una 
mejora de lo proyectado, sin que los precios se ajusten a los del 
proyecto. 

2.- CORSAN muestra su disconformidad con la solución adoptada 
ya que con la misma no se garantiza que los defectos no vuelvan a 
aparecer, reiterando su sugerencia, informada favorablemente por el 
Director de Urbanismo y ejecutada en otras zonas de la obra, en cuanto 
a que las zonas sometidas a tráfico rodado se ejecuten en hormigón 
impreso. 

Con fecha 29 de julio de 2005, por la Dirección Facultativa de las 
obras se elabora un informe en contestación a las alegaciones formuladas por 
CORSAN en el que se hace constar, literalmente,  lo siguiente: 

“En primer lugar reiterar lo ya dicho en informes anteriores, y es 
que no hubo cambio alguno en el diseño de la calle Guayaquil. Siempre 
estuvo diseñada con baldosa, no con adoquín, por lo que lo que se 
valora, al contrario de lo que dice la contrata en su escrito de 
alegaciones, sí corresponde a lo inicialmente contratado, siendo por lo 
tanto correcta la aplicación de lo especificado en el pliego de 
condiciones del proyecto. 

En segundo lugar, no sólo se pretende que se repongan los 
tramos con baldosa suelta o rota, sino que se reponga la calle al 
completo, ya que lo ejecutado, tal y como revelan los testigos extraídos 
en esa calle, no cumplen con los espesores de hormigón ni de mortero 
exigidos, no cumpliendo por tanto lo especificado en el proyecto. 

Por tanto, y de acuerdo con lo expuesto anteriormente, no cabe la 
posibilidad de una visita conjunta de técnicos de ambas partes con el fin 
de determinar las zonas a reparar, ya que por parte de esta Dirección 
Facultativa se mantiene, tal y como se ha hecho desde un principio, la 
solución de realizar la reparación de la calle Guayaquil al completo.” 

El día 2 de agosto de 2005, por el Ingeniero-Jefe de Vía Pública, se 
emite un informe en contestación, también,  a las alegaciones formuladas por 
CORSAN en el que se hace constar, literalmente,  lo siguiente: 

“1.- Las obras que se pretenden ejecutar de forma subsidiaria son 
las que estaban contratadas, es evidente que los precios para realizar 
esas obras por vía de ejecución subsidiaria no pueden ser los mismos 
que los del proyecto, ya que han pasado varios años desde la 



adjudicación y no es lo mismo realizar una obra pequeña que una 
grande, pero las unidades de obra son las definidas en el proyecto. 

2.- Toda la calle esta mal ejecutada según se deduce de los 
ensayos realizados, el hecho de que haya parte de esa calle y 
concretamente las que el Ayuntamiento protegió colocando bancos y 
jardineras, que no estén rotas o levantadas, no quiere decir que la obra 
este  bien ejecutada, y dado que lo que hay que hacer es utilizar menos 
espesor de mortero, es necesario levantar el pavimento de toda la calle. 

3.- No tenemos ningún problema a utilizar hormigón impreso en 
las calles de tráfico rodado atenuado, ya que el Ayuntamiento las viene 
haciendo con ese material hace algunos años, pero no es el caso de la 
calle que nos ocupa, que es peatonal, aunque haya que dejar paso a los 
vehículos que utilizan los vados autorizados anteriormente que halla en 
la calle. Lo que hay que hacer es colocar la baldosa adecuadamente y 
dejar fraguar el mortero el tiempo suficiente. 

4.- Dado que nuestra opinión es que se debe levantar toda la calle 
y pavimentarla de nuevo no vemos ninguna necesidad de realizar una 
visita conjunta a la obra.” 

Por la Jefe del Servicio de Contratación, con fecha 3 de octubre de 
2005, se emite un informe jurídico en el que se hace constar lo siguiente: 

El artículo 143.1 de la LCAP establece que las obras se ejecutarán 
con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y 
conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste diere al 
contratista el Director Facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones 
fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito  en el más breve 
plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.  

El artículo 143.2 del mismo texto legal establece que durante el 
desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el contratista 
es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

El artículo 110.1 de la LCAP establece que el contrato se 
entenderá cumplido por el contratista cuando ésta haya realizado, de acuerdo 
con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de 
su objeto. 

Los contratos se perfeccionan para ser cumplido, y por eso la 
Doctrina califica el cumplimiento como modo normal de extinción de los 
contratos. El cumplimiento es, por tanto, el modo normal de extinción de los 
contratos, y consiste en la realización del objeto del contrato. 

El contrato se entiende cumplido cuando el contratista haya 
realizado, a satisfacción de la Administración, y en sus propios términos, la 
totalidad de su objeto. Se refiere así el artículo 110.1 a la identidad de la 
prestación (cumplir en sus propios términos) ya la integridad (cumplir la 
totalidad), como requisitos objetivos  que determinarán que el contrato se cumpla 
“a satisfacción” de la Administración. 



Dada la naturaleza del contrato de obras –un contrato de 
resultado- pasa a un primer plano la ejecución del mismo. 

Los pliegos de condiciones, como es sabido, son la norma 
fundamental del contrato en el que se establece el contenido del mismo, al incluir 
los pactos y condiciones que definen los derechos y obligaciones que asumen 
las partes del contrato. De ahí que tanto la doctrina como la jurisprudencia  han 
venido caracterizando tradicionalmente los pliegos particulares como la “ley del 
contrato”. 

El contratista debe ejecutar las obras conforme al proyecto 
aprobado y en la ejecución del mismo se reconoce a la Administración un poder 
de dirección y control. La justificación de este poder radica en que la 
Administración no puede renunciar a velar por la correcta marcha de la actividad 
de su competencia con la que la Administración satisface el interés público, 
debiendo ejercitarse de modo irrenunciable por el órgano que la tenga atribuida. 
Aunque el contratista responda de las deficiencias de la obra, a la Administración 
lo que le interesa es que se ejecute debidamente la obra  para satisfacer el 
interés público que la misma encierra. Como dice el Consejo de Estado en su 
Dictamen de 5 de abril de 1990, respecto a este poder de dirección y control, se 
trata de un “ius imperandi” de la Administración concretado en la Dirección 
Facultativa, para imponer al contratista las directrices que deben seguir las obras 
adjudicadas. 

A la vista de los informes emitidos por la Dirección Facultativa y 
por el Ingeniero-Jefe de Vía pública, la urbanización de la calle Guayaquil se ha 
efectuado por CORSAN contraviniendo lo estipulado en los pliegos de 
condiciones y en el proyecto ya que no hubo cambio alguno en el diseño de la 
calle Guayaquil. 

El artículo 36 de la LCAP Públicas establece el régimen de 
garantías definitivas, en el ámbito obligacional que nace del propio contrato 
administrativo. En este caso concreto, el objeto de aseguramiento son las 
obligaciones que el contratista contrae respecto de la Administración contratante. 

En relación a este aspecto, el mismo artículo se refiere a la 
constitución de las garantías definitivas, admitiéndose entre las mismas “el 
contrato de seguro de caución celebrado en la forma y condiciones 
reglamentarias, por las entidades referidas en el apartado 1 letra c) del artículo 
anterior, debiendo entregarse la póliza en los establecimientos señalados en el 
apartado 1, letra a), del mismo artículo.” 

Completando dicha regulación legal, el artículo 46 establece en 
relación a las garantías prestadas por terceros que “las personas o entidades 
distintas del contratista que presten garantías a favor de éste no podrán utilizar el 
beneficio de excusión a que se refiere el articulo 1.830 y concordantes del Código 
Civil.” 

Además concluye dicho artículo que “el avalista o asegurador será 
considerado parte interesada en los procedimientos que afecten a la garantía 
prestada en los términos previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.” 



El artículo 43 de la LCAP concreta la finalidad práctica de las 
garantías determinando la extensión material de su ámbito de aseguramiento, 
estableciendo entre ellas, las obligaciones derivadas del contrato y los daños y 
perjuicios ocasionados a la Administración  con motivo de la ejecución del 
contrato. 

Tal y como manifiesta la Sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco 326/02 la relación que une a la sociedad avalista con al 
Administración recurrente no es otra que la definida en los artículos 357 y 
siguientes del Reglamento de Contratos del Estado, en cuya virtud la sociedad 
avalista ha de responder  frente a la Administración de la cuantía de las fianzas 
como si se tratara de la propia adjudicataria- en los mismos términos que si fuera 
constituida por el propio contratista, sin que menoscabe de algún modo las 
responsabilidades que le afectan con arreglo a lo establecido en la legislación de 
Contratos del Estado y sin que pueda utilizar el beneficio de excusión a que se 
refiere el artículo 1.830 del Código Civil. 

La entidad avalista, responde de la garantía incautada como si se 
tratara del propio contratista, ya que su condición de mero asegurador de una de 
las partes le impide alzarse como parte principal frente a personas distintas de la 
avalada, quedando sujeta a las mismas responsabilidades que si la garantía 
hubiese sido constituida por el mismo contratista. Y ello sin perjuicio de las 
acciones que le asistan en contra de la entidad avalada, tal como ha puesto de 
manifiesto el Tribunal Supremo en sus Sentencias de 20 de junio de 1989 y 8 de 
abril de 1997, entre otras. 

En cuanto a la solicitud de práctica de prueba formulada por 
CORSAN es de destacar lo establecido en el artículo 80.3 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, que establece que el instructor del procedimiento sólo podrá 
rechazar las pruebas propuestas por los interesados  cuando sean 
manifiestamente improcedentes o innecesarias mediante resolución motivada. 

En el caso que nos ocupa, la práctica de la prueba solicitada por 
CORSAN-CORVIAM es improcedente e innecesaria ya que, como consta en los 
informes de la Dirección Facultativa y del Ingeniero-Jefe de  Vía Pública ya que la 
reparación de la calle Guayaquil se debe realizar al completo no cabiendo la 
posibilidad de realizar una visita conjunta con el fin de determinar las zonas a 
reparar. 

A la vista de todo ello, el Concejal Delegado del Area de 
Ordenación del Territorio y Vivienda, a la Junta de Gobierno Local, a quien 
corresponde la competencia para la resolución de este asunto en virtud de lo 
establecido en el artículo 127.1 f) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, eleva la 
siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

1.- Ejecutar la garantía definitiva constituida por CORSAN-
CORVIAM CONSTRUCCION, S.A., mediante seguro de caución en la Compañía 
Española de Seguros de Crédito a la Exportación, S.A., Compañía de Seguros y 
Reaseguros, para responder de las obligaciones derivadas del contrato de 
ejecución de las obras de URBANIZACION DE LOS VIALES QUE RODEAN 
SIDENOR, por importe de 54.716,02 euros, IVA incluido para proceder  a la 
ejecución subsidiaria, por parte de este Ayuntamiento, de los defectos en la 
urbanización de la calle Guayaquil. 



2.- No procede la práctica de la prueba propuesta por CORSAN-
CORVIAM CONSTRUCCION, S.A., ya que, como consta en los informes de la 
Dirección Facultativa y del Ingeniero-Jefe de  Vía Pública, la reparación de la calle 
Guayaquil se debe realizar al completo no cabiendo la posibilidad de realizar una 
visita conjunta con el fin de determinar las zonas a reparar. 

3º.- Notificar la presente resolución a CORSAN-CORVIAM 
CONSTRUCCION y a la COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CREDITO 
A LA EXPORTACION, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 
haciéndoles saber que 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 lo que mejor estimen, en Vitoria-Gasteiz a 4 
de octubre de 2005. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL AREA DE ORDENACION DEL TERRITORIO 
Y VIVIENDA 

 

 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



Nº 17 
 
ASUNTO: Convenio de colaboración entre la Diputación Foral de Alava, 

Alava Agencia de Desarrollo, S.A. y el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz para la gestión urbanística del Polígono de 
Subillabide.  

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

Con fecha 25 de julio de 2001, el Pleno Municipal acordó autorizar 
a la Diputación Foral de Alava la formulación y aprobación de cuantos 
instrumentos de ordenación, urbanización y gestión urbanística fueran 
necesarios para el desarrollo del ámbito del Sector de Suelo Urbanizable 
“Nanclares Industrial”, con el fin de permitir la creación de un nuevo polígono de 
actividades económicas, denominado “Subillabide”, en terrenos pertenecientes a 
los Ayuntamientos de Iruña de Oca y Vitoria-Gasteiz; todo ello en virtud de lo 
previsto en el art. 22 de la Ley de Patrimonios Públicos de Suelo del País Vasco y 
a petición del Diputado de Administración Foral y Local y Desarrollo Comarcal. 

El presente convenio tiene por objeto establecer las condiciones 
de cesión a favor del Ayuntamiento del 10 por 100 del aprovechamiento 
urbanístico del ámbito y de los terrenos destinados a dominio público, así como 
para la inscripción en el Registro de la Propiedad de las operaciones jurídicas 
complementarias para el acceso de las fincas de reemplazo al citado Registro. 

En su virtud, atendido que de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 127.1 d) de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
adicionado por la Ley 57/2003, de Medidas para la Modernización del Gobierno 
Local, corresponde a la Junta de Gobierno Local la aprobación de los 
instrumentos de gestión urbanística. 

Visto lo dispuesto en el art. 15 de la Ley 20/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, relativo a la encomienda de gestión. 

Considerando que de acuerdo con el Decreto de Alcaldía de fecha 
12 de enero de 2004 se ha delegado en la Junta de Gobierno Local la 
competencia para autorizar la suscripción de convenios a celebrar con cualquier 
entidad o institución. 

Es por lo que, en uso de las atribuciones conferidas por el Acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local de fecha 7 de enero de 2004, el Concejal Delegado 
del Area de Ordenación del Territorio y Vivienda eleva ante la Junta de Gobierno 
Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º.- Autorizar la suscripción del Convenio de colaboración entre 
la Diputación Foral de Alava, Alava Agencia de Desarrollo, S.A. y el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz para la gestión urbanística del Polígono de Subillabide, de 



acuerdo con las estipulaciones que en dicho Convenio se establecen y cuyo 
contenido obra en el expediente. 

2º.- Facultar al Alcalde para la firma del presente Convenio. 

3º.- Publicar en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava 
el presente acuerdo que pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse 
frente al mismo recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de dos meses desde el 
día siguiente de la publicación, o bien, con carácter potestativo, recurso de 
reposición ante el mismo órgano que ha dictado este acuerdo, en el plazo de un 
mes y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso contencioso 
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Vitoria-
Gasteiz en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la 
notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de seis 
meses a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

En Vitoria-Gasteiz, a 7 de octubre de 2005 
 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL AREA DE 
ORDENACION DEL TERRITORIO Y VIVIENDA 

 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



Nº 18 
 
ASUNTO.- Remisión del expediente relativo al Plan  Especial del 

Sistema General del Aeropuerto de Vitoria-Gasteiz a la 
Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, para 
informe. 

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

Mediante Decreto de Alcaldía de 19 de noviembre de 2002 resultó 
aprobado con carácter inicial el Plan Especial del Sistema General Aeropuerto de 
Vitoria-Gasteiz, a iniciativa de la Entidad Pública Empresarial AENA. 

Por nuevo Decreto de 10 de octubre de 2003, se resolvió aprobar 
provisionalmente el meritado plan, con las modificaciones consecuencia de la 
estimación de las alegaciones formuladas por “VIA, Promoción del Aeropuerto de 
Vitoria, S.A.” y de las correcciones advertidas por los Servicios Técnicos 
Municipales. 

Con fecha 2 de junio de 2005 tuvo entrada en el Ayuntamiento el 
nuevo Documento para la aprobación definitiva del Plan, en el que se han 
introducido las modificaciones exigidas, y que ha sido informado favorablemente 
por la Arquitecto-Jefe del Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística. 

Considerando que conforme a lo dispuesto en el artículo 24 de la 
Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio, la Comisión de 
Ordenación del Territorio del País Vaso deberá informar , en el plazo máximo de 
tres meses, con carácter previo a su aprobación definitiva, los Planes Especiales 
regulados por la legislación del suelo, a fin  de comprobar la adecuación de los 
mismos a los instrumentos de Ordenación del Territorio previstos en la  citada 
Ley. 

En su virtud, el Concejal-Delegado del Área de Ordenación del 
Territorio y Vivienda, eleva a la Junta de Gobierno, la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Remitir el expediente a la Comisión de Ordenación del Territorio 
del País Vasco, para que emita informe, entendiéndose que si transcurren tres 
meses desde su recepción sin que se reciba contestación, éste se entenderá 
favorable y se proseguirá el expediente, sometiéndose a aprobación definitiva de 
esta Corporación. 

Notificar el presente acuerdo a los interesados, con indicación de 
que contra el mismo, por ser un acto de trámite, no cabe interposición de recurso 
alguno. 

Vitoria-Gasteiz, a 7 de octubre de 2005 

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

 
 



QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



Nº 19 

ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DE LA SEXTA MODIFICACION Y 
TEXTO REFUNDIDO DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR 8 DE 
SALBURÚA 

ANTECEDENTES: 

Vista la sexta modificación del Plan Parcial del Sector 8, 
promovida por Ensanche 21 Zabalgunea y redactada por los Arquitectos D. 
Fernando Ruiz de Ocenda y D. Iñaki Usandizaga, tiene por objeto: 

- La eliminación del Servicio de Calefacción Centralizada de Distrito 

- Delimitación de la zona destinada a Centro de Instalaciones 

- Cambio de localización entre los usos de Equipamiento Múltiple EM3 y 
Equipamiento Educativo EE6 manteniendo las superficies calificadas 
en el Plan Parcial  

Asimismo, se redacta un Texto Refundido del Plan Parcial 
comprensivo de las seis modificaciones puntuales.  

Resultando que la Sexta Modificación y Texto Refundido del Plan 
Parcial ha sido informado favorablemente por los Técnicos de la Sociedad 
Urbanística Municipal ENSANCHE 21 Zabalgunea, y se ha recabado así mismo, 
el informe jurídico que concluye en la procedencia de la aprobación inicial de 
dicha modificación del Plan Parcial. 

Desde el punto de vista formal, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 4 de la Ley 5/1998, de 6 de marzo, de medidas urgentes en materia de 
régimen de suelo y ordenación urbana, este Ayuntamiento es competente para la 
aprobación inicial y definitiva de los Planes parciales que desarrollen 
determinaciones de planeamiento general, para lo cual, habrá de seguirse el 
procedimiento previsto en el artículo 6 de la Ley 17/1994, de 30 de junio, de 
tramitación de los instrumentos de planeamiento y gestión urbanística. 

En cumplimiento de lo establecido en el Plan General de 
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz y a tenor de lo dispuesto en el artículo 127 
d, de la Ley de medidas para la modernización del Gobierno Local que modifica la 
Ley de Bases de Régimen Local, procede el sometimiento del Proyecto a la 
Junta de Gobierno Local, para su pronunciamiento sobre su aprobación inicial. 

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 el Proyecto de la Sexta Modificación y Texto 
Refundido del Plan Parcial de del Sector 8 de Salburúa redactado por los 
Arquitectos D. Fernando Ruiz de Ocenda y D. Iñaki Usandizaga  

2º.- Aprobar inicialmente la Sexta Modificación y Texto 
Refundido del Plan Parcial de del Sector 8 de Salburúa promovido por Ensanche 
21 Zabalgunea 

3º.- Suspender hasta la aprobación definitiva de la modificación 
del Plan Parcial del sector 8 y en todo caso por un plazo máximo de dos años, el 
otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos, edificación y demolición en 
toda el área afectada por la modificación del Plan Parcial. 

4º.- 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, durante el plazo de quince días, pudiendo ser examinado por cuantos se 
consideren afectados, quienes podrán presentar las observaciones y alegaciones 
que consideren pertinentes. 

5º.- Notificar esta resolución a la Junta de Compensación de los 
Sectores 7 y 8 del área de Salburúa y anunciarlo, asimismo, mediante la 
publicación de un anuncio en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava y 
en uno de los diarios de mayor difusión. 

No obstante, Vds. decidirán como mejor estimen. 
 

Vitoria-Gasteiz, 4 de octubre de 2005 
 

Jorge Ibarrondo Bajo 
CONCEJAL DELEGADO DEL AREA 

DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y VIVIENDA 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



AREA DE FUNCION PUBLICA 



Nº 20 
 

CORRECCION DE ERRORES DEL ACUERDO DE 20 DE MAYO DE 2005 
MODIFICACIÓN DE LA RPT REFERIDA AL SERVICIO GENERAL DE 

MANTENIMIENTO 

Con fecha 20 de mayo de 2005 se aprobó por la Junta de Gobierno 
Local la modificación de RPT que afecta al Servicio General de Mantenimiento. 

En el documento presentado en mayo de 2005 se recoge lo 
siguiente (punto 4º del anexo 2): 

“CREAR 48 puestos de Oficial Especialistas en Mantenimiento y 
SUPRIMIR 48 puestos de Oficial de Mantenimiento”. 

A los puestos de nueva creación se acuerda, adscribir 
provisionalmente a los funcionarios cuyo puesto ha sido suprimido. 

A la hora de realizar estas adscripciones, se ha detectado un error 
en el número de puestos a crear y suprimir, siendo el correcto 47 y no 48 como 
en el acuerdo de 20 de mayo se decía. 

Considerando que las Administraciones Públicas pueden corregir 
los errores aritméticos, materiales y de hecho que sus actos administrativos 
contengan, procede la corrección de este error. 

Se ha dado traslado a los representantes de los trabajadores de 
esta corrección. 

Considerando el articulo 127 b), g) y h) de la Ley de Bases del 
Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, la gestión del 
personal, y decisiones en materia de personal que no estén expresamente 
atribuidas a otro órgano, corresponden a la Junta de Gobierno Local. 

La Concejala Delegada del Área de Función Pública eleva a la 
Junta de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- CORREGIR el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
20 de mayo de 2005 por el que se modifica la RPT referida al Servicio de 
Mantenimiento, de la siguiente forma: 

“4º.- 1.- CREAR 47 puestos de Oficiales Especialistas de 
Mantenimiento, 

SUPRIMIR 47 puestos de Oficial de Mantenimiento adscribiendo a 
sus ocupantes provisionalmente a los nuevos puestos hasta su 
provisión reglamentaria.” 



2º.- Notifíquese a los interesados. 

Vitoria Gasteiz a 30 de septiembre de 2005. 
 

LA CONCEJALA DELEGADA 
DE FUNCIÓN PÚBLICA 

 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



AREA DE PRESIDENCIA 
 



Nº 21 
 
ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE LA 

DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA, EL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN GIZARTERAKO PARA 
EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE REINSERCIÓN DE 
MUJERES QUE EJERCEN PROSTITUCIÓN Y SE 
ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE MARGINACIÓN EN EL 
TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA.  

En fecha 23 de abril de 1999 se aprobó en el Pleno Municipal el I 
Plan Municipal de Acción Positiva para las Mujeres en el Municipio de Vitoria-
Gasteiz. Dicho Plan contempla, en su acción 2.2.2, el establecimiento de 
Convenios de Colaboración con las Asociaciones de mujeres del municipio para 
el desarrollo de proyectos y actividades que estén en consonancia con los 
objetivos previstos en el mencionado Plan Municipal. 

Por otra parte, y en el área de actuación 8 “Recursos para la 
integración social y la calidad de vida” se ponen de manifiesto una serie de 
actuaciones encaminadas a la inserción social y laboral de los colectivos de 
mujeres en riesgo o situación de pobreza y/o exclusión social.  

A este respecto, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Diputación 
Foral de Álava y la Asociación Gizarterako colaboran a través de un Convenio 
suscrito el 28 de mayo de 1998 en la realización de un programa de reinserción 
de mujeres que ejercen la prostitución en el Territorio Histórico de Álava. Dicho 
Convenio ha sido prorrogado anualmente durante los años comprendidos entre 
1999 y 2004.  

Que transcurrido el plazo de vigencia de la prórroga del citado 
Convenio para el ejercicio 2004 y previsto en el mismo la posibilidad de mantener 
el programa, recogiendo las actualizaciones producidas en los últimos años, con 
la finalidad de dar continuidad al programa en el ejercicio 2005, se considera 
procedente la suscripción de dicho Convenio de Colaboración. 

La cuantía total destinada por parte del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz a la formalización de dicho Convenio de Colaboración, para el ejercicio 
2005, asciende a la cantidad máxima de DIEZ MIL CUATROCIENTOS (10.400,-) 
EUROS, existiendo la necesaria consignación presupuestaria en la partida 
1450.3101.481.24, del Presupuesto Municipal del ejercicio 2005 

Por todo lo expuesto, con fecha 12 de septiembre de 2005, el 
Servicio de Igualdad emite un informe técnico en el que se propone: 

“Formalizar para el ejercicio 2005 la suscripción del Convenio de 
Colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Diputación Foral de 
Álava y la Asociación Gizarterako para el desarrollo del programa de reinserción 
de mujeres prostitutas en situación de marginación en el Territorio Histórico de 
Álava, por la cantidad máxima de DIEZ MIL CUATROCIENTOS (10.400,-) 
EUROS, con cargo a la partida 1450.3101.481.24, del Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2005. “ 



CONSIDERANDO lo regulado en el artículo 23 y siguientes del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales;  la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones y en la Ordenanza Municipal Reguladora 
de Subvenciones aprobada por el Pleno Municipal el día 22 de mayo de 1998 y 
publicada en el B.O.T.H.A. Nº 72 de 26 de junio de 1998. 

Vistos el Decreto de Alcaldía sobre Delegación de Competencias 
de fecha 14 de enero de 2005, el Concejal Delegado eleva a la Junta de Gobierno 
Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO.- “Aprobar la formalización de un convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Diputación Foral de 
Álava y la Asociación Gizarterako para el desarrollo del programa de reinserción 
de mujeres prostitutas en situación de marginación en el Territorio Histórico de 
Álava, por la cantidad máxima de DIEZ MIL CUATROCIENTOS (10.400,-) 
EUROS, con cargo a la partida 1450.3101.481.24, del Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2005.  

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde- Presidente, para la 
tramitación y firma del Convenio, objeto del presente acuerdo. 

TERCERO.- Comunicar el presente Acuerdo a la “Asociación 
GIZARTERAKO” y a la Excma. Diputación Foral de Álava, determinando día y 
fecha para su formalización 

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

No obstante, Uds. decidirán lo que estimen pertinente. 

En Vitoria-Gasteiz, a 7 de octubre de 2005. 

EL CONCEJAL  DELEGADO DEL ÁREA DE PRESIDENCIA 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



Nº 22 
 
ASUNTO: MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA DEL ANEXO II AL CONVENIO 

DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE LA DIPUTACIÓN 
FORAL DE ÁLAVA Y EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ PARA EL DESARROLLO DE SUS RESPECTIVOS 
PLANES PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: 
DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN 
PSICOLÓGICA EN SITUACIONES DE VIOLENCIA FAMILIAR A 
MUJERES VÍCTIMAS Y A HOMBRES AGRESORES, Y DEL 
SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA A MUJERES 

DICTAMEN 

Con fecha 23 de abril de 1999 aprobó el Pleno Municipal del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el Plan Municipal de Acción Positiva para las 
Mujeres en el Municipio de Vitoria-Gasteiz, cuyo período de ejecución es 1999-
2003. La Diputación Foral de Álava, por su parte, aprobó mediante acuerdo del 
Consejo de Diputados 73/1999, de 16 de febrero, el Primer Plan Foral para la 
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en Álava, así como las 
medidas para su impulso, desarrollo y evaluación, que a su vez fue ratificado por 
las Juntas Generales de Álava en sesión celebrada el 30 de marzo de 1999. 

El 23 de octubre de 2000 se suscribió entre la Diputación Foral de 
Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz un Convenio marco de Colaboración 
para el desarrollo de sus respectivos planes para la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, el cual habría de ser concretado en anexos, que 
formarían parte inseparable del mismo, a fin de especificar los programas de 
colaboración que se pudieren llevar a efecto para el desarrollo de acciones 
específicas de los planes municipal y foral de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, viene colaborando con la 
Diputación Foral de Álava a través del Anexo II, de 30 de octubre de 2000, al 
Convenio marco de colaboración suscrito en fecha 23 de octubre de 2000, el cual 
ha sido sucesivamente prorrogado y modificado, conforme a lo establecido en la 
Cláusula Octava del mismo,  el 11 de octubre de 2001, el 2 de junio de 2003, y el 
30 de noviembre de 2004, para desarrollar los servicios de atención psicológica a 
mujeres con residencia en el Territorio Histórico de Álava que, de forma reciente 
o no, hayan sido víctimas de malos tratos y/o agresiones sexuales, y a hombres 
agresores en el contexto familiar, así como desarrollar el servicio de orientación 
jurídica a mujeres.  

Por otra parte, habiendo informado la Comisión Técnica de 
Seguimiento del citado Anexo, del progresivo aumento de la demanda de 
atención en el Servicio de Atención Psicológica a mujeres víctimas de agresiones 
sexuales y/o malos tratos,  ambas partes han considerado conveniente una 
nueva ampliación de profesionales en la prestación del Servicio de Atención 
Psicológica a mujeres desde el día 2 de enero de 2005, lo que supone una 
ampliación del presupuesto destinado a este programa. 

En fecha de 16 de septiembre de 2005, el Servicio de Igualdad 
emite un informe en el que se propone la realización de una nueva prórroga, para 



2005, del citado Anexo II del convenio, del que la cuantía máxima estimada para 
este ejercicio  asciende a NOVENTA Y TRES MIL SETENTA EUROS Y 
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (93.070, 42), IVA incluido, correspondiente a la 
aportación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por un 46,26% del coste total 
estimado.  

No obstante, se ha de advertir que en la Prórroga del Anexo II para 
el ejercicio 2004 se contemplaba un gasto total de 144.002,89 €, 
correspondiéndole al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el pago del 50% (72.001,45 
€) pero que en el 2004 había 629,56 € como entrega a cuenta y, tomando en 
consideración que el gasto final para el desarrollo de los Servicios regulados en 
el mismo fue finalmente de 139.862,07 € mientras que la cantidad transferida al 
Instituto Foral de Bienestar Social el 31.01.05 fue de 71.371,89 € según la 
Liquidación Final del Convenio de 29 de marzo de 2005, se considera la cantidad 
de 2.070,42 como entrega a cuenta, por parte del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, de la prórroga del Anexo para el ejercicio 2005. 

Por ello, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz habrá de transferir al  
Instituto Foral de Bienestar Social la cantidad de NOVENTA Y UN MIL EUROS 
(91.000,00 €), cantidad que será transferida al Instituto Foral de Bienestar Social 
en un único pago, efectuando el mismo a la firma del citado Anexo II.  

Existe la necesaria consignación presupuestaria en la partida 
1450.3101.420.06 del Presupuesto Municipal para hacer frente al gasto 
propuesto. 

CONSIDERANDO lo regulado en el artículo 23 y siguientes del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales,  la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones y en la Ordenanza Municipal Reguladora 
de Subvenciones aprobada por el Pleno Municipal el día 22 de mayo de 1998 y 
publicada en el B.O.T.H.A. Nº 72 de 26 de junio de 1998. 

Visto el Decreto de Alcaldía sobre Delegación de Competencias de 
fecha 14 de enero de 2005,  el Concejal Delegado eleva a la Junta de Gobierno 
Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO:  Aprobar la modificación y prorroga para el ejercicio 
2005 con el Instituto Foral de Bienestar Social de la Diputación Foral de Álava el 
Anexo II del Convenio marco de Colaboración entre la Diputación Foral de Álava y 
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para el desarrollo de sus respectivos Planes 
para la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, a fin de desarrollar 
los Servicios de Atención Psicológica a mujeres víctimas de maltrato doméstico 
y/o agresiones sexuales y a hombres agresores en el hogar, así como el Servicio 
de Orientación Jurídica a mujeres, por la cantidad de NOVENTA Y UN MIL 
(91.000,00 €) EUROS, con cargo a la partida presupuestaria 1450.3101.420.06 
del Presupuesto Municipal. 

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para la 
tramitación y firma de la prórroga señalada, objeto del presente acuerdo. 

TERCERO.- Comunicar el presente Acuerdo al Instituto Foral de 
Bienestar Social de la Diputación Foral de Álava. 



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

No obstante, Uds. decidirán lo que estimen pertinente. 

En Vitoria-Gasteiz, a 7 de octubre de 2005 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL ÁREA DE PRESIDENCIA 

 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



Nº 23 
 
ASUNTO: DENEGACIÓN DE CESIÓN DE LOCALES EN LAS CASAS DE 

ASOCIACIONES. 

La Comisión de Gobierno, en sesión ordinaria celebrada el día 12 
de noviembre de 1999, aprobó las Bases de la Convocatoria Pública para la 
“CESIÓN DE LOCALES A ASOCIACIONES CUYOS FINES SEAN LA 
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y EDUCATIVA”. 

El objeto de la convocatoria, tal como se recoge en el punto 1, es 
el siguiente: “…la firma de convenios entre asociaciones y el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, para la cesión en precario de locales, a fin de que aquellas 
asociaciones, sin ánimo de lucro y cuyos fines sean la promoción social, cultural 
y educativa, dispongan de sedes y recursos adecuados para el desarrollo de sus 
actividades asociativas e institucionales, con una proyección hacia la ciudad.” 

A la vista de las solicitudes de sala con carácter de sede 
presentada por las asociaciones: 

• VOZ Y PRESENCIA DEMOCRÁTICA INMIGRANTE EN EUSKADI 

• ASOCIACIÓN CULTURAL “CUBA PARA AMIGOS” 

• ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL “ATAMAN” 

• ASOCIACIÓN DE AYUDA A NIGERIA INMIGRANTE (A.A.N.I.) 

• EUSKAL AKTOREEN BATASUNA / UNIÓN DE ACTORES VASCOS 

La Comisión de Valoración una vez estudiadas las solicitudes de 
cesión de salas, y puesto que, como marca la Base 9 (“Resolución de la 
Convocatoria”), esta Comisión es la encargada de elevar una propuesta a la 
Junta de Gobierno Municipal de inclusión o no de nuevas asociaciones, en su 
informe de 29 de septiembre de 2005, propone: 

1º) No aceptar la solicitud de la Asociación “Voz y Presencia 
Democrática Inmigrante en Euskadi”, al no alcanzar la puntuación mínima 
exigible para que se considere la posibilidad de cesión.  

2º) No aceptar la solicitud de la Asociación Cultural “Cuba para 
Amigos” al no alcanzar la puntuación mínima exigible para que se considere la 
posibilidad de cesión. 

3º) No aceptar la solicitud de la Asociación Sociocultural “Ataman” 
al no alcanzar la puntuación mínima exigible para que se considere la posibilidad 
de cesión. 

4º) No aceptar la solicitud de la Asociación de Ayuda a Nigeria 
Inmigrante (A.A.N.I.) al no alcanzar la puntuación mínima exigible para que se 
considere la posibilidad de cesión. 

5º) No aceptar la solicitud de “Euskal Aktoreen Batasuna/ Unión de 
Actores Vascos” al no ajustarse a las bases de la convocatoria, en su Base 3 
(“No serán objeto de la presente convocatoria las asociaciones cuyos fines no 
sean la promoción social, cultural y educativa de los ciudadanos de la ciudad”) 



así como en su Base 6 (“Será requisito necesario estar inscrito en el Registro 
Municipal de Asociaciones”) 

Vistas las Bases de la “Convocatoria Pública para la Cesión de 
locales a asociaciones cuyos fines sean la promoción social, cultural y 
educativa”. 

Visto el Decreto de Alcaldía sobre Delegación de Competencias de 
fecha 14 de enero de 2005, el Concejal Delegado de Presidencia eleva a la Junta 
de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO -  DESESTIMAR la solicitud de cesión de sede en la 
Casa de Asociaciones, formulada por  las asociaciones: “Voz y Presencia 
Democrática Inmigrante en Euskadi”; “Asociación Cultural Cuba para Amigos”; 
“Asociación Sociocultural Ataman” y “Asociación de Ayuda a Nigeria Inmigrante” 
(A.A.N.I.)  al no alcanzar la puntuación mínima exigible para que se considere la 
posibilidad de cesión. 

SEGUNDO – DESESTIMAR la solicitud de cesión de sede en la 
Casa de Asociaciones, formulada por  la asociación, “Euskal Aktoreen Batasuna/ 
Unión de Actores Vascos”,  al no ajustarse a las bases de la convocatoria, en su 
Base 3 (“No serán objeto de la presente convocatoria las asociaciones cuyos 
fines no sean la promoción social, cultural y educativa de los ciudadanos de la 
ciudad”) así como en su Base 6 (“Será requisito necesario estar inscrito en el 
Registro Municipal de Asociaciones”) 

TERCERO - Notificar la presente resolución a los interesados, 
haciéndoles saber que la misma pone fin a la vía administrativa y contra ella 
puede interponerse 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, o bien 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. 

No obstante, Uds. decidirán lo que estimen pertinente. 

En Vitoria-Gasteiz, a 7 de octubre de 2005. 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL ÁREA DE PRESIDENCIA. 

 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



Nº 24 
 
ASUNTO: INCLUSIÓN DE NUEVAS ASOCIACIONES EN LAS CASAS DE 

ASOCIACIONES. 

La Comisión de Gobierno, en sesión ordinaria celebrada el día 12 
de noviembre de 1999, aprobó las Bases de la Convocatoria Pública para la 
“CESIÓN DE LOCALES A ASOCIACIONES CUYOS FINES SEAN LA 
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y EDUCATIVA”. 

El objeto de la convocatoria, tal como se recoge en el punto 1, es 
el siguiente: “…la firma de convenios entre asociaciones y el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, para la cesión en precario de locales, a fin de que aquellas 
asociaciones, sin ánimo de lucro y cuyos fines sean la promoción social, cultural 
y educativa, dispongan de sedes y recursos adecuados para el desarrollo de sus 
actividades asociativas e institucionales, con una proyección hacia la ciudad.” 

A la vista de la solicitud de sala con carácter de sede presentada 
por las asociaciones: 

• ASOCIACION PARA LA INTEGRACION TOTAL DE LOS INMIGRANTES 
AFRICANOS (A.I.T.I.A) 

• ASOCIACION SOCIOCULTURAL ESLAVA “ZEMLIAKI” 

• ASOCIACION PARA LA DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS 
ANIMALES / ANIMALIEN DEFENTSA ETA BABESERAKO ELKARTEA (ADPA/ 
ADBE) 

• ASOCIACION DE ACUARIÓFILOS DE ALAVA (ASAVA) 

• ASOCIACION EN SOLIDARIDAD CON EL TERCER MUNDO 
“CÍRCULO SOLIDARIO DE EUSKADI/ ELKARBIDEA” 

• ASOCIACION DE PATINADORES DE VITORIA-GASTEIZ “GAUBELA 

La Comisión de Valoración una vez estudiadas las solicitudes de 
cesión de salas, y puesto que, como marca la Base 9 (“Resolución de la 
Convocatoria”), esta Comisión es la encargada de elevar una propuesta a la 
Junta de Gobierno Municipal de inclusión o no de nuevas asociaciones, en su 
informe de 29 de septiembre de 2005, propone: 

”La firma de Convenio de Cesión de espacios en las Casas de 
Asociaciones, una vez valoradas las solicitudes presentadas y de acuerdo a los 
criterios recogidos en la Base 7 (“Criterios que regirán la Concesión de la 
Cesión”), con las siguientes asociaciones: 

• ASOCIACION PARA LA INTEGRACION TOTAL DE LOS 
INMIGRANTES AFRICANOS (A.I.T.I.A) 

• ASOCIACION SOCIOCULTURAL ESLAVA “ZEMLIAKI” 

• ASOCIACION PARA LA DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS 
ANIMALES / ANIMALIEN DEFENTSA ETA BABESERAKO ELKARTEA (ADPA/ 
ADBE) 

• ASOCIACION DE ACUARIÓFILOS DE ALAVA (ASAVA) 



• ASOCIACION EN SOLIDARIDAD CON EL TERCER MUNDO 
“CÍRCULO SOLIDARIO DE EUSKADI/ ELKARBIDEA” 

• ASOCIACION DE PATINADORES DE VITORIA-GASTEIZ 
“GAUBELA 

En su virtud, 

Vistas las Bases de la “Convocatoria Pública para la Cesión de 
locales a asociaciones cuyos fines sean la promoción social, cultural y 
educativa”. 

Visto el Decreto de Alcaldía sobre Delegación de Competencias de 
fecha 14 de enero de 2005, el Concejal Delegado de Presidencia eleva a la Junta 
de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO -  Aprobar la firma de Convenio de Cesión de espacios 
en las Casas de Asociaciones, una vez valoradas las solicitudes presentadas y 
de acuerdo a los criterios recogidos en la Base 7 (“Criterios que regirán la 
Concesión de la Cesión”), con las siguientes asociaciones: 

• ASOCIACION PARA LA INTEGRACION TOTAL DE LOS 
INMIGRANTES AFRICANOS (A.I.T.I.A) 

• ASOCIACION SOCIOCULTURAL ESLAVA “ZEMLIAKI” 

• ASOCIACION PARA LA DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS 
ANIMALES / ANIMALIEN DEFENTSA ETA BABESERAKO ELKARTEA (ADPA/ 
ADBE) 

• ASOCIACION DE ACUARIÓFILOS DE ALAVA (ASAVA) 

• ASOCIACION EN SOLIDARIDAD CON EL TERCER MUNDO 
“CÍRCULO SOLIDARIO DE EUSKADI/ ELKARBIDEA” 

• ASOCIACION DE PATINADORES DE VITORIA-GASTEIZ 
“GAUBELA 

SEGUNDO –Notificar la presente resolución a los interesados, 
haciéndoles saber que la misma pone fin a la vía administrativa y contra ella 
puede interponerse recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la 
presente resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de 
su notificación, o bien 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. 

No obstante, Uds. decidirán lo que estimen pertinente. 
En Vitoria-Gasteiz, a 7 de octubre de 2005. 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL ÁREA DE PRESIDENCIA. 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



Nº 25 

ASUNTO: CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN DE VECINOS GAZTEIZ-

TXIKI PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN 

CENTROS CÍVICOS EL CAMPILLO Y ALDABE. 

QUEDA SOBRE LA MESA. 

 



AREA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS 
 



Nº 26 

ASUNTO: CESIÓN EN ARRENDAMIENTO DE LA VIVIENDA MUNICIPAL 
SITA EN LA CALLE ANTONIO MACHADO, 30. 

ASUNTO RESERVADO 

 
QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



Nº 27 
 
ASUNTO: CESIÓN EN PRECARIO A LA COORDINADORA DE ONGDS. 

DE EUSKADI DE UN LOCAL DE PROPIEDAD MUNICIPAL EN 
LA SENDA VALENTÍN DE FORONDA, NÚMERO 20 DE ESTA 
CIUDAD. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz es propietario de un local 
situado en la Senda Valentín de Foronda, número 20 de esta ciudad, figurando 
inventariado como I-2641, con la calificación jurídica de bien patrimonial. 

En la actualidad se halla desocupado, y no existe ninguna 
previsión de afectación a uso municipal alguno. 

La Coordinadora de ONGDs. de Euskadi precisa de un local para 
almacenamiento de los materiales recogidos en las diversas campañas 
organizadas, de la propia Coordinadora y de sus asociaciones miembros. 

El Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RD 
1372/1986, de 13 de junio) establece en su art. 109.2 que “los bienes inmuebles 
patrimoniales no podrán cederse gratuitamente sino a Entidades o Instituciones 
Públicas para fines que redunden en beneficio de los habitantes del término 
municipal, así como a Instituciones privadas de interés público, sin ánimo de 
lucro.” 

A la vista de todo lo cual, este Concejal Delegado del Área de 
Gobierno de Hacienda y Presupuestos eleva a la Junta de Gobierno Local de este 
Ayuntamiento, competente en virtud de lo establecido en el art. 127.1 f) de la Ley 
de Bases de Régimen Local (L 7/1985, de 2 de abril), modificada por Ley 
57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno 
Local, la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

“Ceder en precario a la Coordinadora de ONGDs. de Euskadi, el 
local de propiedad municipal sito en la Senda Valentín de Foronda, número 20 de 
esta ciudad, almacenamiento de los materiales recogidos en las diversas 
campañas organizadas, de la propia Coordinadora y de sus asociaciones 
miembros. 

La cesión tendrá una duración inicial de un año, y en ningún caso 
implicará la cesión del dominio”. 

Vitoria-Gasteiz, a 28 de septiembre de 2005. 
 

EL TENIENTE DE ALCALDE Y CONCEJAL DELEGADO 
DEL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA. 

 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

 

Nº 28 

ASUNTO: MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE ATENCIÓN CIUDADANA, TELÉFONO 010 Y 

OFICINAS DE INFORMACIÓN CIUDADANA. 

QUEDA SOBRE LA MESA. 



 

 

Nº 29 
 
Número de Expediente: 2005/CONSPE0067 

ASUNTO: ADJUDICACION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SIN 
OPCION DE COMPRA DE 11 VEHICULOS PARA EL SERVICIO 
DE POLICIA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA- 
GASTEIZ 

En sesión  celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha de 
17 de junio de 2005, se aprobó el expediente de contratación de 
ARRENDAMIENTO SIN OPCION DE COMPRA DE 11 VEHICULOS PARA EL 
SERVICIO DE POLICIA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA- GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 232.560,00 euros  IVA 
incluido. 

El plazo de duración del contrato es de 60 MESES PARA LOS 
LOTES 1 Y 5 Y 48 MESES PARA LOS LOTES 2, 3 Y 4. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue el CONCURSO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1. - Suscrita por E. RENTING S.L., presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Presenta la 
siguiente oferta: 

 
LOTE 4.- 1 vehículo Renault Megane 1.4 confort expression 4p 98 
cv al precio total mensual de 618,86 euros por vehículo. El precio 
por km. adicional es de 0,0201 euros y el reintegro por km. no 
consumido, de 0,0161 euros. 

• Plica Número 2. - Suscrita por BANSALEASE S.A. E.F.C., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Presenta la siguiente oferta: 

 
LOTE 1.- 2 vehículos Ford Mondeo 2.0 TDCI trend 4 p, al precio 
mensual de 1.409,82 euros por los dos vehiculos. El precio por 
km. adicional es de 0,025 euros y el reintegro por km. no 
consumido, de 0,025 euros. 
 
LOTE 2.- 4 vehículos Renault Scenic confort expresion 1.5 dci 
105, al precio mensual de 3.077,52 euros por los cuatro vehículos. 
El precio por km. adicional es de 0,025 euros y el reintegro por km. 
no consumido, de 0,025 euros. 
 
LOTE 3.- 3 vehículos.- 1 Renault megane sedan confort 
expression 1.6 16 v, al precio de 591,07 euros mensuales; 1 Ford 
Focus 2.0 Ghia 4 p, al precio de 604,36 euros mensuales y 1 
Nissan Primera 1.8 Line up 4p, al precio de 601,37 euros 



 

 

mensuales. El precio por km. adicional es de 0,022 euros y el 
reintegro por km. no consumido, de 0,022 euros 
 
LOTE 4.- 1 vehículo Ford Focus 1.6 Trend 4p, al precio mensual 
de 557,06 euros. El precio por km. adicional es de 0,021 euros y el 
reintegro por km. no consumido, de 0,021 euros. 

• Plica Número 3. - Suscrita por CAIXARENTING, S.A., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Presenta la siguiente oferta: 

 
LOTE 1.- 2 vehículos Opel Vectra Design 1.9 DCTI 150 cv 4p, al 
precio total mensual de 829,67 euros por vehículo. El precio por 
km. adicional es de 0,0263 euros y el reintegro por km. no 
consumido, de 0,0263 euros. 
 
LOTE 2.- 4 vehículos Ford Focus C-Max 1.6 TDCI trend 109 cv 5 
p, al precio total mensual de 835,65 euros por vehículo. El precio 
por km. adicional es de 0,0266 euros y el reintegro por km. no 
consumido, de 0,0266 euros. 
 
LOTE 3.- 3 vehículos.- 1 Ford Focus 1.6 VCT Ghia 115 cv 4p, al 
precio mensual de 648,08 euros; 1 Opel Astra 1.8 cosmo 125 cv 
5p, al precio mensual de 698,63 euros y 1 vehículo Nissan Almera 
1.8 Line up 116 cv 5p, al precio mensual de 599,16 euros. El 
precio por km. adicional para los vehículos Ford y Nissan es de 
0,0164 euros y el reintegro por km. no consumido, de 0,0164 euros 
y para el Opel de 0,0180 euros por km. adicional y para el km. no 
consumido. 
 
LOTE 4.- 1 vehículo Renault Clio Community 1.2 75 cv 5p, al 
precio mensual de 528,40 euros. El precio por km. adicional es de 
0,0148 euros y el reintegro por km. no consumido, de 0,0148 euros 
 
LOTE 5.- 1 vehículo Mitsubishi Montero 2.5 SAHEL 115 cv 5p, al 
precio mensual de 1.146,12 euros. El precio por km. adicional es 
de 0,0311 euros y el reintegro por km. no consumido, de 
0,0311euros. 

• Plica Número 4. - Suscrita por FINANZIA AUTORENTING, 
S.A., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Presenta la siguiente oferta: 

 
LOTE 1.- 2 vehículos Renault Laguna Diesel 5p Co nfort expresion 
2.2 DCI 150 cv, al precio total mensual de 860,31 euros por 
vehículo. El precio por km. adicional es de 0,01816 euros y el 
reintegro por km. no consumido, de 0,01816 euros. 
 
LOTE 2.- 4 vehículos Ford Focus C-Max Diesel 5p 1.6 TDCI 109 
cv, al precio total mensual de 806,75 euros por vehículo. El precio 



 

 

por km. adicional es de 0,01101 euros y el reintegro por km. no 
consumido, de 0,01101 euros. 
 
LOTE 3.- 3 vehículos.- 1 Renault Megane 4p Seda Confort 
expresion 1.6 115 cv, al precio mensual de 665,80 euros; 1 
Peugeot 407 ST Confort 2.0 137 cv, al precio mensual de 698,43 
euros y 1 vehículo Ford Focus 4p 1.6 Ghia 115 cv, al precio 
mensual de 644,55 euros. El precio por km. adicional y el reintegro 
por km. no consumido es de 0,01574 euros, 0,01953 y 0,01631 
euros, respectivamente. 
 
LOTE 4.- 1 vehículo Renault Megane 4p Sedan Confo expresion 
1.4 98 cv, al precio mensual de 616,44 euros. El precio por km. 
adicional es de 0,01514 euros y el reintegro por km. no consumido, 
de 0,01514 euros 
 
LOTE 5.- 1 vehículo Nissan Pathfinder 5p 2.5 TDI XE 174 cv 5pz, 
al precio mensual de 1.112,03 euros. El precio por km. adicional 
es de 0,01722 euros y el reintegro por km. no consumido, de 
0,01722euros. 

En el informe de valoración de ofertas emitido por los Servicios 
Técnicos correspondientes, se hace constar lo siguiente: 

“Considerando que en el condicionado técnico que rige este 
concurso, Apartado 4º (condiciones) punto 7, se hace la siguiente 
referencia a los gastos de matriculación: “ en la cuota de 
arrendamiento deberán estar incluidos los siguientes servicios con 
carácter general: 7.- Gastos de matriculación, transporte…”. 

Dado que la empresa BANSALEASE presenta ofertas 
económicas sin incluir impuestos de matriculaciòn: “Los 
vehículos, dado su destino policial, habrán de ser matriculados a 
nombre del Ayto de Vitoria-Gasteiz, con el fín de poder gozar del 
beneficio de la exención del impuesto de matriculación, dado que 
así ha sido calculada la oferta económica…” (Memoria Técnica 
punto 5.-), se acuerda no proceder a su valoración, por 
incumplimiento del Pliego Técnico.” 

La Mesa de Contratación, con fecha 28 de septiembre de 2005, a 
la vista del informe de los Servicios Técnicos correspondientes, PROPONE LA 
ADJUDICACIÓN de los lotes 1, 4 y 5 a la empresa CAIXARENTING, S.A. y los 
lotes 2 y 3 a la empresa FINANZIA AUTORENTING, S.A., así como NO ADMITIR 
a licitación a la empresa BANSALEASE, S.A. E.F.C., por incumplir el Pliego de 
condiciones técnicas. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 



 

 

1º No Admitir a licitación a la empresa BANSALEASE, S.A. E.F.C, 
por no cumplir el Pliego de Condiciones Técnicas. 

2º Adjudicar el contrato de ARRENDAMIENTO SIN OPCION DE 
COMPRA DE 11 VEHICULOS PARA EL SERVICIO DE POLICIA LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA- GASTEIZ en las condiciones del Pliego de 
Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición a las siguientes empresas: 

• A CAIXARENTING, S.A. con C.I.F. A-58662081, los lotes 1, 4 
y 5, de acuerdo con las características y precios de su oferta,  en la cantidad total 
de 193.690,80 euros, con un plazo de entrega de 45 días naturales para el lote 1 
y de 30 días naturales para los lotes 4 y 5. 

• A FINANZIA AUTORENTING, S.A. con C.I.F. A-60028776, los 
lotes 2 y 3, de acuerdo con las características y precios de su oferta, en la 
cantidad total de 251.317,44 euros, con un plazo de entrega de 45 días naturales 
para el lote 2 y de 30 días naturales para el lote 3. 

2º Los adjudicatarios, en el plazo de quince días naturales 
contados desde la notificación de este Acuerdo, deberán: 

2º.1. Depositar la cantidad correspondiente al 4% del importe 
total de adjudicación en concepto de fianza definitiva mediante la 
presentación de carta de pago expedida por Tesorería. 

Ingresar la cantidad de 61,99 euros cada uno de ellos en la 
cuenta de la Caja Vital Kutxa de Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
(Departamento de Hacienda Patrimonio Y Ppto.) nº 2097-0178-19-
0018243792 en concepto de pago de los gastos de anuncio de 
licitación en los Boletines Oficiales. 

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

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

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

4º En caso de incumplimiento tanto en los plazos de entrega 
como en la propuesta realizada, se estará a lo dispuesto en el Punto 12 del 
Pliego de Condiciones administrativas. 

5º 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, 7 de octubre de 2005 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL ÁREA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS 

 

 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

 

AREA DE PROMOCION ECONOMICA 



 

 

Nº 30 
 
ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 

LA ASOCIACIÓN VASCA CONTRA EL ACOSO LABORAL-
MOBBING 

DICTAMEN 

Con fecha 23 de septiembre de 2005, la Presidenta de la 
Asociación Vasca contra el Acoso Laboral-Aval-Mobbing, solicitó la colaboración 
económica del Ayuntamiento, a través de su Área de Promoción Económica, 
para la realización de una serie de programas y actividades durante el año 2005, 
con un coste estimado de 26.000,00 €, para los cuales solicita una ayuda de 
15.000,00 €. 

Mediante informe técnico del Servicio Municipal de Apoyo a 
Empresas de fecha 23 de septiembre de 2005, se informa favorablemente la 
concesión de la subvención solicitada por coincidir con parte de las directrices 
emanadas del “Plan Municipal de Lucha contra la Violencia ejercida hacia las 
mujeres”, aprobado en 2003, circunscrito al ámbito empresarial de la Ciudad. 

Existe consignación crediticia por importe de 15.000,00 €, 
adecuada a los fines propuestos, en la partida presupuestaria 0812.3224.481.29 
del presupuesto municipal prorrogado para el ejercicio 2005. 

La Junta de Gobierno Local es competente para la aprobación de 
dicho Convenio de Colaboración, en virtud del Decreto de Alcaldía de delegación 
de competencias de 12 de enero de 2004.  

Visto lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley Reguladora de 
Bases de Régimen Local, el Concejal Delegado de Área 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 ASOCIACIÓN VASCA CONTRA EL ACOSO LABORAL 
AVAL-MOBBING, para colaborar económicamente en sufragar los gastos de la 
campaña de actividades presentada para el año 2005, mediante una subvención 
de QUINCE MIL EUROS (15.000,00 €). 

SEGUNDO.- Autorizar el gasto con cargo a la Partida 
0812.3224.481.29 del Presupuesto Municipal prorrogado para el año 2005. 

TERCERO.- Aprobar el texto del convenio de colaboración 
propuesto y acordar su suscripción. 



 

 

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a la precitada 
Asociación. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 26 de septiembre de 2005. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 

 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

FUERA DEL ORDEN DEL DIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se trataron los siguientes asuntos: 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y VIVIENDA 
 
 
 
 
 
 
 

...//... 
 
 



 

 

Nº 1 
 
ASUNTO: APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS PARA LA 

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LAS COMPARSAS 
PARTICIPANTES EN LAS FIESTAS DE CARNAVAL 2006. 

Vistas las bases reguladores redactadas por el Departamento de 
Cultura para la concesión de subvenciones para la participación de comparsas 
en las Fiestas de Carnaval 2006. 

CONSIDERANDO que las Fiestas de Carnaval 2006 se van a 
desarrollar desde  el 24 de febrero al 1 de marzo de 2006 y que es necesario 
conocer con suficiente antelación el número de comparsas interesadas en 
participar en los desfiles de Carnaval y demás actos con el fin de poder 
organizarlos. 

CONSIDERANDO  de aplicación la Ley 38/2003 General de 
Subvenciones y la Ordenanza Municipal de Subvenciones y Ayudas del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, conforme a las cuales se han redactado dichas 
bases. 

CONSIDERANDO que existe la previsión de que dentro del 
presupuesto del Departamento de Cultura para el año 2006 existirá consignación 
presupuestaria para hacer frente a los pagos de estas subvenciones y que por 
tanto dichos pagos quedan sujetos a la condición suspensiva de crédito 
adecuado y suficiente en el presupuesto del año 2006 para hacerles frente, la 
Concejala Delegada del Area de Educación, Cultura y Deporte, en virtud de los 
Decretos de Alcaldía de fechas 7 y 12 de enero de 2004, sobre Delegación de 
competencias, eleva a la consideración de la Junta de Gobierno Local la 
siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º.- APROBAR LAS BASES REGULADORAS para la concesión 
de subvenciones durante el año 2006 a las Comparsas participantes en las 
Fiestas de Carnaval del próximo año, tal y como se han redactado en texto que 
se adjunta. 

2º.- ORDENAR SU PUBLICACIÓN EN EL BOTHA, conforme al 
artículo 52.1 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativa 
Común. 

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de octubre de 2005. 
 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE. 

 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

 

Nº 2 
 
ASUNTO: APROBACIÓN DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN PARA 

LA ORGANIZACIÓN DE FIESTAS A LAS JUNTAS 
ADMINISTRATIVAS DE EHARI/ALI Y DE MENDOZA 

Con fecha 5 de octubre de 2005 se reunió la Comisión Técnica 
encargada de estudiar y valorar el proyecto presentado por la Junta 
Administrativa de Ehari/Ali (Barrio-Pueblo) y de Mendoza conforme a los criterios 
de valoración establecidos en las Bases reguladoras de las subvenciones. Como 
consecuencia de ello, la Junta Administrativa de Ehari/Ali y de Mendoza han 
superado la puntuación mínima de 24 puntos que se establece para poder 
obtener subvención.  

CONSIDERANDO que con fecha 11 de febrero de 2005, fueron 
aprobadas por la Junta de gobierno Local las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones, las cuales ha cumplido la entidad 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 lo establecido en la base undécima, apartado 2, 
según la cual el Ayuntamiento asumirá la concesión de una subvención que 
ayude a cubrir los gastos ocasionados por la contratación de pólizas de seguro 
de responsabilidad civil por daños a terceros para cada barrio pueblo y  que  
asciende a 475 euros y que no precisan de la subvención para el seguro de 
accidentes ya que la Diputación Foral de Alava  les contrata uno. 

RESULTANDO que existe suficiente consignación en el 
presupuesto de gastos vigente, partida 06.10.4511.489.34, esta Concejalía 
Delegada del Area de Educación, Cultura y Deporte, en virtud de los Decretos de 
Alcaldía de fechas 7 y 12 de enero de 2004, 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 patronales a la JUNTA ADMINISTRATIVA DE EHARI ALI 
por importe de 1.475 euros y abonar el 80% de dicha cantidad con cargo a la 
partida 06.10.4511.489.34 del presupuesto de gastos vigente. El 20% restante se 
abonará a la finalizacion de los actos de acuerdo al cumplimiento del programa 
presentado y de los requisitos exigidos. 

2º.- APROBAR  la concesión de subvención a la JUNTA 
ADMINISTRATIVA DE EHARI/ALI para la contratación deL seguro de 
responsabilidad civil por importe total de 475 euros y abonar dicha cantidad con 
cargo a la partida 06.10.4511.489.34 del presupuesto de gastos vigente. 

3º.- APROBAR la concesión de la subvención solicitada para la 
celebración de las fiestas patronales a la JUNTA ADMINISTRATIVA DE 



 

 

MENDOZA por importe de 356 euros y abonar el 80% de dicha cantidad con 
cargo a la partida 06.10.4511.489.34 del presupuesto de gastos vigente. El 20% 
restante se abonará a la finalizacion de los actos de acuerdo al cumplimiento del 
programa presentado y de los requisitos exigidos. 

La obtención de las mencionadas subvenciones no es 
incompatible con cualquier otra procedente de otra institución pública o privada. 

La Entidad beneficiaria de la subvención deberá justificar las 
cantidades otorgadas dentro de el mes siguiente a la finalización de la actividad y 
del modo establecido en el apartado decimotercero, punto 2 de las Bases. La 
justificación deberá ir precedida de un documento donde aparecerá: Nombre de 
la entidad beneficiaria de la subvención; CIF; motivo de la subvención e importe, 
en el que se relacionen las facturas y documentación que se aporta. Este 
documento deberá ir firmado por la persona que represente a la Entidad. 

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 5 de octubre de 2005. 
 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL ÁREA 
DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



 

 

Nº 3 
 
ASUNTO: ADJUDICACIÓN DE SUBVENCIONES PARA EL 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES FISICO DEPORTIVAS/ 
DEPORTIVO RECREATIVAS PRESENTADAS A LA 
CONVOCATORIA PUBLICADA EL 25 DE ABRIL DE 2005. 

Antecedentes 

En acuerdo de Junta de Gobierno de 18 de marzo de 2005 se 
aprobaron las bases de la Convocatoria de Subvenciones para el año 2005 
estableciéndose en su base CUARTA los PROGRAMAS SUBVENCIONABLES. 

El importe que se destinó a tal efecto  fue de 150.000€ con cargo a 
la partida 1210.4521.489.35 del presupuesto municipal del Departamento de 
Deportes para el 2005. 

Dichas bases establecen la fecha de 15 de junio de 2005 como 
plazo para presentar las solicitudes. Conforme a dichas bases, una comisión 
técnica, formada por 3 coordinadores deportivos del Departamento municipal de 
Deporte será la encargada de valorar las solicitudes presentadas y elevar informe 
a La Concejala Delegada del Área de Educación, Cultura y Deportes, la cual 
elevará propuesta de acuerdo a la Junta de Gobierno, que resolverá el 
procedimiento. Ese acuerdo de la Comisión será notificado a los solicitantes, tal 
como se establece en la base novena de la convocatoria. 

Se ha realizado la valoración de acuerdo a la bases de la 
convocatoria. De las 108 solicitudes, 99 se propone conceder y 9 denegar por no 
cumplir los requisitos de la convocatoria o se presentan fuera de plazo.  

La cantidad a subvencionar propuesta por el Departamento de 
Deportes asciende a 179.842,15€. Existiendo consignación presupuestaria 
suficiente para el abono de la cantidad citada con cargo a la partida 
2005/1210.4521.489.35 del presupuesto del Departamento de Deportes. 

Considerando lo expuesto en el artículo 23 y siguientes del 
Reglamento de Servicios de las Entidades Locales  aprobado por Decreto de  17 
de junio de 1955, así como la Ordenanza Municipal de Subvenciones y Ayudas 
del Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz y la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

Considerando la Convocatoria de subvenciones para el 
desarrollo de Actividades Fisico Deportivas para el año 2005, publicada en el 
B.O.T.H.A.  del 25 de abril de 2005. 

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno local de 7 de enero de 
2004 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 EL AUMENTO DE CREDITO 
PRESUPUESTARIO DE 29.842,15€ con cargo a la partida 
2005/1210.4521.489.35 para hacer frente a la concesión de subvenciones de la 



 

 

convocatoria general de subvenciones para actividades deportivo-recreativas año 
2005. 

SEGUNDO: Aprobar la adjudicación de las 96 subvenciones por 
un importe TOTAL de CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y DOS EUROS CON QUINCE CENTIMOS (179.842,15€) para el 
que existe consignación suficiente con cargo a la partida 1210.4521.489.35 del 
presupuesto municipal del Departamento de Deportes dentro de la Convocatoria 
de subvenciones para el desarrollo de actividades físico- deportivas del año 2005, 
conforme a la siguiente relación: 

ENTIDAD ACTIVIDAD PROPUESTA 
FED.AL. VELA ACTIVIDADES NAUTICAS 2005 - CURSOS DE VELA 7.901,00 € 

FED.AL. ESQUI NAUTICO 
ACTIVIDADES NAUTICAS 2005 - CURSOS DE SKI – 
WAKE 3.300,00 € 

FED.AL. PIRAGUISMO UR ALAIAK 
ACTIVIDADES NAUTICAS 2005 - CURSOS DE 
PIRAGÜISMO 1.980,00 € 

ARAUKO A.D. CTO. VIRGEN BLANCA DE TENIS DE MESA 934,00 € 
FED.AL. BALONMANO CAMPUS DE BALONMANO 3 SEMANAS 3.900,00 € 
ESKU GAZTEAK ASOC. AMIGOS 
BALONMANO VII DÍA DEL MINIBALONMANO EN LA HIERBA 785,60 € 
ESKU GAZTEAK ASOC. AMIGOS 
BALONMANO STREET HAND BALL 2005 796,00 € 
FED.AL. DE GOLF TRF. VIRGEN BLANCA DE GOLF 2.103,38 € 
FED.AL. DE GOLF FESTIVAL DE JUEGOS - JORNADAS DE GOLF 0,00 € 
LAU HAIZETARA ADC PROGRAMA ANUAL PROMOCIÓN DEL COMETISMO 3.129,39 € 

LAU HAIZETARA ADC 
VIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE COMETAS DE 
VITORIA-GASTEIZ 12.210,00 € 

SOCIEDAD CICLISTA VITORIANA 50 PRUEBA CICLOTURISTA BLAN 1.382,44 € 
SOCIEDAD CICLISTA VITORIANA XXV PRUEBA CICLOTURISTA VITORIA-GASTEIZ 1.943,63 € 

JUVENTUD 2000 ADA 
PROGRAMA ANUAL DE FUTBOL AFICIONADO 
RECREATIVO 6.058,38 € 

FED.AL. ATLETISMO XXIII SAN SILVESTRE DE VITORIA-GASTEIZ 6.911,25 € 
FED.AL. ATLETISMO XI TRF. VIRGEN BLANCA DE ATLETISMO 2.137,50 € 
GURUTZ URDIÑA S.D. VI MARCHA EN BTT MONTES DE VITORIA 1.576,46 € 
SOC. EXCURSIONISTA MANUEL 
IRARDIER XX CARRERA POPULAR VITORIA - ESTÍBALIZ 867,75 € 
SOC. EXCURSIONISTA MANUEL 
IRARDIER XV MARCHA DE FONDO HIRU HAUNDIAK 1.150,88 € 
FED.AL. DE LUCHA II TRF. OLARIZU PROMOCIÓN LUCHA LIBRE 1.504,01 € 
FED.AL. DE LUCHA III TRN. PROMOCIÓN DE LA LUCHA LIBRE 1.606,05 € 

CLUB ARITZA DE GIMNASIA  
II CAMPUS LÚDICO DEPORTIVO DE GIMNASIA 
ARTÍSTICA 1.148,40 € 

CLUB ARCABUCEROS DE ALAVA 
XVII G.P. ARMAS HISTÓRICAS MEMORIAL LUIS ORTIZ 
DE ZARATE 1.023,00 € 

FED.AL. TIRO OLÍMPICO XLIV TIRADA DE PLATO VIRGEN BLANCA 731,76 € 
FED.AL. TIRO OLÍMPICO XLIV TRF. VIRGEN BLANCA DE PRECISIÓN 929,50 € 
CLUB DE KENDO SHINDOKAI V TRF. INTERNACIONAL DE KENDO CIUDAD DE VITORIA 1.925,76 € 
ESCUDERÍA ARGIA LII TRF. VIRGEN BLANCA DE AUTOCROSS 1.369,00 € 
CLUB NATACIÓN MENDITXO XVI TROFEO MENDITXO DE NATACIÓN 276,90 € 
CLUB NATACIÓN MENDITXO XVIII TROFEO 0LENTZERO DE NATACIÓN 691,72 € 
ASOC. DE PATINADORES GANBELA PROMOCIÓN PATINAJE RECREATIVO 966,00 € 
FED.AL. DE HERRI KIROLAK TRF. VIRGEN BLANCA Y OLÁRIZU DE HERRI KIROLAK 6.382,48 € 
ASOC. DEPORTIVA SAN VIATOR XIX TORNEO SAN VIATOR DE AJEDREZ 753,64 € 
ESKU GAZTEAK ASOC. AMIGOS 
BALONMANO II TRN. BALONMANO PLAYA DE VITORIA-GASTEIZ 4.000,50 € 



 

 

AA.VV. SAN MARTÍN X MARATÓN DEPORTIVO CONTRA LA DROGA 1.400,00 € 
FED.AL. HALTEROFILIA  II COPA DE ESPAÑA Y CTO. ALAVA DE PRESS BANCA 2.040,00 € 

SOC. CICLISTA ARANAKO 
PROGRAMA ANUAL DE PRUEBAS CICLISTAS-
ESCUELAS 649,51 € 

CLUB DE CALVA CHARROS DE 
VITORIA 

XXI CTO. VIRGEN BLANCA DE BOLOS MODALIDAD 
CALVA 1.313,40 € 

CLUB MONTE ALEGRE DE BOLOS 3 
TABLONES 

CTO. VIRGEN BLANCA DE BOLOS MODALIDAD TRES 
TABLONES 455,76 € 

A.D. SATORRA GURE AUZUNE PROYECTO ANUAL DE EVENTOS DEPORTIVOS 1.064,63 € 
CLUB DE TENIS MENDIZOROTZA XX OPEN DE TENIS DE MENDIZORROTZA 1.710,00 € 
CLUB DE TENIS MENDIZOROTZA XXI TRN. VIRGEN BLANCA DE TENIS 840,00 € 
CLUB DE TENIS MENDIZOROTZA XVIII TROFEO OLÁRIZU 783,75 € 
CLUB DE TENIS MENDIZOROTZA II TORNEO DE NAVIDAD 487,20 € 
A.D. EHARIALDEA ACTIVIDADES INTERCURSOS BALONMANO FEMENINO 1.740,64 € 
A.D. EHARIALDEA TRN. SANSOMENDI BALONMANO FEMENINO 1.665,40 € 
C.D. VITORIA DE BOLO BURGALÉS XIX CTO. SAN JOSÉ DE BOLO BURGALÉS 994,50 € 
C.D. VITORIA DE BOLO BURGALÉS XXII CTO. VIRGEN BLANCA DE BOLO BURGALÉS 1.332,50 € 
C.D. VITORIA DE BOLO BURGALÉS XIII CTO. OLÁRIZU DE BOLO BURGALÉS 595,20 € 
CLUB PATIN JOSTALDI XV TRF. JOSTALDI PATINAJE VELOCIDAD 1.190,25 € 
C.D. CORAZONISTAS DE VITORIA  VII TRN. CORAZONISTAS DE BALONCESTO 670,08 € 

A.D. PEÑA KARRIA 
PROGRAMA ANUAL ACTIVIDADES RECREATIVAS DE 
MONTAÑA 2.349,60 € 

CLUB ARABA DE BOLO ALAVÉS CTO. VIRGEN BLANCA DE BOLO ALAVÉS 558,25 € 
CLUB ARABA DE BOLO ALAVÉS EXHIBICIONES EN FIESTAS DE BOLO ALAVÉS 904,40 € 
CLUB ARABA DE BOLO ALAVÉS LXI CTO. ALAVA Y TRN. OLÁRIZU DE BOLO ALAVÉS 1.008,70 € 
FED. AL. DE MONTAÑA PROGRAMA GRANDES EXPEDICIONES DE MONTAÑA 6.000,83 € 
A.D.C. EL CAMPILLO PROGRAMA ANUAL DE EVENTOS DEPORTIVOS 3.376,00 € 

A.D. ARCO GASTEIZ 
VIII TRF. GASTEIZ DE TIRO CON ARCO RECORRIDO 
BOSQUE 509,20 € 

A.D. ARCO GASTEIZ 
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS PROMOCIÓN DEL 
TIRO CON ARCO 684,00 € 

A.D. ARCO GASTEIZ III TRF. OLÁRIZU DE TIRO CON ARCO 423,50 € 
CDF. SAN MARTÍN CONSEJOS SANITARIOS DEPORTIVOS (PUBLICACCIÓN) 0,00 € 
CDF. SAN MARTÍN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 10º ANIVERSARIO  400,50 € 
ITURRIBERO GURASO ELK. IK. 
DURANA IV MARATÓN POPULAR DE PELOTA 2.196,00 € 
FED.AL. DE TRIATLON VIII TRIATLÓN VIRGEN BLANCA 3.746,25 € 

FED.AL. DE TRIATLON 
COPA ESPAÑA DE DUATLÓN DE MONTAÑA FASE 
FINAL 7.823,06 € 

FED.AL.DE JUDO CAMPUS DE JUDO 951,79 € 
C.B. ARABA V CAMPUS DE BALONCESTO FEMENINO 1.997,16 € 

C.B. ARABA 
IX JORNADAS DE PROMOCIÓN DEL BALONCESTO 
FEMENINO 1.613,82 € 

GASTEIZKO ABAROA SKE. 
PROGRAMA ANUAL DE PROMOCIÓN DEL BALONCESTO 
FEMENINO 3.080,76 € 

CONFEDERACIÓN DE IKASTOLAS DE 
ALAVA II ENCUENTRO DE JUEGOS POPULARES - XIBA 2.878,14 € 
C.D. SHEE /  IVEF IX GASTEIZKO HERRI KROSA 2.569,88 € 
C.D. VOLEIBOL BEREZI TRN. VIRGEN BLANCA DE VOLEY PLAYA 641,52 € 
C.D. VOLEIBOL BEREZI TRN. MENDIZORROTZA DE VOLEY 3x3 400,00 € 
C.D. VOLEIBOL BEREZI TRN. OLÁRIZU DE VOLEYBOL 900,00 € 
C.D. VOLEIBOL BEREZI IX TRF. OPEN DE REYES DE VOLEYBOL 513,00 € 

CLUB ARITZA DE GIMNASIA  
COPA RECREATIVA FORMATIVA SANTIAGO DE 
GIMNASIA 639,00 € 

ENDURANCE PROMOCIÓN RELACION 
DEPORTIVA PROG. ANUAL DE ACTIVIDADES 0,00 € 
FED. VASCA DE MONTAÑA I CTO. POPULAR DE ESCALADA INDOOR 1.298,51 € 
CLUB ATLETISMO LABLANCA VI CARRERA POPULAR "LOS PASEOS" 689,25 € 



 

 

CLUB ATLETISMO LABLANCA CTO. ESPAÑA DE CLUBS DIVISIÓN DE HONOR 537,20 € 

CLUB ATLETISMO LABLANCA 
XIV TRF. VIRGEN BLANCA - V MEMORIAL IGOR 
CAJIGAS  DE ATLETISMO 700,23 € 

RAICES CASTELLANAS  CTO. VIRGEN BLANCA DE BOLO PALENTINO 650,67 € 
FED.AL. DE PATINAJE I TRN. OLÁRIZU DE PATINAJE DE HOCKEY PATINES 742,50 € 

C.D. DE PATINAJE HAIZE ALDE 
I JORNADA DE TECNIFICACIÓN DE PATINAJE DE 
VELOCIDAD 0,00 € 

UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO - 
UPV / EHU XV MILLA UNIVERSITARIA  1.000,58 € 
UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO - 
UPV / EHU 

CTO. ESPAÑA UNIVERSITARIO DE ESCALADA 
DEPORTIVA 1.770,00 € 

CLUB NATACIÓN MENDITXO PROMOCIÓN DEL WATERPOLO 774,87 € 
FED.AL. DE GIMNASIA TORNEO MIXTO DE GIMNASIA 0,00 € 
FED.AL. DE GIMNASIA XVII MEMORIAL TXEMA DE GIMNASIA ARTÍSTICA 718,20 € 
FED.AL. DE GIMNASIA II CAMPUS DE AEROBIC DEPORTIVO 919,13 € 
FED.AL. DE GIMNASIA IV CAMPUS DE GIMNASIA RÍTMICA 1.115,78 € 

FED.AL. DE GIMNASIA 
ENCUENTRO INTERNACIONAL ESPAÑA - RUMANÍA DE 
GIM. ART. FEMENINA 5.024,41 € 

FED.AL. DE GIMNASIA XVI TRF. CIUDAD DE VITORIA DE GIM. RÍTMICA 773,76 € 
FED.AL. DE GIMNASIA III MARATÓN POPULAR DE AEROBIC 3.755,14 € 
FED.AL. DE GIMNASIA TORNEO VITORIA-OPORTO DE GIMNASIA 0,00 € 
CLUB NÁUTICO VITORIA XLIII TRF. VIRGEN BLANCA DE VELA  1.212,60 € 
CLUB NÁUTICO VITORIA ESCUELAS DE VELA 0,00 € 
CLUB NÁUTICO VITORIA CTO. ESCOLAR DE ALAVA 0,00 € 
CLUB MONTAÑA GASTEIZ XXIV MARCHA DE FONDO 1.501,65 € 
CLUB MONTAÑA GASTEIZ SEMANA DE CINE DE MONTAÑA 2.376,00 € 
CLUB MONTAÑA GASTEIZ JORNADAS AUDIVISUALES 1.561,70 € 
CLUB MONTAÑA GASTEIZ XXXII MARCHA NACIONAL DE VETERANOS 500,63 € 
TENSHO KARATE CLUB EXHIBICIÓN KARATE FIN DE CURSO 0,00 € 
ARABAKO TXIRRINDULARITZA 
LAGUNAK PREMIO VIRGEN BLANCA DE CICLISMO 1.537,65 € 
GAZTEIDI RUGBY TALDEA TRF. OLARIZU DE RUGBY 605,50 € 
FED.AL. DE RUGBY TRN. VIRGEN BLANCA DE RUGBY 700,59 € 
FED.AL. HALTEROFILIA  TR. VIRGEN BLANCA DE HALTEROFILIA  900,00 € 
LAKUABIZKARRA C.D. I TRN. NAVIDAD DE FUTBOL LAKUABIZKARRA  400,58 € 
C.D. CICLISMO TRIAL-BIZIKLETA I TRN. OLÁRIZU DE TRIAL BICI 600,54 € 

TOTAL  179.842,15 € 
 
TERCERO: NOTIFICAR el presente decreto a los interesados 

haciéndoles saber que la misma 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 el 
presente decreto, 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 
su notificación de la resolución desestimatoria de recurso o en el plazo de SEIS 
MESES a contar desde el día siguiente a aquel en el que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de octubre de 2005 
 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL AREA DE EDUCACIÓN, CULTURA 



 

 

Y DEPORTES 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 9:30 horas, de todo lo que yo, 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 7 de 
octubre de 2005 consta de 84 folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Gobernu Batzarrak 2005eko 
urriaren 7an egindako ohiko 
bilkuraren akta honek 84 orri dituela 
jasota uzteko. 
 
 

 
LA SECRETARIA / IDAZKARIA, 


