
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 1 DE OCTUBRE DE 2010 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2010EKO 
URRIAREN 1EAN EGINDAKO BILKURAREN AKTA 

PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: 

Excmo. Sr. D. Patxi Lazcoz Baigorri jauna. 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK 

D. Peio López de Munain López de Luzuriaga jauna (PSE-EE) 
Dª Mª Isabel Martínez Díaz de Zugazua andrea (PSE-EE) 
Dª Alba Cañadas Mora andrea (PSE-EE)  
D. José Manuel Bully Espinosa jauna (PSE-EE). 

CONCEJALA SECRETARIA / ZINEGOTZI IDAZKARIA: 

Dª Maite Berrocal Cebrian andrea. 

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
9:00 horas del día 1 de octubre de 
2010, se reunió en sesión ordinaria la 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL bajo la 
Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde-
Presidente, Don Patxi Lazcoz Baigorri, 
con asistencia de los Concejales 
miembros que más arriba se indican, 
encontrándose asimismo presente la 
Concejala Secretaria de la misma, Dª 
Maite Berrocal Cebrian, que da fe del 
acto. 

 
 
 
 
 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2010eko urriaren 1ean, 9:00 zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da ohiko bilkuran, Patxi Lazcoz 
Baigorri alkate lehendakaria batzarburu 
zela, eta goian aipatzen diren zinegotzi 
batzordekideak bertan izanik. Bertan 
zen, orobat, zinegotzi idazkaria, Maite 
Berrocal Cebrian andrea, zeinek 
ematen baitu bilkuran jazotakoaren 
fede. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
No asisten la Sra. Gutiérrez 

Ondarza y los Sres. Alonso Ramírez 
de la Peciña y Esteban Sánchez 
(PSE-EE), que justifican su ausencia. 

 
 
 
 
Abierta la sesión por la 

Presidencia, se trataron los siguientes 
asuntos: 

 

 
 
 
 
 

Ez dira bertan izan Gutierrez 
Ondarza andrea eta Alonso Ramirez 
de la Peciña eta Esteban Sanchez 
jaunak (PSE-EE), zeinek agertu ezina 
azaldu baitute. 

 
 
 
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 24 de 
septiembre de 2010, queda aprobada por unanimidad de los 
asistentes. 

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

...//... 
 



Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
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AREA DE ASUNTOS SOCIALES
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Nº 2 

ASUNTO: Rectificación de error material en el Acuerdo de Concesión 
de subvenciones para el desarrollo de proyectos sociales en 
Vitoria-Gasteiz durante 2010. 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local 
celebrada con fecha 17 de septiembre de 2010 se aprobó la Concesión de 
subvenciones para el desarrollo de proyectos sociales en Vitoria-Gasteiz durante 
2010. 

Con posterioridad a la adopción del Acuerdo se ha constatado que 
dicho Acuerdo adolece de un error material en lo referente al importe a conceder 
a la Asociación BULTZAIN para el desarrollo del Proyecto de Acogida a personas 
con problemas de exclusión y discapacidad. 

La detección del error deriva del informe presentado por la 
Comisión Técnica de Valoración, donde se informa del mismo, por lo que se 
propone su corrección en el sentido de rectificar el importe a conceder a 
BULTZAIN, estableciendo el mismo en 10.000,00 euros, y no los 10.515,96 euros 
que figuraban en el informe de valoración ,por error en la trascripción de los 
datos. 

El artículo 105,2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 
Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común faculta a las Administraciones Públicas para rectificar en 
cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores 
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Proceder a la rectificación del Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de 17 de septiembre de 2010 por el que se aprobó la Concesión de 
subvenciones para el desarrollo de proyectos sociales en Vitoria-Gasteiz durante 
2010, en el siguiente sentido: 

-Donde dice:  

BENEFICIARIO: Asociación BULTZAIN 

OBJETO: Acogida a personas con problemas de exclusión y 
discapacidad 

IMPORTE: 10.515,96 € 

• Debe decir: 

BENEFICIARIO: Asociación BULTZAIN 
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OBJETO: Acogida a personas con problemas de exclusión y 
discapacidad 

IMPORTE: 10.000,00 € 

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

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de septiembre de 2010 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL AREA DE ASUNTOS SOCIALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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AREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
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Nº 3 

Número de Expediente: 2010/CONOOR0188 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA DE 
DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS E INSTALACIÓN DE 
BIES EN EL POLIDEPORTIVO DE MENDIZORROTZA.  

Por los Servicios Técnicos del departamento de deporte, se ha 
elaborado el proyecto de TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA DE 
DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS E INSTALACIÓN DE BIES EN EL 
POLIDEPORTIVO DE MENDIZORROTZA., en el que se justifica la necesidad de 
la misma para: 

Con motivo de subsanar las deficiencias  detectadas en las 
medidas de protección contra incendios y aplicación del RD 2816/82 y el NBE 
CPI-82, es necesario mejorar el sistema de detección de incendios aumentando 
los pulsadores de alarmas, los detectores y mejorar y aumentar el número de 
B.I.E.S. de manera que quede protegido todo el recinto del Polideportivo de 
Mendizorrotza. 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
65.960,35 euros IVA incluido. 

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

Este expediente de contratación se adjudicará a través del 
procedimiento negociado sin publicidad por ser el presupuesto del contrato 
inferior a 200.000 euros, IVA excluido (artículos 155 d) y 161.2 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

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

Punto 4:   CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACION Y PONDERACION  

(SOBRE C): CRITERIOS QUE NO DEPENDEN DE UNA FÓRMULA 
MATEMÁTICA 

- 4.1. VALORACIÓN TECNICA, se valorará hasta 30 puntos.  

Para posibilitar la evaluación y valoración  de estos apartados, los licitadores 
deberán presentar una memoria técnica cuyo contenido tendrá carácter 
contractual. La información deberá ser clara en cuanto a los conceptos (meritos 
alegados, programas de trabajos, detalle de subcontratistas y sus actividades, 
etc...)  
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o 4.1.1. Calidad del análisis de la 
obra……………………….hasta   10,00 puntos 

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

o 4.1.2. Aportación de medios humanos, técnicos, 
herramientas, maquinaria, subcontratistas y sus 
actividades……….…………………hasta   5,00 puntos 

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

o 4.1.3. Posterior garantía de mantenimiento 
………………..hasta   5,00 puntos 

(Se valorará el compromiso y calidad del posterior cumplimiento de la garantía de 
obra, así como la capacidad y rápida respuesta de atención. Se tendrá en cuenta 
la ampliación del plazo de garantía) 

o 4.1.4. Programa de los trabajos o Planning de 
obra…………….hasta  10,00 puntos 

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

Este sobre no contendrá ningún dato económico respecto a la oferta, ni ningún 
otro que pueda interpretarse como parte de la propuesta económica 

No serán admitidas las propuestas de los licitadores que no alcancen una 
puntuación de 15,00 puntos en el anterior apartado de valoración técnica. 
(SOBRE C) 

(SOBRE A): CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UNA FÓRMULA 
MATEMÁTICA 

- 4.2. PRECIO DEL CONTRATO, se valorará hasta un máximo 
de 50 puntos 

(La oferta con mayor baja sobre el presupuesto de licitación alcanzará 5,00 
puntos. El resto de ofertas se valorarán, a la baja, de forma porcentual) 
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- 4.3. ESTUDIO DE PRECIOS, se valorará hasta un máximo de 
10 punto 

(Si presentan un estudio de todos los precios de la oferta descompuestos se 
puntuará con 10,00 puntos, si por el contrario solo presentan precios unitarios, se 
puntuará con 5,00 puntos. Estos estudios de precios solamente nos justifican la 
viabilidad de la oferta. Nunca serán de aplicación en el contrato, el cual se 
liquidará de acuerdo a los precios del proyecto y baja ofertada.  

No puntuarán las ofertas que no presenten la totalidad de las unidades ni 
tampoco aquellas cuyos precios no sumen el mismo importe del presentado en 
la oferta s/punto 4.2) 

- 4.4. PLAZO DE EJECUCIÓN, se valorará 1,00 punto por cada 
semana de mejora en el plazo, hasta un tope igual a la  
puntuación correspondiente al promedio de mejora. 

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

En caso de empate en la puntuación total obtenida por dos o más empresas, 
será adjudicataria la empresa que hubiera obtenido mayor puntuación en el 
apartado 4.1.1. y en el caso de persistir el empate se adjudicará a la empresa 
que obtenga mayor puntuación en el apartado 4.1.2. 

En el pliego de cláusulas administrativas particulares se 
establecen las penalidades previstas en la ley 30/2007 de 30 de Octubre, de 
contratos del Sector Público. 

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

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

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

− Aprobar el expediente de contratación de TRABAJOS DE 
SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE 
INCENDIOS E INSTALACIÓN DE BIES EN EL POLIDEPORTIVO DE 
MENDIZORROTZA., con un presupuesto de 65.960,35 euros IVA incluido. 
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− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, justificándose la elección de dicho 
procedimiento por razón de: 

Por ser el presupuesto del contrato inferior a 200.000 euros, IVA 
excluido (artículos 155 d) y el art. 161.2 de la Ley 30/2007, de 
Contratos del Sector Público.  

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 15 de septiembre de 2010 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 4 

Número de Expediente: 2010/CONASO0206 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO DE SERVICIOS 
PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA "GASTEIZTXO", 
curso 2010-2011 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 11 de junio de 2010, se aprobó el expediente de contratación de 
SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA "GASTEIZTXO"2010-
2011. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 105.000,00 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de DIEZ MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

Por la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de setiembre de 2010 se 
adjudicó provisionalmente el contrato de SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN 
DEL PROGRAMA "GASTEIZTXO"2010-2011 a la empresa MASTALLER S.L. con 
CIF B-01384007 en la cantidad de 105.000,00, IVA incluido. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar definitivamente el contrato de SERVICIOS PARA LA 
REALIZACIÓN DEL PROGRAMA "GASTEIZTXO", curso 2010-2011 a la 
empresa MASTALLER S.L. con C.I.F. B-01384007, en la cantidad máxima de 
105.000,00 euros, IVA incluido, a razón de 729,00 euros/taller, con un plazo de 
ejecución de DIEZ MESES, en las condiciones del Pliego de Condiciones 
Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la 
Proposición. 

2. La firma del contrato tendrá lugar en el plazo de 10 días hábiles 
a contar desde el siguiente al de la notificación de esta Resolución comenzando 
a surtir efecto desde el día siguiente al de la firma. En el caso de que los 
licitadores se hayan presentado en Unión Temporal de Empresarios, la escritura 
de constitución deberá aportarse antes de la formalización del contrato. 

3. El incumplimiento de este plazo, por causa imputable al contratista 
constituirá incumplimiento contractual, y podrá dar lugar a la resolución del 
contrato. 
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4. En caso de incumplimiento del contrato se impondrán las 
penalidades previstas en el artículo 196 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público . 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 29 de septiembre de 2010 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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ASUNTO: APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 
EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ESCUELA 
DE MÚSICA UDABERRIA, CURSO 2010/2011 

La Escuela de Música UDABERRIA Musika Eskola desarrolla desde hace varios 
años una formación fundamentada metodológicamente en el “Sistema musical 
Aschero”. Este sistema es un código de lecto-escritura que, basado en la 
relación existente entre números, colores, tamaños y volúmenes, conlleva que 
tanto la lectura como la interpretación musical sean más sencillas. Todo ello 
hace que este código, al unificar en un único proceso la lectura, la interpretación 
y la creación, sea un sistema especialmente indicado para personas con 
discapacidades, edades y niveles muy diferentes. 

El Departamento Municipal de Educación, dado el interés del citado programa 
(tanto por el proceso metodológico que supone, como por las posibilidades de 
integración que ofrece a las personas con necesidades educativas especiales), 
ha regulado un Convenio de Colaboración para su financiación. 

Existe una dotación económica de 15.000,00 euros con cargo a la partida 
0510.3213.481.16. 

Visto el Decreto de Alcaldía de 20 de junio de 2007 sobre Delegación de 
Competencias, la Concejala-Delegada del Departamento de Educación, a la 
Junta de Gobierno Local eleva la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Aprobar el CONVENIO DE COLABORACIÓN entre el AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ y la Escuela de Música UDABERRIA MUSIKA ESKOLA para 
el desarrollo de un programa de formación, durante el curso 2010-2011, basado 
en el Sistema Musical Aschero, y destinado a personas con necesidades 
educativas especiales. 

Consignar la cantidad de 15.000,00 € en concepto de subvención para la 
financiación del Programa Musical Especial, con cargo a la partida 
0510.3213.481.16 del presupuesto del Departamento de Educación. 

Abonar el 75% de la subvención, quedando pendiente el resto a la presentación 
de la Memoria del curso escolar y de las facturas originales correspondientes a 
los gastos realizados. 

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

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

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de setiembre de 2010 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 6 

Número de Expediente: 2010/CONASP0410 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
TRABAJOS DE MONTAJE/DESMONTAJE DE EXPOSICIONES 
Y ACTIVIDADES EN EL CENTRO CULTURAL 
MONTEHERMOSO. 

Por los Servicios Técnicos del departamento de cultura, se ha 
elaborado el proyecto de TRABAJOS DE MONTAJE/DESMONTAJE DE 
EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES EN EL CENTRO CULTURAL 
MONTEHERMOSO, en el que se justifica la necesidad de la misma para: Para 
llevar a cabo las exposiciones en el Centro Cultural Montehermoso es necesario 
contar con una empresa que realice el montaje y desmontaje de las mismas, que 
no puede ser realizado por personal municipal. 

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

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

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

1.- Se valorará la presentación de un proyecto de gestión del servicio donde se 
desarrollen las labores anteriormente expuestas y plantee propuestas de mejora 
en el funcionamiento del mismo. 

El proyecto deberá incluir los siguientes apartados:  

- Definición y desarrollo de las labores necesarias del contrato, con 
valoración de las tareas e imprevistos (Máximo 4 puntos) 

- Distribución de las tareas entre el equipo de trabajo (Máximo 2 puntos) 

- Protocolo de actuación del responsable de equipo (Máximo 2 puntos) 

- Protocolo de actuación del equipo de montaje (Máximo 2 puntos) 

- Coordinación de trabajos (Máximo 1 punto) 

- Evaluación (Máximo 1 punto) 

Máximo: 12 puntos 

2.- La organización empresarial, indicando la dimensión y capacidad organizativa, 
inmediatez y capacidad de respuesta para las posibles sustituciones de personal 
y las funciones asignadas al equipo de trabajo que ejecutarán las tareas 
descritas en el pliego de condiciones técnicas. 

Máximo: 4 puntos 
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3.- Cursos de formación que la empresa realice a su equipo de trabajo sobre los 
servicios a realizar 

Máximo: 4 puntos 

8.4.- Precio del contrato.  

Baja sobre el precio (1 punto por cada 0,5% de oferta a la baja sobre el 
precio/hora indicado). 

Máximo: 10 puntos 

De conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, la evaluación de los criterios de valoración cuya 
cuantificación depende de un juicio de valor (documentación del sobre ‘C’) 
se realizará por un comité de expertos cuya composición es la siguiente: 

1.- Enrique Martínez Goikoetxea, conservador de Artium 

2.- Lorena Montejo, responsable de artes culturales Krea 

3.- Begoña Anda, responsable de administración y servicios ARICH S.A. 

La valoración por parte del comité de expertos de los criterios cuya 
cuantificación depende de un juicio de valor se realizará en un plazo 
máximo de 20 días. 

Este expediente de contratación se adjudicará a través del procedimiento abierto 
con varios criterios de adjudicación ya que, dada la naturaleza de las 
prestaciones objeto de este contrato, resulta de interés para esta Administración 
adjudicarlo a la proposición más ventajosa sin atender exclusivamente al precio. 

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

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

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

Vista la Disposición adicional segunda de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, la Concejala-Delegada del Área de 
Educación, Cultura y Deportes a la Junta de Gobierno Local presenta la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO: 

− APROBAR el expediente de contratación de TRABAJOS DE 
MONTAJE/DESMONTAJE DE EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES EN EL 
CENTRO CULTURAL MONTEHERMOSO, que comprende la aprobación 
del gasto, y los pliegos de Claúsulas Administrativas y Técnicas 
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Particulares que obran en el expediente, con un presupuesto de 90.000 
euros IVA incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
ABIERTO. 

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

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 28 de septiembre de 2010 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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AREA DE MEDIO AMBIENTE
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Nº 7 

Número de Expediente: 2010/CONOOR0018 

ASUNTO:  APROBACION  DE LA MODIFICACIÓN  DEL CONTRATO DE 
OBRAS DE CREACIÓN DE ARBORETO DE LOS BOSQUES 
BOREALES DE EUROPA EN EL PARQUE DE OLARIZU EN LA 
CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, con 
fecha12 de abril de 2010, se acordó adjudicar el contrato referenciado en el 
encabezamiento a la empresa CESPA, S.A.  con C.I.F. A-82741067, en la 
cantidad de 545.156,09 euros, IVA incluido (de la cantidad anterior, corresponden 
en concepto de IVA: 75.193,94 euros) con un plazo de ejecución de 171 DIAS, un 
volumen de mano de obra de 87,19 y un incremento del plazo de garantía de UN 
AÑO, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas 
del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

Por la Dirección Facultativa, con fecha 27 de agosto  de 2010, 
emite un informe en el que establece  se ha producido un aumento del precio 
inicial del contrato por importe de 84.990,55   euros I.V.A. excluido. (La cantidad 
correspondiente al I.V.A. asciende a 15.298, 30 euros) .Esta modificación implica  
un incremento del 18,09  % sobre el precio primitivo del contrato,   
correspondiendo  a: 

- Aumento por unidades no previstas………….. 59.587,80  
euros  IVA excluido.( 12,68 % ) 

- Aumento por mediciones…………………   25.402,75  euros 
IVA excluido.(5,41 %) 

Dicha modificacion  implica un  incremento del plazo de ejecución 
de las obras en 15 días. 

La Dirección Facultativa en el citado informe de  27 de agosto  de 
2010,  propone la aprobación de una  serie  precios contradictorios que no tienen 
repercusión en el precio del contrato 

Con fecha 24 de setiembre de 2010, por la Jefa del Servicio de 
Contratación del Departamento municipal de Hacienda y Economía se emite un 
informe en el que se hace constar lo siguiente:” 

“El artículo 194 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos 
del Sector Público (en adelante LCSP), al regular las prerrogativas de la 
Administración  contempla la de modificación del contrato por razones de interés 
público 

El artículo 202 de la LCSP, que regula específicamente la 
modificación, viene a determinar, además, que ésta debe obedecer a  causas 
imprevistas. 
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Por lo que respecta al contrato de obras, además ha de estarse a 
lo dispuesto en el artículo 217 de la LCSP, que en su apartado 2º establece, que 
cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no 
comprendidas en el proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de 
ellas, los precios de aplicación serán fijados por la Administración, previa 
audiencia del contratista por plazo mínimo de 3 días hábiles 

El artículo 162.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas establece que cuando sea necesaria la 
ejecución de unidades nuevas no previstas en el proyecto, el director de las 
obras elevará al órgano de contratación las propuestas de los precios nuevos y 
la repercusión sobre el plazo de ejecución del contrato. La conformidad por parte 
del contratista a los nuevos precios y a la variación del plazo total de la obra será 
condición necesaria para poder comenzar los trabajos correspondientes a las 
unidades nuevas. 

Por escrito de fecha 22 de setiembre de 2010, tras el preceptivo 
tramite de audiencia,  por parte de la empresa adjudicataria CESPA, S.A.   se da 
su conformidad a la modificación del contrato. 

Habida cuenta que la modificación propuesta supone también el 
incremento de unidades de obra  comprendidas en el proyecto el precio ha sido 
determinado, a tenor de lo dispuesto en los artículos 217 (Modificación del 
contrato de obras)   de la Ley 30/2007  y 160 del Real Decreto   1098/2001, 
siendo obligatorio para el contratista el incremento de precio producido al tratarse  
de unidades de bienes comprendidas en el contrato. 

En lo que se refiere a la existencia de crédito, este contrato se 
financió con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local 
creado por el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre. La financiación 
concedida a este Ayuntamiento asciende a la cantidad de 681.445,12  euros, IVA 
incluido. 

El apartado 5 del artículo 9 del citado Real Decreto-Ley establece 
que en el supuesto de que el importe final de la adjudicación del contrato sea 
inferior al importe autorizado en la resolución de la Secretaria del Estado de 
Cooperación Territorial, los Ayuntamientos podrán aplicar la diferencia a la 
realización de modificaciones en el contrato a que se refiere el artículo 202 de 
la Ley de Contratos del Sector Público y a la financiación de los incrementos 
impositivos que normativamente hubieran sido establecidos. 

Por lo expuesto, cabe concluir informando favorablemente respecto a la 
modificación del contrato.”. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1.- Aprobar el incremento del presupuesto   en el expediente de 
contratación de OBRAS DE CREACIÓN DE ARBORETO DE LOS BOSQUES 
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BOREALES DE EUROPA EN EL PARQUE DE OLARIZU EN LA CIUDAD DE 
VITORIA-GASTEIZ suscrito entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la 
empresa CESPA, S.A.  por importe de 100.288,85  euros  I.V.A. incluido con cargo 
a la partida presupuestaria  indicada en el informe de existencia de crédito 
suficiente y adecuado emitido por el Interventor Municipal , incrementándose  el 
plazo de ejecución de las obras en 15 días. 

2.- Aprobar los  precios contradictorios señalados en el informe de   
la Dirección Facultativa de  27 de agosto  de 2010 sin  repercusión en el precio 
del contrato 

3.- La formalización de esta modificación en documento 
administrativo, tendrá lugar en el  plazo de 10 días hábiles  a contar desde el 
siguiente al de la notificación de este Acuerdo. 

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

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, a 27  de septiembre de 2010 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 8 

ASUNTO:  APROBACIÓN DEL PLAN DIRECTOR DE MOVILIDAD CICLISTA 
DE VITORIA-GASTEIZ (2010-2015). 

Plantear la bicicleta como recurso modal es una apuesta social que está siendo 
reclamada de manera creciente desde distintos ámbitos y que debe ir precedida 
de la aceptación política y social de una serie de elementos previos que algunas 
ciudades han empezado a poner en marcha durante los últimos años: la 
aceptación cultural de la bicicleta como medio de transporte urbano, su inclusión 
en los esquemas planificadores de la ciudad y de la movilidad urbana y la 
integración de la bicicleta en los nuevos proyectos urbanos. 

En estos términos, el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público aborda un 
primer análisis del estado de las infraestructuras ciclistas y del potencial de la 
bicicleta en Vitoria-Gasteiz para, a continuación, proponer junto a otro conjunto de 
medidas, la materialización de una nueva red de vías ciclistas a partir de la 
consolidación de los tramos existentes mediante su conexión y continuidad. 

En cualquier caso, partiendo de la red de vías ciclistas propuesta, la 
reintroducción de la bicicleta como alternativa de movilidad en Vitoria-Gasteiz se 
entiende que debe realizarse de modo planificado. Para ello se ha considerado 
necesario elaborar un Plan Director de Movilidad Ciclista, que tenga en cuenta las 
diferentes dimensiones que condicionan la elección del modo de desplazamiento 
por parte de los ciudadanos, con el objetivo de orientar la movilidad urbana en 
automóvil hacia la bicicleta. 

El Plan Director de Movilidad Ciclista de Vitoria-Gasteiz, que asume como 
principales principios inspiradores las metas del Plan de Movilidad Sostenible y 
Espacio Público,  persigue impulsar el uso de la bicicleta como medio de 
transporte habitual y la posible sustitución parcial del transporte en automóvil 
privado por la bicicleta. 

Dicho documento describe y analiza el marco de referencia en materia de 
movilidad ciclista en el que se encuentra nuestro municipio; establece 
previsiones y metas para el periodo de vigencia 2010-2015. 

A fin de avanzar hacia esas metas, y en línea con los objetivos y medidas que 
recoge el Pacto Ciudadano por la Movilidad Sostenible de Vitoria-Gasteiz, el Plan 
Director de Movilidad Ciclista identifica a su vez una serie de objetivos a 
satisfacer. 

En un contexto de impulso al transporte colectivo y a la movilidad no motorizada, 
la meta final de este Plan Director debe ser, en definitiva, que la bicicleta consiga 
un mayor peso en el reparto modal de los desplazamientos urbanos en Vitoria-
Gasteiz, sentando las bases que permitan lograr que en 2020 la población realice 
un 15 % los desplazamientos en bicicleta. Ello no dependerá únicamente de la 
existencia de vías ciclistas apropiadas para este modo de desplazamiento. Será 
necesario intervenir igualmente en el resto de las dimensiones tanto 
infraestructurales como, organizativas, de normativa y culturales que determinan 
la elección del modo de transporte por parte del ciudadano. 
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El Plan Director de Movilidad Ciclista contempla asimismo un sistema de 
seguimiento de cara a poder evaluar periódicamente el grado de cumplimiento de 
las acciones y su ajuste a los objetivos establecidos, entendiendo que la 
evaluación de resultados será clave a la hora de poder velar por el avance y la 
mejora de la gestión y actuación municipal en materia de movilidad ciclista. 

En definitiva, el Plan Director contiene una guía para la acción del Ayuntamiento 
en lo relativo a la movilidad ciclista, una serie de directrices para encaminar el 
comportamiento del Ayuntamiento en dicha materia que, posteriormente, y a 
través de programas y acciones concretas a desarrollar en cada momento por el 
órgano competente en cada caso desplegará su eficacia en la Ciudad y el 
Municipio. 

Por tanto, visto el artículo 127-1 g)  de la Ley 7/85 reguladora de las Bases del 
Régimen Local, la Concejala Delegada del Área de Medio Ambiente, en uso de 
las facultades otorgadas conforme el Decreto de Alcaldía de 18 de junio de 2.007, 
eleva a la indicada Junta de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Aprobar el Plan Director de Movilidad Ciclista de Vitoria-Gasteiz (2010-2015). 

En Vitoria-Gasteiz a 27 de septiembre de 2010. 

Alba Cañadas Mora 
Concejala Delegada del Área de Medio Ambiente 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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AREA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA
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Nº 9 

ASUNTO: INCOACIÓN DE EXPEDIENTE EXPROPIATORIO PARA LA 
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD BÁSICA DE ACTUACIÓN U.E.P.E. 
/ 4-1 INTEGRADA POR LOS INMUEBLES nº 89 y 91, DE LA 
CALLE CUCHILLERÍA DE VITORIA-GASTEIZ, DEL PLAN 
ESPECIAL DE REHABILITACIÓN INTEGRADA DEL CASCO 
MEDIEVAL. 

La sexta modificación del Plan Especial de Rehabilitación 
Integrada del Casco Medieval (P.E.R.I.), publicada en el BOTHA nº 95 de 23 de 
agosto de 2010, contempla los números 89 y 91 de la calle Cuchillería, que 
componen una única parcela catastral, como una Unidad Básica de Actuación 
con la calificación de sistema general, uso global de equipamiento comunitario y 
uso pormenorizado, genérico, correspondiéndole como sistema de actuación el 
de expropiación. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 de la Ley 
2/2006, de Suelo y Urbanismo, la expropiación forzosa se tramitará de acuerdo 
con la legislación en esta materia. 

En cuanto a la legitimación de la expropiación, el artículo 176 de la 
Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, establece que la aprobación definitiva de los 
planes de ordenación urbanística implican la declaración de utilidad pública de las 
obras y la necesidad de ocupación de los terrenos y demás bienes y derechos 
afectados, a los fines de la expropiación o imposición de servidumbres. En 
consecuencia, con la aprobación definitiva de la sexta modificación del P.E.R.I. 
se encuentra suficientemente acreditada la legitimación de la expropiación 
solicitada. 

Con fecha 15 de septiembre de 2010, la FUNDACIÓN CATEDRAL 
SANTA MARÍA, previa la justificación de la procedencia legal de la expropiación y 
su cualidad de beneficiaria de la misma según lo previsto en los artículos 4 y 5 
del Reglamento de Expropiación Forzosa, ha formulado la relación concreta e 
individualizada de los bienes y derechos que considera que han de ser objeto de 
expropiación, solicitando la incoación del expediente expropiatorio a su favor 
como beneficiaria, la apertura del período de información pública, la declaración 
de urgente ocupación y la tramitación por el procedimiento de tasación individual 
para la determinación del justiprecio. 

Según lo establecido en los artículos 17 y siguientes de la Ley de 
Expropiación Forzosa, y los correlativos de su Reglamento, resulta preceptivo 
someter a información pública la relación de bienes y derechos afectados por el 
procedimiento expropiatorio, siendo estos el derecho de propiedad sobre el 50% 
del pleno dominio del local en planta baja del nº 89 de la calle Cuchillería, 
resultando aquélla ser ya propietaria del resto de las unidades físicas de los 
números 89 y 91 de la citada vía. 

En cuanto a los bienes y derechos a expropiar, es preciso señalar 
que el inmueble se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad nº 4 de 
Vitoria-Gasteiz, al Tomo 516, Libro 123, Folio 22, Finca nº 2/20862/PB, resultando 
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ser la “RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS”, la que figura 
como Anexo a la presente Propuesta de Acuerdo. 

En relación con la declaración de urgente ocupación de los bienes 
afectados, se resolverá una vez obtenido el resultado de la información pública 
en la que se haya oído a los afectados por la expropiación. 

Por lo que afecta al procedimiento a seguir en la tramitación de 
una expropiación por motivos urbanísticos, la Ley 2/2006, de 30 de junio, de 
Suelo y Urbanismo, deja a la decisión de la administración actuante la elección 
del mismo, considerándose procedente en este caso la aplicación de la 
expropiación por el procedimiento individual al no existir más que un bien 
afectado. 

En conformidad con lo anterior, vistos los preceptos citados y 
demás de general aplicación, y dado que la competencia corresponde a la Junta 
de Gobierno Local, en virtud de lo establecido en el artículo 127.1 de la Ley de 
Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, 
este Concejal Delegado del Área de Ordenación del Territorio y Vivienda eleva a 
la misma la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Primero.- Iniciar el expediente de expropiación forzosa para la 
ocupación de los bienes y derechos afectados por la ejecución de la Unidad 
Básica de Actuación U.E.P.E. / 4-1 integrada por los inmuebles nº 89 y 91, de la 
calle Cuchillería de Vitoria-Gasteiz, del Plan Especial de Rehabilitación Integrada 
del Casco Medieval, entendiéndose implícita la declaración de utilidad pública y 
necesidad de ocupación. 

Segundo.- Someter al trámite de información pública la relación 
de bienes y derechos afectados por el expediente de referencia, en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava y 
en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia, por el plazo de quince 
días hábiles contados a partir de la última de las publicaciones señaladas por la 
ley, a fin de que puedan presentarse cuantas alegaciones se estimen oportunas. 

Tercero.- Notificar, asimismo, individualmente a quienes 
aparecen como titulares de bienes o derechos en el expediente, para que puedan 
formular alegaciones a partir de la fecha de la notificación. 

Cuarto.- Declarar como entidad beneficiaria de la expropiación a 
la FUNDACIÓN CATEDRAL SANTA MARÍA. 

En Vitoria-Gasteiz, a uno de octubre de dos mil diez. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Y VIVIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 10 

ASUNTO: RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y AUTORIZACIÓN PREVIA 
A LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE SECTORIZACIÓN DEL 
SUELO URBANIZABLE SIN DETERMINACIONES DEL 
PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA 
PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA-ARABAKO TEKNOLOGI 
ELKARTEGIA, S.A.  

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

A la vista de la solicitud formulada con fecha 3 de mayo de 2010 
por la Dirección-Gerencia del Parque Tecnológico de Álava sobre la autorización 
previa a la formulación del Plan de Sectorización de los terrenos colindantes al 
actual Parque Tecnológico situado en Miñano, municipio de Vitoria-Gasteiz. 

Resultando que la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria 
celebrada con fecha 14 de mayo de 2010 resuelve que la citada solicitud reúne 
las condiciones legales mínimas indispensables para su toma en consideración y 
acuerda someter a información pública el expediente por el plazo de un mes 
mediante anuncio en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava y 
publicación en uno de los diarios de mayor difusión en éste, durante el cual podrá 
ser examinado y formularse cuantas alegaciones se consideren oportunas. 

Resultando que el citado acuerdo se publicó en el Boletín Oficial 
del Territorio Histórico de Álava nº 61 correspondiente al 4 de junio de 2010 y en 
los diarios El Correo y Diario de Noticias de Álava con fecha 25 de mayo de 2010, 
y que en el periodo habilitado de exposición al público se ha formulado una 
alegación con fecha 5 de julio de 2010 por D. E.L-G E. en la que solicita que el 
otorgamiento de la autorización previa se condicione a la exclusión de los 
terrenos, edificaciones e instalaciones integrados en la autorización previa de 
“Plan de Sectorización del ámbito del Restaurante Lapatza en Retana”. 

Resultando que el Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-
Gasteiz vigente clasifica los terrenos incluidos en el proyectado Plan de 
Sectorización como suelo urbanizable sin determinaciones, reserva de suelo 
para actividades económicas, parque temático, por lo que el Plan de 
Sectorización proyectado tiene como objeto establecer las determinaciones de 
ordenación urbanística estructural para transformar el suelo clasificado como 
urbanizable no sectorizado. 

Resultando que respecto a los terrenos, edificaciones e 
instalaciones integrados en el ámbito del Restaurante Lapatza en Retana hay que 
señalar que en virtud de sentencia judicial firme han sido excluidos de la citada 
reserva municipal de suelo en la que el Plan General de Ordenación Urbana los 
incluyó y se encuentra autorizada la iniciativa de formulación del Plan de 
Sectorización de tales terrenos. 

Resultando que el Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística 
del Departamento de Urbanismo Planificación de este Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz ha emitido informe con fecha 10 de mayo de 2010 en el que, tras 
estudiar la documentación presentada, se señala que ésta se ajusta a los límites 



 

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

y determinaciones marcadas por el Plan General para la formulación del Plan de 
Sectorización. 

Resultando que con fecha 28 de septiembre de 2010 se emite 
informe jurídico por el Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística del 
Departamento Municipal de Urbanismo Planificación sobre la estimación de la 
alegación formulada y la procedencia del otorgamiento de la autorización previa 
para la formulación del Plan de Sectorización del suelo urbanizable sin 
determinaciones del actual Parque Tecnológico de Miñano. 

Considerando que los artículos 64 a 66 de la Ley 2/2006 de Suelo 
y Urbanismo establecen la definición de los planes de sectorización así como la 
regulación del contenido y documentación precisa para su formalización. 

Considerando que la citada Ley del Parlamento vasco 2/2006, de 
30 de junio, establece en su artículo 93 que los interesados en la sectorización 
del suelo urbanizable no sectorizado previsto en el plan general, previamente a la 
formulación del preceptivo plan de sectorización regulado en la Ley, habrán de 
dirigirse por escrito a la Administración municipal en solicitud de que se autorice, 
de manera expresa, la iniciativa de formulación del mencionado plan, debiendo 
acompañar a esa solicitud la documentación técnica precisa en la que se 
describa, motive y justifique, con el suficiente detalle, la viabilidad urbanística, 
técnica, económica, ambiental y jurídica de la iniciativa de sectorización 
pretendida, en atención a la totalidad de las determinaciones previstas en la 
misma Ley como contenido de los planes de sectorización. 

Considerando que el citado artículo 93 en su aparcado 3 dispone 
que el Ayuntamiento, respecto a la solicitud recibida, resolverá si reúne las 
condiciones legales mínimas indispensables para su toma en consideración y, en 
caso afirmativo, se someterá a información pública por un plazo de un mes a 
efectos de la formulación de las alegaciones escritas que se consideren 
oportunas y, una vez cumplimentado este trámite de información pública, el 
Ayuntamiento resolverá tomar en consideración la iniciativa autorizando al 
solicitante para la formulación del plan de sectorización o desestimarla 
motivadamente. 

Considerando que concluye el mismo artículo estableciendo la 
obligación de que el expediente de autorización sea resuelto y notificado en el 
plazo máximo de tres meses desde la fecha en la que se produjo la solicitud. 

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

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

1º.- Estimar la alegación formulada con fecha 5 de julio de 2010 
por D. E.L-G E. de forma que el otorgamiento de la autorización previa que 
consta en el párrafo siguiente queda condicionado a la exclusión de los terrenos, 
edificaciones e instalaciones integrados en la autorización previa del “Plan de 
Sectorización del ámbito del Restaurante Lapatza en Retana”. 

2º.- Autorizar a la Dirección-Gerencia del Parque Tecnológico de 
Álava la formulación del Plan de Sectorización del suelo urbanizable sin 
determinaciones del actual Parque Tecnológico situado en Miñano, Vitoria-
Gasteiz, de conformidad con la documentación técnica presentada junto a la 
solicitud de fecha 3 de mayo de 2010, debiendo proceder a la exclusión de los 
terrenos, edificaciones e instalaciones integrados en la autorización previa del 
“Plan de Sectorización del ámbito del Restaurante Lapatza en Retana”. 

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

Vitoria-Gasteiz, a 1 de octubre de 2010. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Y VIVIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 11 

Número de Expediente: 2010/CONOOR0091 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO DE OBRAS 
DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS PARA TENDIDO DE 
LÍNEAS DE B.T. Y SUMINISTRO EN A.T. AL CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN EN PROYECTO DENOMINADO 
ARIZNAVARRA I 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 28 de mayo de 2010, se aprobó el expediente de contratación de 
OBRAS DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS PARA TENDIDO DE LÍNEAS DE 
B.T. Y SUMINISTRO EN A.T. AL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN EN 
PROYECTO DENOMINADO ARIZNAVARRA I. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 65.471,71 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de TRES MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Oferta Número 1 Suscrita por OBRERA HEMARVA 
DE LA CONSTRUCCION S.COOP LTDA. , presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 
19,58%, lo que supone un precio de 52.652,34 euros y con un plazo de ejecución 
de tres meses. 

• Oferta Número 2 Suscrita por EXCAVACIONES Y 
CONSTRUCCIONES SAN MARTIN S.L., presenta completa la documentación 
exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 1,83%, lo que supone 
un precio de 64.273,57 euros y con un plazo de ejecución de tres meses. 

• Oferta Número 3 Suscrita por CIG OBRA CIVIL, S.L., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 1,24%, lo que supone un precio de 64.659,86 euros y con un 
plazo de ejecución de tres meses. 

• Oferta Número 4 Suscrita por CONSTRUCCIONES 
AGUILLO S.A. , presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 23,26%, lo que supone un precio de 50.242,99 
euros y con un plazo de ejecución de tres meses. 

La mesa de contratación, con fecha 22 de septiembre de 2010, 
previo informe de los servicios técnicos, propone la adjudicación del contrato a la 
empresa CONSTRUCCIONES AGUILLO S.A. . 
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Vista la Disposición adicional segunda de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, la Concejala-Delegada del Servicio de 
Vía Pública a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL  

1. Adjudicar el contrato de OBRAS DE CANALIZACIONES 
ELÉCTRICAS PARA TENDIDO DE LÍNEAS DE B.T. Y SUMINISTRO EN A.T. AL 
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN EN PROYECTO DENOMINADO 
ARIZNAVARRA I a la empresa CONSTRUCCIONES AGUILLO S.A. con C.I.F. 
A01046465, en la cantidad de 50.242,99 euros, IVA incluido,  con un plazo de 
ejecución de TRES MESES, en las condiciones del Pliego de Condiciones 
Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la 
Proposición. 

2. El adjudicatario, en el plazo de 15 días hábiles contados 
desde el día siguiente al de la publicación de este Acuerdo en el perfil del 
contratante del órgano de contratación, deberá: 

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

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

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

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

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

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

2.6. Presentar el Plan de Seguridad y Salud en desarrollo del 
Estudio de Seguridad y Salud o en su caso del Estudio Básico de Seguridad y 
Salud a la empresa DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCION S.L. con domicilio 
en Senda J.Pablo Ullíbarri,Nº3 4ºF (T/FAX 945-202708 - 639694244 (Nerea) - 
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ndiazdearcayal@darzal.com), adjudicataria del contrato de asistencia técnica en 
materia de seguridad y salud de las obras promovidas por el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 16 de mayo 
de 2008. Antes de la presentación del Plan de Seguridad y Salud a la 
empresa DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCION S.L., el adjudicatario 
provisional deberá ponerse en contacto telefónico (T/FAX 945-202708 - 
639694244 (Nerea)). El plan de seguridad y salud deberá presentarse en 
formato digital y enviarse por correo electrónico: 
ndiazdearcayal@darzal.com. Además deberán notificar a DARZAL 
CONSULTORIA Y PREVENCION S.L. la persona responsable de la obra. 

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

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

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

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 1 de octubre de 2010 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL SERVICIO DE VÍA PÚBLICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

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

AREA DE PRESIDENCIA



 

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

Nº 12 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA FUNDACIÓN TIERRA DE 
HOMBRES PARA LA PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE LA 
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN EN CENTROS ESCOLARES 
Y LUDOTECAS - III AZOKA TXIKI SOLIDARIA (2010). 

La Azoka Txikia solidaria es un proyecto promovido por el Servicio 
de Juventud del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con el que se pretende 
sensibilizar a la ciudadanía en general y a la población infantil en particular sobre 
los problemas que tienen los y las niñas de países en vías de desarrollo, así 
como recaudar dinero para un proyecto solidario concreto y fomentar entre los y 
las usuarias de las ludotecas, y la población en general, actitudes de solidaridad 
desde un enfoque participativo. El dinero obtenido se destina a un proyecto de 
cooperación al desarrollo gestionado por una ONGD.  

El proyecto consiste en la recogida, tasación y clasificación de 
juguetes de segunda mano en perfecto estado para ser posteriormente vendidos 
a precios populares en un rastrillo, con la participación directa de los propios 
niños y niñas en su venta durante una jornada días antes de las fechas 
navideñas, y la colaboración de adultos mediante las Ampas, profesorado y 
personal de la red de ludotecas. Previa a esta jornada, se desarrolla un programa 
de sensibilización mediante una intervención educativa realizada en los centros 
escolares y ludotecas municipales, en esta edición a cargo de la Fundación 
Tierra de Hombres. Ésta informará sobre el programa de las “petites bonnes” en 
el que se invertirá lo recaudado (“explotación laboral en el ámbito doméstico.”), y 
sensibilizará a los participantes buscando su comprensión e implicación.  

La preparación y desarrollo de la campaña de sensibilización de la 
“III  AZOKA TXIKI SOLIDARIA” de Vitoria-Gasteiz será realizada por tanto este 
curso por la Fundación Tierra de Hombres y el proyecto al que irá destinado lo 
recaudado en la Azoka Txiki será: “Proyecto de lucha contra la explotación de 
niñas por el trabajo como ‘petites bonnes’ (trabajo doméstico) y apoyo escolar a 
menores en situación de abandono”, desarrollado en Agadir (Marruecos). 

La elección de la Fundación TIERRA DE HOMBRES está avalada 
por el Servicio de Cooperación al Desarrollo, por tratarse de una ONGD que 
cumple, en este momento, todos los requisitos establecidos, para llevar a cabo el 
programa Azoka Txiki. 

Se realizará también, una vez celebrada la Azoka Txiki Solidaria el 
11 de diciembre de 2010, un acto simbólico de entrega del dinero recaudado en 
la fiesta a la Fundación Tierra de Hombres ante los medios de comunicación, en 
la Casa Consistorial, para apoyar, por un lado, el programa de las “petites 
bonnes” y por otro lado, para realizar una devolución a los centros escolares,  
ludotecas y ciudadanía en general, sobre el desarrollo e incidencia del proyecto 
en la zona elegida. 

Es por ello que, tomando en cuenta los resultados tan positivos 
obtenidos en las dos ediciones realizadas,  desde el Servicio de Juventud del 
Ayuntamiento en informe de 20 de septiembre de 2010,  se propone:  
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“Formalizar un convenio de colaboración con la Fundación 
TIERRA DE HOMBRES, para la realización de una campaña de sensibilización 
en centros escolares y en ludotecas de la red municipal relacionada con el 
proyecto de “Lucha contra la explotación laboral de las petites bonnes y 
apoyo escolar a menores en situación de abandono, en Agadir 
(Marruecos)”, con la aportación económica por parte del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz de 20.000 € euros. 

Efectuar dicho gasto con cargo a la partida 1430.4536.482.03 del 
presupuesto ordinario para el año 2010 del Servicio de Juventud (Campaña 
Azoka Txiki)” 

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

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

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

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero.- Aprobar  la formalización de un convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Fundación Tierra de 
Hombres, para la realización de una campaña de sensibilización en centros 
escolares y ludotecas de la red municipal relacionada con el proyecto de “Lucha 
contra la explotación laboral de las petites bonnes  y apoyo escolar a 
menores en situación de abandono, en Agadir (Marruecos)”, con la 
aportación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de VEINTE MIL (20.000)  euros. 
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Efectuar dicho gasto con cargo a la partida 1430.4536.482.03 del 
presupuesto ordinario para el año 2.010 del Servicio de Juventud (Campaña 
Azoka Txiki). 

Segundo.- Comunicar el presente acuerdo a la entidad, 
determinando día y fecha para su formalización. 

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

En Vitoria-Gasteiz, a 1 de octubre de 2010 

LA  CONCEJALA  DELEGADA DEL ÁREA DE PRESIDENCIA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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AREA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS
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Nº 13 

Número de Expediente: 2010/CONSPE0088 

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

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

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

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

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

I.- Precio del renting.................................................................................56  puntos 

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

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

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

Lote 1 
.- Potencia motor superior a la solicitada en pliego. (4 puntos) 
.- Cilindrada (2 puntos) 
.- Llantas de aleación (1 punto) 
.- Anchura de neumáticos de serie (1punto) 
.- Establecimiento de sistemas se seguridad complementarios: sistema de 
tracción (TCS) 1 punto, sistema antipatinaje (ASR) o similar 1 punto y asistencia 
a la frenada de emergencia 1 punto. 
.- Número de velocidades superior a 5 (2 punto). 
.- Sistema antiarranque electrónico de motor (1 punto). 
.- Regulador y limitador de velocidad (1 punto). 



 

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

.- Airbag en techo (1 punto). 

.- Retrovisores con visión ampliada (1 punto). 

.- Antiniebla delanteros (1 punto). 

.- Encendido de luces automático (1 punto). 

.- Ordenador a bordo (1punto). 

III.- Importes a pagar por exceso del kilometraje anual...........................6 puntos 
Se otorgará a la oferta más ventajosa (impuestos incluidos) la máxima 

puntuación, puntuándose proporcionalmente el resto de licitadores en base a la 
oferta presentada. 

IV.- Importes a cobrar por defecto del kilometraje anual. ........................6 puntos 
Se otorgará a la oferta más ventajosa (impuestos incluidos) la máxima 

puntuación, puntuándose proporcionalmente el resto de licitadores en base a la 
oferta presentada. 

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

Se otorgará la máxima puntuación al vehículo con menos emisiones de 
CO2 /km., puntuándose proporcionalmente el resto de licitadores en base a la 
oferta presentada, según los Anexos establecidos en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas. 

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

Clase de eficiencia energética A: inferior al 25% 5 puntos. 
Clase de eficiencia energética B: entre un 25% y un 15% menos 3 puntos. 

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

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

Este expediente de contratación se adjudicará a través del 
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación ya que, dada la 
naturaleza de las prestaciones objeto de este contrato, resulta de interés para 
esta Administración adjudicarlo a la proposición más ventajosa sin atender 
exclusivamente al precio. 

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

El incumplimiento en los plazos de entrega, será penalizado con el alquiler 
de un vehículo de las características especificadas en el pliego de prescripciones 
técnicas, hasta la entrega de los automóviles objeto de este contrato. 
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Cualquier incumplimiento en la propuesta realizada por la empresa en 
cuanto a la reposición o reparación de los vehículos o su gestión será penalizado 
con el importe del alquiler de un vehículo de las mismas características, por el 
tiempo que dure la reparación o inmovilización del vehículo averiado. 

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

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

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

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento ABIERTO. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 1 de octubre de 2010 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL ÁREA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 14 

ASUNTO: ACEPTACION DE LA CESION GRATUITA REALIZADA POR LA 
SOCIEDAD URBANISTICA MUNICIPAL DE VITORIA-
GASTEIZKO UDAL HIRIGINTZA ELKARTEA,  ENSANCHE 21-
ZABALGUNEA, S.A., DEL LOCAL L3, PARCELA RCPA-1 DEL 
SECTOR 9 SANTO TOMAS DE SALBURUA.  

El Consejo de Administración de la Sociedad Urbanística Municipal 
Ensanche 21 Zabalgunea de Vitoria, en sesión celebrada el día 27 de julio de 
2009 adoptó el acuerdo de ceder gratuitamente al Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz la propiedad, entre otros, del local comercial denominado L3 de la 
parcela RCPA-1 del Sector 9 “Santo Tomás” de Salburua, inscrito en el Registro 
de la Propiedad nº 5 de Vitoria, al Tomo 4.586, libro 826, folio 199, finca 
número30.927, inscripción 1ª. Referencia catastral 59-1322-4346-1-9-19. 

Está previsto que este local sea utilizado próximamente por la 
asociación ASAFES, que desarrolla su actividad en el ámbito sociosanitario, toda 
vez que la promoción del movimiento asociativo resulta esencial para garantizar 
un desarrollo integral y solidario en nuestra comunidad y muy especialmente 
cuando se trata de asociaciones representativas de personas que, por estar 
afectadas por dicapacidades y/o minusvalías tienen un mayor riesgo de ser 
excluidas y sufrir marginación, todo ello al amparo de las disposiciones 
contenidas en la Ley 12/2008, de 5 de Diciembre, de Servicios Sociales de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco que, entre los principios generales que 
deben regir el sistema de servicios sociales, establece la promoción de la 
participación de la iniciativa social sin ánimo de lucro en el ámbito de los servicios 
sociales.  

Solicitado informe a los Servicios Técnicos del Departamento de 
Urbanismo, se ha valorado el citado local en 463.985,45 euros. 

El art. 10 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RD 
1372/86, de 13 de Junio) señala que “las Corporaciones Locales pueden adquirir 
bienes y derechos … c) por herencia, legado, donación”, a su vez el art. 12 
establece que “la adquisición de bienes a título gratuito no estará sujeta a 
restricción alguna”. 

Dado que la competencia para la gestión, adquisición y 
enajenación del patrimonio es competencia de la Junta de Gobierno Local en 
virtud de lo establecido en la Disposición Adicional segunda de la Ley 30/2007, de 
30 de Octubre, de Contratos del Sector Público, esta Concejala de Gobierno del 
Área de Hacienda y Presupuestos eleva a la Junta de Gobierno Local de este 
Ayuntamiento la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: Aceptar la cesión gratuita efectuada por la Sociedad 
Urbanística Municipal Ensanche 21 Zabalgunea de Vitoria, del local comercial 
denominado L3 de la parcela RCPA-1 del Sector 9 “Santo Tomás” de Salburua, 
inscrito en el Registro de la Propiedad nº 5 de Vitoria, al Tomo 4.586, libro 826, 
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folio 199, finca número 30.927, inscripción 1ª y con referencia catastral 59-1322-
4346-1-9-19, valorado en 463.985,45 euros. 

SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de 
Gestión Tributaria de este Ayuntamiento, a los efectos oportunos.   

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

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de Septiembre de 2010 

Fdo.: Mª Ángeles Gutiérrez Ondarza 
La Concejala de Gobierno del Area de Hacienda y Presupuestos 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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AREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
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Nº 15 

Expediente 2010/SUB0010 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DEL 
PROGRAMA DE AYUDAS MUNICIPALES A LA ADQUISICIÓN 
DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EXTERIOR DE 
TERRAZAS, VELADORES Y ELEMENTOS DE FACHADA EN 
ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA 2010. 

En el desarrollo de los objetivos y acciones previstas para el 
ejercicio 2010 por los servicios técnicos del Departamento Municipal de 
Promoción Económica y Planificación Estratégica, ha sido propuesta la 
aprobación y posterior convocatoria de un programa de ayudas económicas que 
tienen por objeto colaborar en la financiación de la adquisición de equipamiento y 
mobiliario exterior para terrazas y veladores, así como elementos de fachada 
(toldos…) que realicen los establecimiento de hostelería ubicados en la zona 
Alhóndiga-Fase 1. 

El presupuesto que se propone destinar a los fines de la presente 
convocatoria es de VEINTE MIL EUROS (20.000,00 €), existiendo dotación 
suficiente y adecuada en la partida 0814.3225.471.16 del presupuesto municipal 
aprobado para el año 2010. 

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

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar las bases que regularán el programa de 
ayudas municipales para el fomento de la adquisición de equipamiento y 
mobiliario exterior para terrazas y veladores, así como elementos de fachada 
(toldos…) que realicen los establecimientos de hostelería ubicados en la zona 
Alhóndiga-Fase 1, propuestas por el Departamento Municipal de Promoción 
Económica y Planificación Estratégica, cuyo texto se adjunta como anexo nº 1. 
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SEGUNDO.- Efectuar la convocatoria de las precitadas ayudas, 
publicando anuncio en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava y en la 
página web municipal. 

TERCERO.- Destinar a los efectos de la presente convocatoria la 
cantidad de 20.000,00 €, con cargo a la partida 0814.3225.471.16 del 
presupuesto municipal aprobado para el año 2010: 

CUARTO.- Si al término de las fechas previstas en cada 
programa hubieran solicitudes que no pudieran ser atendidas por falta de saldos 
disponibles suficientes, podrán utilizarse saldos que resultaran sobrantes en 
otros programas de la convocatoria de ayudas 2010. 

QUINTO.- Delegar expresamente en Dña. María Isabel Martínez 
Díaz de Zugazúa, en su calidad de miembro de la Junta de Gobierno Local y 
concejala delegada del Área municipal de Promoción Económica, la resolución 
de las solicitudes de ayudas de la precitada convocatoria e incluso resolver los 
recursos que procedan contra dichos actos. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

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

LA CONCEJALA DELEGADA DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 16 

Número de Expediente: 2010/CONOEX0147 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO DE 
REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN Y SUSTITUCIÓN 
DE CANALONES DE LA CUBIERTA DE LA PLAZA DE 
ABASTOS. 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 23 de julio de 2010, se aprobó el expediente de contratación de obras de 
REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE CANALONES 
DE LA CUBIERTA, dentro del programa + EUSKADI 09 para la rehabilitación de 
la Plaza de Abastos 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 74.905,41 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de 2 MESES desde la fecha que se fije en el 
acta de comprobación del replanteo. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

- ARABAKO LANKETA, S.L.U. 61.646,01 euros. 

- CONSTRUCCIONES PALMIRO, S.A. No presenta oferta. 

- ENVIANDE GASTEIZ, S.L. No presenta oferta. 

- ERTZ 4, S.L. No presenta oferta. 

- GILTEC ARQUITECTOS, S.L. No presenta oferta. 

- I.DEL VAL IDEAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.L.U. No 
presenta oferta. 

La Mesa de Contratación, con fecha 22 de septiembre de 2010, 
previo informe de los servicios técnicos, propone la adjudicación del contrato a la 
empresa ARABAKO LANKETA, S.L.U. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

- ARABAKO LANKETA, S.L.U. 8,25 puntos. 

Vista la Disposición adicional segunda de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, la Concejala Delegada del Área de 
Promoción Económica a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente 
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PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL  

1. Adjudicar el contrato de obras de REPARACIÓN DE 
IMPERMEABILIZACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE CANALONES DE LA CUBIERTA 
DE LA PLAZA DE ABASTOS a la empresa ARABAKO LANKETA, S.L.U. con 
C.I.F. B-01106517, en la cantidad de 61.646,01 euros, IVA incluido,  con un plazo 
de ejecución de DOS MESES, en las condiciones del Pliego de Condiciones 
Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la 
Proposición. 

2. El adjudicatario, en el plazo de 15 días hábiles contados desde el 
día siguiente al de la publicación de este Acuerdo en el perfil del contratante del 
órgano de contratación, deberá: 

2.1. Depositar la cantidad de 2.612,11 euros en concepto de 
garantía definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Personarse en el Servicio Administrativo del Departamento de 
Promoción Económica y Planificación Estratégica, sito en Olaguíbel nº 4, a 
efectos de presentar el justificante de la garantía. 

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

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

2.4. Entregar en el Servicio Administrativo del Departamento de 
Promoción Económica y Planificación Estratégica copia de la póliza de seguro a 
que se refiere el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, así como del 
recibo que acredite el pago de la prima. 

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

2.6. Presentar el Plan de Seguridad y Salud en desarrollo del 
Estudio de Seguridad y Salud o en su caso del Estudio Básico de Seguridad y 
Salud a la empresa DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCION S.L. con domicilio 
en Senda J.Pablo Ullíbarri,Nº3 4ºF (T/FAX 945-202708 - 639694244 (Nerea) - 
ndiazdearcayal@darzal.com), adjudicataria del contrato de asistencia técnica en 
materia de seguridad y salud de las obras promovidas por el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 16 de mayo 
de 2008. Antes de la presentación del Plan de Seguridad y Salud a la empresa 
DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCION S.L., el adjudicatario provisional 
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deberá ponerse en contacto telefónico (T/FAX 945-202708 - 639694244 (Nerea)). 
El plan de seguridad y salud deberá presentarse en formato digital y enviarse por 
correo electrónico: ndiazdearcayal@darzal.com. Además deberán notificar a 
DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCION S.L. la persona responsable de la 
obra. 

2.7. Una vez informado favorablemente por el Coordinador en 
materia de seguridad y salud, el adjudicatario deberá entregar en el Servicio 
Administrativo del Departamento de Promoción Económica y Planificación 
Estratégica un ejemplar del Plan definitivo en soporte informático. 

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

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

4. La presente resolución pone fin a la vía administrativa y 
contra ella puede interponerse directamente recurso contencioso administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo 
de DOS MESES a contar desde el día siguiente al de su notificación, 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. 

5. En el caso de que este contrato esté sujeto a regulación 
armonizada, contra este acuerdo adjudicando provisionalmente el contrato, podrá 
interponerse, en el Registro General de este Ayuntamiento, recurso especial en 
materia de contratación, previsto y regulado en el artículo 37 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente al 
de su publicación en el perfil del contratante y, contra la resolución expresa o 
presunta de éste, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES, a 
contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución desestimatoria 
del recurso o en el plazo de SEIS MESES a contar desde el día siguiente a aquél 
en que se produzca la desestimación presunta del recurso. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 23 de septiembre de 2010. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 17 

Número de Expediente: 2010/CONOEX0191 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
MODIFICACIÓN DE INSTALACIÓN BT: SERVICIOS 
GENERALES DE LA PLAZA DE ABASTOS. 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Promoción Económica y 
Planificación Estratégica se ha elaborado el proyecto de MODIFICACIÓN DE 
INSTALACIÓN BT: SERVICIOS GENERALES DE LA PLAZA DE ABASTOS. 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 284.350,50 
euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de 90 DÍAS NATURALES desde la 
fecha que se fije en el acta de comprobación del replanteo. 

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

SOBRE C: CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR: 

4.1. VALORACIÓN TÉCNICA: Hasta 30 puntos con el siguiente desglose: 

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

4.1.1. Calidad del análisis de la obra .....................................hasta 10 puntos. 

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

4.1.2. Aportación de medios humanos, técnicos, herramientas, 
 maquinaria, subcontratistas y sus actividades ................................hasta 5 puntos. 

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

4.1.3. Posterior garantía de mantenimiento.............................hasta 5 puntos. 
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(Se valorará el compromiso y calidad del posterior cumplimiento de la 
garantía de la obra, así como la capacidad y rápida respuesta de atención. Se 
tendrá en cuenta la ampliación del plazo de garantía). 

4.1.4. Programa de los trabajos o Planning de obra .............hasta 10 puntos. 

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

Este sobre no contendrá ningún dato económico respecto 
a la oferta, ni ningún otro que pueda interpretarse como parte 
de la propuesta económica. 

No serán admitidas las propuestas de los licitadores que 
no alcancen  una puntuación de 15,00 puntos en este apartado 
de valoración técnica (SOBRE C). 

SOBRE A : CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UNA FÓRMULA 
MATEMÁTICA: 

4.2. PRECIO DEL CONTRATO:  Se valorará hasta un máximo de 50 
puntos.  

La oferta con mayor baja sobre el precio de licitación alcanzará 50,00 
puntos y el resto de ofertas se valorarán a la baja, de forma porcentual. 

4.3. ESTUDIO DE PRECIOS: Se valorará hasta un máximo de 10 
puntos. 

Si presentan un estudio de todos los precios de la oferta 
descompuestos se puntuará con 10,00 puntos; si por el contrario sólo 
presentan precios unitarios, se puntuará con 5,00 puntos. Estos estudios 
de precios solamente nos justifican la viabilidad de la oferta. Nunca serán 
de aplicación en el contrato, el cual se liquidará de acuerdo a los precios 
del proyecto y baja ofertada. 

No puntuarán las ofertas que no presenten la totalidad de las 
unidades ni tampoco aquellas cuyos precios no sumen el mismo importe 
del presentado en la oferta del punto 4.2. 

4.4. PLAZO DE EJECUCIÓN: Se valorará 1,00 puntos por cada 
semana de mejora en el plazo, hasta un tope igual a la puntuación 
correspondiente al promedio de mejora. 

En el caso de no corresponder este dato con los aportados en el 
programa de ejecución de la obra, no se valorarán los plazos en ninguno de los 
apartados. 
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En caso de empate en la puntuación total obtenida por dos o más 
empresas, será adjudicataria la empresa que hubiera obtenido mayor puntuación 
en el apartado 4.1.1. y en el caso de persistir el empate se adjudicará a la 
empresa que obtenga mayor puntuación en el apartado 4.1.2. 

Este expediente de contratación se adjudicará a través del 
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación ya que, dada la 
naturaleza de las prestaciones objeto de este contrato, resulta de interés para 
esta Administración adjudicarlo a la proposición más ventajosa sin atender 
exclusivamente al precio. 

Se designa como responsable del contrato de obras a D. JUAN 
MANUEL OZORES MAESTRE  

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

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

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

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

− Aprobar el expediente de contratación de MODIFICACIÓN 
DE INSTALACIÓN BT: SERVICIOS GENERALES DE LA PLAZA DE ABASTOS, 
con un presupuesto de 284.350,50 euros IVA incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
ABIERTO. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 24 de septiembre de 2010. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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ASESORÍA JURÍDICA
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Nº 18 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 542/10. 

ASUNTO RESERVADO. 
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Nº 19 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 579/10. 

ASUNTO RESERVADO. 
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Nº 20 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 585/10. 

ASUNTO RESERVADO. 
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Nº 21 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 592/10. 

ASUNTO RESERVADO. 
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Nº 22 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 616/10. 

ASUNTO RESERVADO. 
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SERVICIO DE COMUNICACIÓN Y PROTOCOLO 
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Nº 23 

Número de Expediente: 2010/CONASP0422 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
SERVICIO DE IMPRESION DE LA REVISTA MUNICIPAL 
"VITORIA-GASTEIZ INFO " PARA EL AÑO 2011. 

Por los Servicios Técnicos del servicio de COMUNICACIÓN Y 
PROTOCOLO, se ha elaborado el proyecto de SERVICIO DE IMPRESION DE 
LA REVISTA MUNICIPAL "VITORIA-GASTEIZ INFO PARA EL AÑO 2011, en el 
que se justifica la necesidad de la misma para: En nuestra sociedad democrática 
es necesario tener asegurado el derecho a la información. Entre los deberes del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, se encuentra el de informar de las políticas 
municipales y preservar que toda la ciudadanía disponga de una información 
detallada de los proyectos que se ponen en marcha, así como de su desarrollo. 

El presupuesto máximo para la ejecución de este contrato es 
SETENTA MIL EUROS, (70.000 euros)  IVA incluido (de esta cantidad 
corresponde en concepto de I.V.A.( 4%) la cantidad de 2692,31 euros)  que 
corresponderían a los 8 números anuales de la revista, siendo el precio máximo 
para la impresión de cada uno de los números OCHO MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA EUROS (8.750,00 euros) IVA incluido( 4 %). 

La duración prevista del contrato será de desde el 1 de enero al 31 
de octubre de 2011 

En el pliego de cláusulas administrativas particulares se 
establecen los siguientes criterios de valoración de ofertas:Para la adjudicación 
de este servicio de impresión serán tenidas en cuenta las siguientes condiciones: 

I.1. Precio ofertado en los siguientes apartados 7 puntos 

I.1.1. Modelo A  

a. Precio (IVA incluido) para diferentes cantidades, expresados en tramos 
de 2.500 ejemplares desde 80.000 hasta 102.500 ejemplares (80.000, 
82.500, 85.000…). 

– Cuando el número de ejemplares a imprimir no coincida 
exactamente con los tramos expresados en la oferta, se tomará como 
referencia el tramo inmediatamente superior para sacar el coste unitario.  

I.1.2. Modelo B (cambio idiomático) 

b. Precio (IVA incluido) de impresión de un segundo modelo.  

El número de ejemplares a imprimir, pendiente de definir, estará incluido 
dentro de la cantidad total de impresos (entre 80.000 y 102.500). 

A la imprenta, el cambio de modelo, sólo le supondrá un cambio de 
planchas para cuatro tintas (CMYK). 

VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 
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1. Se darán 7 puntos a la propuesta económica más 
barata 

Cálculo del precio medio de impresión de las ofertas:  

Teniendo en cuenta que con la suma de los dos modelos se 
establece una impresión mínima de 80.000 ejemplares y máxima 
de 102.500 ejemplares, el precio medio de impresión de un 
número se calculara según el precio ofertado (IVA incluido) para 
las diferentes cantidades, expresados en tramos de 2.500 
ejemplares, desde 80.000 hasta 102.500 ejemplares, según la 
siguiente formula: 

Fórmula de precio medio de impresión de un número: 

[(80.000 + 82.500 + 85.000 + 87.500 + 90.000 + 92.500 + 95.000 + 
97.500 + 100.000 + 102.500 ejemplares) / 10] + Modelo B 

2. Puntuación del resto de las ofertas  

Se adjudican 7 puntos a la oferta más ventajosa y el resto según la 
siguiente fórmula:  

A/B x 7= puntos que recibe la oferta que se valora 
A: precio medio de la oferta que se valora 
B: precio medio de la oferta más ventajosa 

I.2. Calidad del sistema de impresión 2 puntos 

Impresión plana 2 puntos 
Impresión rotativa 1 punto 

I.3. Plazos de entrega de la publicación 1 puntos 

A razón de 0,5 punto por cada día de ganancia en el plazo máximo de entrega 
establecido. 

Total máximo  10 puntos 

Este expediente de contratación se adjudicará a través del 
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación ya que, dada la 
naturaleza de las prestaciones objeto de este contrato, resulta de interés para 
esta Administración adjudicarlo a la proposición más ventajosa sin atender 
exclusivamente al precio. 

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

Debiéndose formalizar el contrato en el ejercicio anterior al de la 
iniciación de la ejecución se someterá ésta a la condición suspensiva de la 
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones 
derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente. 
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Visto el artículo 94 de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de 
contratos del Sector Público. 

Vista la Disposición adicional segunda de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, el Alcalde-Presidente a la Junta de 
Gobierno Local presenta la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación de SERVICIO DE 
IMPRESION DE LA REVISTA MUNICIPAL "VITORIA-GASTEIZ INFO para el 
año 2011, que comprende la aprobación del gasto, y los pliegos de Claúsulas 
Administrativas y Técnicas Particulares que obran en el expediente, con un 
presupuesto de 70.000 euros IVA incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento ABIERTO. 

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

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 1 de octubre de 2010 

EL ALCALDE-PRESIDENTE 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

Se trataron los siguientes asuntos 

AREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

...//... 
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Nº 1 

REF.:  CONV089\APDEMA-PRORR-DTO.DOC/Mg 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA DEL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE EL DPTO. MUNICIPAL DE 
EDUCACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y 
LA ASOCIACIÓN APDEMA 

En Sesión Ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el 
día 2 de diciembre de 2005 se aprobó el Convenio de Colaboración entre el 
Excmo. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación a favor de Personas con 
Discapacidad Intelectual de Álava (APDEMA), para la realización de la Campaña 
de Divulgación realizada en torno a la celebración del Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad. De acuerdo con la clausula IV del Convenio, éste 
podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo entre las partes, en el que se podrán 
revisar las condiciones del mismo. 

Con fechas 14 de julio de 2006,  13 de julio de 2007 y 18 de julio de 
2008 en Sesiones  Ordinarias celebradas por la Junta de Gobierno Local se 
acordaron las prórrogas del mencionado Convenio. 

Con fecha 5 de mayo de 2009 la citada Asociación solicita, de 
nuevo,  prórroga del mismo mediante la presentación de una Memoria de las 
Actividades a desarrollar durante el curso 2009/2010. Tras el  estudio de la 
memoria,  el Departamento Municipal de Educación informa favorablemente 
sobre la prórroga solicitada.  

En el marco del Convenio de colaboración y la cláusula IV 
mencionada,  el pago de la subvención a percibir se realizará una vez justificado 
el gasto de las actividades realizadas durante el curso escolar 2009/2010 
conforme la memoria presentada y conforme lo recogido en  la Ordenanza 
General de Subvenciones aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz en sesión celebrada el 17 de junio de 2005. 

Con fecha 16 de julio de 2010 el representante de APDEMA 
presenta certificación de las facturas y recibos de gastos que se han generado 
como consecuencia de haber realizado diferentes actividades  de teatro infantil 
para la “Campaña de Divulgación realizada en torno a la celebración del Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad”, haciendo un total de 7.361,68 
euros. 

Vistos el proyecto presentado así como las justificaciones del 
gasto realizado, el Departamento Municipal de Educación aportará 6.000,00 € en 
concepto de subvención.  Existe consignación presupuestaria en la partida del 
presupuesto municipal del DME 0510/3213 48106 destinada a colaboraciones. 

Por todo ello, la Concejala Delegada del Dpto. de Educación, en 
uso de las facultades que le confiere el Decreto de Alcaldía de fecha 18 de junio 
de 2007, a la Junta de Gobierno Local, eleva la siguiente: 
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PROPUESTA DE ACUERDO: 

1.- Aprobar la prórroga del Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación a favor de Personas con 
Discapacidad Intelectual de Álava (APDEMA) para la realización de la Campaña 
de Divulgación en torno a la celebración del Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad para el curso 2009/2010.  

2.- Conceder a APDEMA la subvención de 6.000,00 euros, con 
cargo a la partida 05.10.3213.481.06 del Presupuesto de Educación destinada a 
colaboraciones. 

3.- Abonar el 100% de la subvención a la cuenta corriente a 
nombre de la citada Asociación,  

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

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

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

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

El destinatario ha presentado facturas originales justificativas del 
total de la subvención percibida, dentro del mes siguiente a la finalización de la 
actividad. Dicha justificación será remitida a la Intervención General del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.  

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

En Vitoria-Gasteiz, a 13 de septiembre  de 2010. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD
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Nº 2 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 
EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACION 
BENEFICO CULTURAL “PROVIDENCIA” DE ERREKALEOR 
PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR, CURSO 2010/2011 

Por la Asociación Benéfico Cultural “LA PROVIDENCIA” de Errekaleor, 
se solicita subvención en la cuantía de 22.680,00 € para el transporte Escolar con 
vigilante-cuidador de 25 alumnos del Barrio de Errekaleor, escolarizados en la 
Ikastola Adurza y C.P. San Ignacio, para el curso 2010/2011. 

En reunión mantenida el 5 de julio de 2009 y conforme consta en Acta 
de Junta Directiva de la Asociación, ésta resolvió adjudicar el Transporte Escolar 
con vigilante-cuidador a la empresa ARABA, S.A. en función del Presupuesto 
presentado y la experiencia de cursos anteriores. 

Desde el Departamento Municipal de Educación se ha informado 
favorablemente la Memoria presentada y se propone la firma del Convenio de 
Colaboración con la citada Asociación, de acuerdo con las cláusulas del mismo. 
Dicho Convenio tendrá una vigencia hasta el 30 de Junio de 2011 y con una 
asignación 22.000,00 euros, con cargo a la partida 05.10.3213.480.05 del 
presupuesto de Educación. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. Aprobar el Convenio de Colaboración entre el AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ y la ASOCIACION BENEFICO CULTURAL 
“PROVIDENCIA” de ERREKALEOR para la ayuda al transporte escolar durante 
el curso escolar 2010/2011, con una consignación de 22.000,00 € y con cargo a 
la partida 05.10.3213.480.05 del presupuesto de Educación. 

2. Abonar a la citada Asociación el 50% (11.000,00 €) de la cantidad 
concedida una vez firmado el citado Convenio, y el 50% (11.000,00 €) restante 
con la presentación de una memoria justificativa de los gastos del transporte 
objeto del Convenio. 

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

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

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

El destinatario deberá presentar facturas originales justificativas del 
total de la subvención percibida, dentro del mes siguiente a la finalización de la 
actividad. Dicha justificación deberá ser presentada en el Departamento 
Municipal de Educación para su remisión a la Intervención General del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. El incumplimiento de este apartado dará lugar a 
la aplicación de lo establecido en la Ordenanza Municipal de Subvenciones 
conforme a la cual podrán imponerse sanciones, todo ello sin perjuicio de la 
obligación de reintegro de las cantidades percibidas. 

Asímismo, de acuerdo con el art. 19.4 de la citada Ordenanza, cuando 
las actividades hayan sido financiadas, además de con la Subvención Municipal, 
con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la 
justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades 
subvencionadas. 

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

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de setiembre de 2010 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD
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AREA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA
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Nº 3 

ASUNTO: MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA 
DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA PARA LA FINANCIACIÓN DEL 
PALACIO MUNICIPAL DE DEPORTES 

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  

A la vista de la propuesta modificación del Convenio de 
colaboración elaborada por este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y por la 
Diputación Foral de Álava para la financiación del Palacio Municipal de Deportes. 

Resultando que la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria 
celebrada con fecha 9 de julio de 2010 acuerda autorizar la suscripción del 
Convenio de colaboración entre este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la 
Diputación Foral de Álava para la financiación del Palacio Municipal de Deportes y 
proceder a la apertura del trámite de exposición al público durante el plazo de un 
mes para la presentación de las alegaciones que se estimen oportunas, de forma 
que, transcurrido el mismo sin que se haya presentado alegación alguna, 
quedaría elevado el contenido del Convenio a definitivo. 

Resultando que el citado acuerdo se publicó en el Boletín Oficial 
del Territorio Histórico de Álava nº 88 correspondiente al 6 de agosto de 2010, sin 
que en el periodo habilitado de exposición al público se haya formulado alegación 
u observación alguna frente al contenido del mismo por lo que ha quedado 
definitivamente aprobado con fecha 7 de septiembre de 2010. 

Resultando que el objeto del presente Convenio es fijar y regular el 
marco de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación 
Foral de Álava con relación a la financiación del proyecto para dotar a la ciudad 
de un equipamiento deportivo del más alto nivel en el marco de un Plan 
Estratégico Municipal vinculado al deporte.  

Resultando que la modificación que se propone consiste en la 
nueva redacción del párrafo último de la Cláusula Segunda y del párrafo primero 
de la Cláusula Tercera del Convenio así como en la introducción de las palabras 
“correspondiente a” y “o copia debidamente compulsada” en el apartado 6 de la 
misma Cláusula Tercera, sin que tales cambios varíen las aportaciones de la 
Diputación y el Ayuntamiento en la financiación parcial de la primera fase que se 
desarrollará en 2010, 2011 y 2012.  

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

Resultando que con fecha 28 de septiembre de 2010 se ha emitido 
informe de legalidad por el Departamento de Urbanismo Planificación del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sobre la modificación del aludido Convenio de 
colaboración entre este Ayuntamiento y la Diputación Foral de Álava.   



 

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

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º.- Autorizar la modificación del Convenio de colaboración entre 
este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de Álava para la 
financiación del Palacio Municipal de Deportes, de forma que el último párrafo de 
la Cláusula Segunda queda redactado así: 

Los abonos efectivos por la Diputación Foral de Álava se harán 
con cargo a la partida presupuestaria 30410.3300.7319914, mediante abono en la 
cuenta que al efecto designe el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. El abono 
correspondiente al ejercicio 2010 se realizará como anticipo a justificar, a 
satisfacer a la firme del Convenio y, los correspondientes a los ejercicios 2011 y 
2012, dentro del ejercicio en el que queda consignado en el Presupuesto el 
crédito adecuado y suficiente para hacer frente a tales abonos y que se concreta 
en los siguientes pagos a realizar, previa justificación documental del gasto 
realmente efectuado: 

1.- Gasto real en 2011 con un límite de 550.000 € 

2.- Gasto real en 2012 con un límite de 500.000 € 

el primer párrafo de la Cláusula Tercera del siguiente modo: 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz asumirá la financiación del 
resto del presupuesto de las intervenciones a desarrollar en la primera fase del 
proyecto de construcción de un Palacio Municipal de Deportes del más alto nivel. 

y el apartado 6 de la misma Cláusula Tercera queda como se 
expone a continuación: 

6. Para que se efectúen los abonos de la subvención el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz deberá presentar previamente ante la 
Diputación Foral de Álava memoria acreditativa del correcto destino de la misma, 
los justificantes de gastos equivalentes al presupuesto subvencionable 
correspondiente a la cantidad a abonar (facturas originales o copia debidamente 
compulsada) y los acreditativos del pago de las mismas, que una vez 
compulsados y realizados los trámites oportunos serán devueltos al 
Ayuntamiento. 

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

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

Vitoria-Gasteiz, a 1 de octubre de 2010. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Y VIVIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 4 

Número de Expediente : 2008/CONPCO0001 

ASUNTO: APROBACION DE LOS ESTATUTOS DE LA COMUNIDAD DE 
CONCESIONARIOS DEMANIALES DEL ESTACIONAMIENTO 
PARA VEHICULOS AUTOMOVILES SITO EN EL SUBSUELO 
DE LA PLAZA DE AMARICA EN VITORIA-GASTEIZ 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, con 
fecha 27 de junio de 2008, se acordó adjudicar  el contrato de REDACCION DE 
PROYECTO, CONSTRUCCION Y EXPLOTACION DE UN ESTACIONAMIENTO 
PARA VEHICULOS AUTOMOVILES EN EL SUBSUELO DE LA PLAZA DE 
AMARICA EN VITORIA-GASTEIZ a la empresa VINCI PARK ESPAÑA, S.A. con 
C.I.F. A-59790147, en las condiciones establecidas en su proposición y en los 
pliegos de condiciones que rigen el contrato. 

El contrato fue formalizado el día 28 de julio de 2010. 

Por la concesionaria se presentan los Estatutos de la Comunidad 
de concesionarios demaniales a fin de que, conforme establecen los pliefgos de 
condiciones que rigen la concesión, sean aprobados por el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz. 

Con fecha 8 de septiembre de 2010, por el Servicio de Secretaría 
Técnica del Departamento de Hacienda y Economía, se emite un informe en el 
que se hace constar lo siguiente: 

“El Pliego Articulado de condiciones Jurídicas, Administrativas, y 
Económicas que rigió el Concurso Público para la Redacción del Proyecto, 
Construcción y Explotación de un Estacionamiento para Vehículos Automóviles 
en el Subsuelo de la Plaza de Amárica, en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, estableció 
en su cláusula 41 que “con anterioridad a la puesta en servicio y apertura al 
público de los aparcamientos, la empresa concesionaria someterá a la 
aprobación municipal un Reglamento interior de la explotación, no pudiéndose 
abrir al público sin esta”. 

La cláusula 2.3.1 establecía además que la comunidad de 
concesionarios demaniales se reuniría a efectos constitutivos en el plazo máximo 
de un mes anterior a la puesta en servicio del estacionamiento “siendo el orden 
del día la aprobación de su propia constitución y dar cuenta de los Estatutos, 
Reglamento de funcionamiento Interno, Presupuesto de Ingresos y Gastos para 
el ejercicio económico siguiente, primeros contratos anuales de mantenimiento, 
administración y seguro de responsabilidad civil, que habrán sido 
confeccionados y gestionados por quien hasta ese momento ha sido 
Concesionario de Obra Pública, y que podrá ser un concesionario demanial 
más”. 

Con motivo de la próxima puesta en servicio del estacionamiento, 
el Concesionario de Obra Pública, VINCI PARK, ESPAÑA, S.A., presenta a la 
aprobación de este Ayuntamiento un documento denominado “Estatutos de la 
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Comunidad de Concesionarios Demaniales del Aparcamiento de la Plaza de 
Amárica en Vitoria-Gasteiz”. 

Este documento se refiere exclusivamente al régimen de derechos 
y obligaciones de los integrantes de la comunidad de Concesionarios 
Demaniales, que según el punto 2.3.1 del Pliego antes citado estará constituido 
por los residentes , adjudicatarios de la planta -3, “sin perjuicio de la competencia 
y responsabilidad de la Sociedad Concesionaria del aparcamiento de rotación de 
la gestión de los elementos comunes del edificio”. 

Por lo que, este documento deberá necesariamente verse 
acompañado del Reglamento de Régimen Interior al que se hacía referencia, 
exigido en la cláusula 41 antes citada. 

Sin perjuicio de lo expuesto, del examen del documento 
presentado cuya aprobación se solicita, se desprende que se adecua a lo 
establecido en la cláusula 2.3.2 y 12 del Pliego de Condiciones al desarrollar los 
derechos y obligación de la comunidad de Concesionarios Demaniales, 
especialmente en lo relativo a  

- gastos comunes 

- conservación a su cargo y bajo su responsabilidad del 
aparcamiento, sus elementos e instalaciones 

- aplicación de las normas sobre uso, policía, y conservación 
de las plazas reservadas a residentes. 

Por lo que debe informarse favorablemente a la aprobación del 
mismo en los términos presentados, recordando la obligación contenida en la 
cláusula 41 del Pliego de Condiciones de someter igualmente a la aprobación del 
Ayuntamiento del Reglamento de Régimen Interior de la explotación, antes de la 
puesta en servicio del estacioanmiento.” 

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

1.- Aprobar los Estatutos de la Comunidad de Concesionarios 
Demaniales del  estacionamiento para vehículos automóviles sito en el subsuelo 
de la Plaza de Amarica en Vitoria-Gasteiz, Estatutos quue han sido presentados 
por  VINCI PARK ESPAÑA, S.A. 

2.- La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra 
ella puede interponerse directamente recurso contencioso administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS 
MESES a contar desde el día siguiente al de su notificación, o bien, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la 
presente resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de 
su notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
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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, 1 de octubre de 2010. 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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AREA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS
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Nº 5 

Número de Expediente: 2010/CONOOR0187 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
TRABAJOS DE REPARACIÓN DE LAS TERRAZAS DEL 
CENTRO CIVICO ALDABE. 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Mantenimiento de 
Edificios Municipales, se ha elaborado el proyecto para la contratación de los 
TRABAJOS DE REPARACIÓN DE LAS TERRAZAS DEL CENTRO CIVICO 
ALDABE, en el que se justifica la necesidad de la misma en su estado de 
deterioro, siendo precisos los trabajos reparadores, consistentes en: 

- Reparación de los revestimientos de las terrazas planas, así como 
albardillas perimetrales. 

- Reparación de los colectores de pluviales que atraviesan fachada sobre 
terraza sur. 

- Reparación del faso techo de madera en zonas de juegos de planta de 
acceso.  

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
190.495,85 euros IVA incluido. 

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

Este expediente de contratación se adjudicará a través del 
procedimiento negociado sin publicidad por ser el presupuesto del contrato 
inferior a 200.000 euros, IVA excluido (artículos 155 d) y 161.2 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

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

(SOBRE C): CRITERIOS QUE NO DEPENDEN DE UNA FÓRMULA 
MATEMÁTICA 

- 4.1. VALORACIÓN TECNICA, se valorará hasta 30 puntos.  

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

o 4.1.1. Calidad del análisis de la 
obra……………………….hasta   10,00 puntos 

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

o 4.1.2. Aportación de medios humanos, técnicos, 
herramientas, maquinaria, subcontratistas y sus 
actividades……….…………………hasta   5,00 puntos 

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

o 4.1.3. Posterior garantía de mantenimiento 
………………..hasta   5,00 puntos 

(Se valorará el compromiso y calidad del posterior cumplimiento de la garantía de 
obra, así como la capacidad y rápida respuesta de atención. Se tendrá en cuenta 
la ampliación del plazo de garantía) 

o 4.1.4. Programa de los trabajos o Planning de 
obra…………….hasta  10,00 puntos 

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

Este sobre no contendrá ningún dato económico respecto a la oferta, ni ningún 
otro que pueda interpretarse como parte de la propuesta económica. 

No serán admitidas las propuestas de los licitadores que no alcancen una 
puntuación de 15 puntos en el anterior apartado de valoración técnica. (SOBRE 
C) 

(SOBRE A): CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UNA FÓRMULA MATEMÁTICA 

- 4.2. PRECIO DEL CONTRATO, se valorará hasta un máximo de 50 
puntos 

(La oferta con mayor baja sobre el presupuesto de licitación alcanzará 50,00 
puntos. El resto de ofertas se valorarán, a la baja, de forma porcentual) 

- 4.3. ESTUDIO DE PRECIOS, se valorará hasta un máximo de 10 
puntos 

(Si presentan un estudio de todos los precios de la oferta descompuestos se 
puntuará con 10,00 puntos, si por el contrario solo presentan precios unitarios, se 
puntuará con 5,00 puntos. Estos estudios de precios solamente nos justifican la 
viabilidad de la oferta. Nunca serán de aplicación en el contrato, el cual se 
liquidará de acuerdo a los precios del proyecto y baja ofertada.  

No puntuarán las ofertas que no presenten la totalidad de las unidades ni 
tampoco aquellas cuyos precios no sumen el mismo importe del presentado en 
la oferta s/punto 4.2) 
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- 4.4. PLAZO DE EJECUCIÓN, se valorará 1,00 punto por cada 
semana de mejora en el plazo, hasta un tope igual a la  puntuación 
correspondiente al promedio de mejora. 

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

En caso de empate en la puntuación total obtenida por dos o más empresas, 
será adjudicataria la empresa que hubiera obtenido mayor puntuación en el 
apartado 4.1.1. y en el caso de persistir el empate se adjudicará a la empresa que 
obtenga mayor puntuación en el apartado 4.1.2. 

Este expediente de contratación se adjudicará a través del procedimiento 
negociado sin publicidad con varios criterios de adjudicación ya que, dada la 
naturaleza de las prestaciones objeto de este contrato, resulta de interés para 
esta Administración adjudicarlo a la proposición más ventajosa sin atender 
exclusivamente al precio. 

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

a) Por cumplimiento defectuoso: Se impondrán penalidades por 
cumplimiento defectuoso si al tiempo de la recepción, la prestación 
objeto del contrato no se encuentra en estado de ser recibida por 
causas imputables al contratista. Como regla general, su cuantía 
será del 1% del presupuesto base de licitación, IVA incluido, salvo 
que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el 
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar 
un 5% o hasta el máximo legal del 10% respectivamente. En todo 
caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la 
obligación que legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de 
los defectos. 

b) Por demora: El contratista está obligado a cumplir el contrato 
dentro del plazo fijado para la realización del mismo, así como los 
plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 

Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiera 
incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la 
Administración podrá optar indistintamente  por la resolución del 
contrato o por la imposición de penalidades en la cuantía de 90 euros 
por cada día de demora.   

Cada vez que las penalidades alcancen un múltiplo del 5 por 100 del 
precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para 
proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su 
ejecución con imposición de nuevas penalidades. En este último 
supuesto, el órgano de contratación concederá la ampliación del plazo 
que estime necesaria para la terminación del contrato. 

El importe a abonar a la empresa DARZAL CONSULTORIA Y 
PREVENCION S.L., empresa adjudicataria del contrato de asistencia técnica en 
materia de Seguridad y Salud de las obras promovidas por el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 16 de mayo 
de 2008, asciende a la cantidad de 845,91 euros. Dicha cantidad será abonada a 
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DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCION S.L. en concepto de coordinación en 
materia de seguridad y salud durante las mencionadas obras, teniendo en cuenta 
que el presupuesto de ejecución material es de 135.661,48 euros. 

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

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

Vista la Disposición adicional segunda de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, el Concejal-Delegado del Departamento 
de  Mantenimiento de  Edificios Municipales a la Junta de Gobierno Local presenta 
la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

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

− Aprobar el expediente de contratación de Trabajos de reparación 
de las terrazas del centro civico Aldabe, con un presupuesto de 
190.495,85 euros IVA incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, justificándose la elección de dicho 
procedimiento por razón de: 

Por ser el presupuesto del contrato inferior a 200.000 euros, IVA 
excluido (artículos 155 d) y el art. 161.2 de la Ley 30/2007, de 
Contratos del Sector Público.  

- En aplicación del artículo 41 de la Ley30/2007, de 30 de octubre 
de 2007 de Contratos del Sector Público nombrar como responsable del 
contrto a D. Juan Ozores Maestre. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 24 de septiembre de 2010 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE  MANTENIMIENTO DE  
EDIFICIOS MUNICIPALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 6 

Número de Expediente: 2010/CONOOR0169 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
REPARACION DE LA IMPERMEABILIZACION DE LA 
CUBIERTA PLANA DEL POLIDEPORTIVO ARIZNAVARRA. 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Mantenimiento de Edificios 
Municipales., se ha elaborado el proyecto para la contratación de REPARACION 
DE LA IMPERMEABILIZACION DE LA CUBIERTA PLANA DEL POLIDEPORTIVO 
ARIZNAVARRA, en el que se justifica la necesidad de la misma en el estado de 
deterioro de los elementos de impermeabilización, cuya consecuencia ha sido la 
producción de desperfectos por filtraciones, siendo precisa su sustitución. 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
139.635,69 euros IVA incluido. 

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

Este expediente de contratación se adjudicará a través del 
procedimiento negociado sin publicidad por ser el presupuesto del contrato 
inferior a 200.000 euros, IVA excluido (artículos 155 d) y 161.2 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

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

(SOBRE C): CRITERIOS QUE NO DEPENDEN DE UNA FÓRMULA 
MATEMÁTICA 

- 4.1. VALORACIÓN TECNICA, se valorará hasta 30 puntos.  

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

o 4.1.1. Calidad del análisis de la obra………….hasta   10,00 
puntos 

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

o 4.1.2. Aportación de medios humanos, técnicos, 
herramientas, maquinaria, subcontratistas y sus 
actividades……….…………………hasta   5,00 puntos 
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(Se valorará la descripción de los medios humanos, técnicos  y maquinaria a 
emplear en este contrato así como la relación de las empresas a subcontratar y 
sus actividades) 

o 4.1.3. Posterior garantía de mantenimiento …………..hasta   
5,00 puntos 

(Se valorará el compromiso y calidad del posterior cumplimiento de la garantía de 
obra, así como la capacidad y rápida respuesta de atención. Se tendrá en cuenta 
la ampliación del plazo de garantía) 

o 4.1.4. Programa de los trabajos o Planning de 
obra…………….hasta  10,00 puntos 

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

Este sobre no contendrá ningún dato económico respecto a la oferta, ni ningún 
otro que pueda interpretarse como parte de la propuesta económica. 

No serán admitidas las propuestas de los licitadores que no alcancen una 
puntuación de 15 puntos en el anterior apartado de valoración técnica. (SOBRE 
C) 

(SOBRE A): CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UNA FÓRMULA MATEMÁTICA 

- 4.2. PRECIO DEL CONTRATO, se valorará hasta un máximo de 50 
puntos 

(La oferta con mayor baja sobre el presupuesto de licitación alcanzará 50,00 
puntos. El resto de ofertas se valorarán, a la baja, de forma porcentual) 

- 4.3. ESTUDIO DE PRECIOS, se valorará hasta un máximo de 10 
puntos 

(Si presentan un estudio de todos los precios de la oferta descompuestos se 
puntuará con 10,00 puntos, si por el contrario solo presentan precios unitarios, se 
puntuará con 5,00 puntos. Estos estudios de precios solamente nos justifican la 
viabilidad de la oferta. Nunca serán de aplicación en el contrato, el cual se 
liquidará de acuerdo a los precios del proyecto y baja ofertada.  

No puntuarán las ofertas que no presenten la totalidad de las unidades ni 
tampoco aquellas cuyos precios no sumen el mismo importe del presentado en 
la oferta s/punto 4.2) 

- 4.4. PLAZO DE EJECUCIÓN, se valorará 1,00 punto por cada 
semana de mejora en el plazo, hasta un tope igual a la  puntuación 
correspondiente al promedio de mejora. 

(En caso de no corresponder este dato con los aportados en el programa de 
ejecución de la obra, no se valorarán los plazos  en ninguno de los apartados) 
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En caso de empate en la puntuación total obtenida por dos o más empresas, 
será adjudicataria la empresa que hubiera obtenido mayor puntuación en el 
apartado 4.1.1. y en el caso de persistir el empate se adjudicará a la empresa que 
obtenga mayor puntuación en el apartado 4.1.2. 

Este expediente de contratación se adjudicará a través del 
procedimiento negociado sin publicidad con varios criterios de adjudicación ya 
que, dada la naturaleza de las prestaciones objeto de este contrato, resulta de 
interés para esta Administración adjudicarlo a la proposición más ventajosa sin 
atender exclusivamente al precio. 

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

a) Por cumplimiento defectuoso: Se impondrán penalidades por 
cumplimiento defectuoso si al tiempo de la recepción, la prestación 
objeto del contrato no se encuentra en estado de ser recibida por 
causas imputables al contratista. Como regla general, su cuantía será 
del 1% del presupuesto base de licitación, IVA incluido, salvo que, 
motivadamente, el órgano de contratación estime que el 
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar 
un 5% o hasta el máximo legal del 10% respectivamente. En todo 
caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la 
obligación que legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los 
defectos. 

b) Por demora: El contratista está obligado a cumplir el contrato 
dentro del plazo fijado para la realización del mismo, así como los 
plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 

Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiera 
incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la 
Administración podrá optar indistintamente por la resolución del 
contrato o por la imposición de penalidades en la cuantía de 80 euros 
por cada día de demora.   

Cada vez que las penalidades alcancen un múltiplo del 5 por 100 del 
precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para 
proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su 
ejecución con imposición de nuevas penalidades. En este último 
supuesto, el órgano de contratación concederá la ampliación del plazo 
que estime necesaria para la terminación del contrato. 

El importe a abonar a la empresa DARZAL CONSULTORIA Y 
PREVENCION S.L., empresa adjudicataria del contrato de asistencia técnica en 
materia de Seguridad y Salud de las obras promovidas por el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 16 de mayo 
de 2008, asciende a la cantidad de 660,06 euros. Dicha cantidad será abonada a 
DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCION S.L. en concepto de coordinación en 
materia de seguridad y salud durante las mencionadas obras, teniendo en cuenta 
que el presupuesto de ejecución material es de 99.441,45 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. 
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Visto el artículo 94 de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de 
contratos del Sector Público. 

Vista la Disposición adicional segunda de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, el Concejal-Delegado del Departamento 
de Mantenimiento de  Edificios Municipales a la Junta de Gobierno Local presenta 
la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

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

− Aprobar el expediente de contratación de Reparacion de la 
impermeabilizacion de la cubierta plana del Polideportivo Ariznavarra, con 
un presupuesto de 139.635,69 euros IVA incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, justificándose la elección de dicho 
procedimiento por razón de: 

Por ser el presupuesto del contrato inferior a 200.000 euros, IVA 
excluido (artículos 155 d) y el art. 161.2 de la Ley 30/2007, de 
Contratos del Sector Público.  

- En aplicación del artículo 41 de la Ley30/2007, de 30 de octubre 
de 2007 de Contratos del Sector Público nombrar como responsable del 
contrto a D. Juan Ozores Maestre. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 24 de septiembre de 2010 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE  MANTENIMIENTO DE  
EDIFICIOS MUNICIPALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 7 

Número de Expediente: 2010/CONOEX0193 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
ENAJENACION, A TRAVES DE CONCURSO PUBLICO, DE 
LAS PARCELAS C-1 DEL SECTOR 53 DE ZUAZO DE VITORIA 
Y PARCELA 15 DEL SECTOR 39-B-LASARTE, CON DESTINO 
A LA CONSTRUCCION, RESPECTIVAMENTE, DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR Y BIFAMILIAR. 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Hacienda, se ha 
elaborado un informe para la  ENAJENACION, A TRAVES DE CONCURSO 
PUBLICO, DE LAS PARCELAS C-1 DEL SECTOR 53 DE ZUAZO DE VITORIA Y 
PARCELA 15 DEL SECTOR 39-B-LASARTE, CON DESTINO A LA 
CONSTRUCCION, RESPECTIVAMENTE, DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y 
BIFAMILIAR, en el que se manifiesta: 

“El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz es titular de las siguientes 
parcelas:  

- Parcela C-1 del Sector 53-Zuazo de Vitoria: 

El proyecto de compensación del sector urbanístico número 53-
Zuazo de Vitoria, aprobado con fecha 6 de octubre de 2006, atribuyó al 
Ayuntamiento el 100% de la parcela residencial calificada como C-1. 

Tiene una superficie de 600 m2, y una edificabilidad máxima de 
200 m2c. 

Le corresponde la referencia catastral 0059-2251-1321-0001-0001-
0001. 

Linderos: 

- Norte, Espacio Libre denominado ES.ZV-3 

- Sur, Parcela C2 

- Este, Parcelas C3 y ES.ZV-3 

- Oeste, Vial VL-2. 

Está inscrita al Registro de la Propiedad número 3 de los de 
Vitoria-Gasteiz como finca 22.507, al Tomo 4281, Libro 554, Folio 216. 

Está inventariada en el Inventario General de Bienes y Derechos 
de la Corporación en el Epígrafe I, como patrimonio municipal de suelo. 

La titularidad municipal de estos aprovechamientos proviene del 
10% de cesión obligatoria y gratuita como participación de la comunidad en las 
plusvalías generadas por la acción urbanística, por lo que no ha estado sujeta a 
cuota urbanizadora alguna. 

- Parcela 15 del Sector 39 B-Lasarte. 
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El proyecto de compensación del sector urbanístico número 39 B-
Lasarte, aprobado con fecha 17 de septiembre de 2004, atribuyó al Ayuntamiento 
el 100% de la parcela residencial calificada como 15. 

Tiene una superficie de 1800,32 m2, y una edificabilidad máxima 
de 1024,00 m2c. 

Le corresponde la referencia catastral 0059-3102-0805-0011-0001-
0001. 

Linderos: Norte, Sur y Este, límite del Sector, y Oeste, parcela 
destinada a zona verde y vial de nueva apertura. 

Está inscrita al Registro de la Propiedad número 5 de los de 
Vitoria-Gasteiz como finca 25977, al Tomo 4426, Libro 704, Folio 61. 

Está inventariada en el Inventario General de Bienes y Derechos 
de la Corporación en el Epígrafe I, como patrimonio municipal de suelo. 

La titularidad municipal de estos aprovechamientos proviene del 
10% de cesión obligatoria y gratuita como participación de la comunidad en las 
plusvalías generadas por la acción urbanística, por lo que no ha estado sujeta a 
cuota urbanizadora alguna. 

Considerada la calificación y condiciones urbanisticas de las 
parcelas, no hay previsión de su afectación a un uso o servicio público, pese a su 
consideración como patrimonio municipal de suelo. 

Esta consideración como patrimonio municipal supone que podrán 
ser objeto de enajenación mediante concurso público o permuta, siempre que los 
ingresos obtenidos sean destinados a fines de patrimonio municipal de suelo /art. 
116.4 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco), 
razón por la cual cabe esta opción para dar cumplimiento a otras finalidades de 
interés público de las expresadas en el art. 115 de la ley citada.” 

La valoración de las parcelas, efectuada por los servicios técnicos 
municipales, arroja el siguiente resultado:  

- Parcela C-1 del Sector 53 Zuazo de Vitoria: 184.000,00 euros 

- Parcela 15 del Sector 39 B-Lasarte: 423.803,00 euros 

en ambos IVA no incluido. 

Habiéndose incorporado al expediente el, el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y el informe del titular de la Asesoría Jurídica. 

Visto la Disposición Adicional Segunda de la Ley  30/2007, de 30 
de octubre, de Contratos del Sector Público, la Concejala-Delegada del Área de 
Hacienda, Economía y Presupuesto, a la la Junta de Gobierno Local presenta la 
siguiente 
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PROPUESTA DE ACUERDO : 

- Aprobar el expediente de contratación para la ENAJENACION, A 
TRAVES DE CONCURSO PUBLICO, DE LAS PARCELAS C-1 DEL SECTOR 
53 DE ZUAZO DE VITORIA Y PARCELA 15 DEL SECTOR 39-B-LASARTE, CON 
DESTINO A LA CONSTRUCCION, RESPECTIVAMENTE, DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR Y BIFAMILIAR, que comprende la aprobación de los pliegos de 
Claúsulas Administrativas Particulares e informe de la Asesoría Jurídica que 
obran en el expediente, con un tipo de licitación de 184.000,00 euros, IVA 
excluido, para la parcela C-1 del Sector 53 Zuazo de Vitoria, y de 423.803,00 
euros, IVA excluido, para la parcela 15 del Sector 39 B-Lasarte, mejorable al alza 
por los licitadores. 

- 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. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 1 de octubre de 2010. 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL ÁREA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y 
PRESUPUESTOS 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 9:28 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 1 de 
octubre de 2010 consta de 86 folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da 
bilkura, 9:28ean. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 
 
 

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

Gobernu Batzarrak 2010eko 
urriaren 1ean egindako ohiko 
bilkuraren akta honek 86 orri dituela 
jasota uzteko. 
 
 

 
LA SECRETARIA / IDAZKARIA, 


