
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2010 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2010EKO 
AZAROAREN 12AN EGINDAKO BILKURAREN 

AKTA 

PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: 

Excmo. Sr. D. Patxi Lazcoz Baigorri jauna. 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK 

D. Juan Carlos Alonso Ramírez de la Peciña jauna (PSE-EE) 
Dª María Ángeles Gutiérrez Ondarza andrea (PSE-EE) 
Dª Mª Isabel Martínez Díaz de Zugazua andrea (PSE-EE) 
D. Joaquín Esteban Sánchez jauna (PSE-EE) 
Dª Alba Cañadas Mora andrea (PSE-EE) 
 

CONCEJALA SECRETARIO / ZINEGOTZI IDAZKARIA: 

D. José Manuel Bully Espinosa jauna. 

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
9:00 horas del día 12 de noviembre 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 el 
Concejal Secretario Suplente de la 
misma, D. José Manuel Bully 
Espinosa, que da fe del acto. 

 
 
 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2010eko azaroaren 12an, 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, ordezko zinegotzi 
idazkaria, Jose Manuel Bully Espinosa 
jauna, zeinek ematen baitu bilkuran 
jazotakoaren fede. 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
No asisten la Sra. Berrocal 

Cebrián (PSE-EE) y el Sr. López de 
Munain López de Luzuriaga (PSE-EE), 
que justifican su ausencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Abierta la sesión por la 

Presidencia, se trataron los siguientes 
asuntos: 

 

 

 
 
 
 
 
Ez dira bertan izan Berrocal 

Cebrian andrea (PSE-EE) eta Lopez 
de Munain Lopez de Luzuriaga jauna 
(PSE-EE), zeinek agertu ezina azaldu 
baitute. 

 
 
 
 
 
 
 
Batzordeburuak bilkurari ha-

siera eman diolarik, honako gai hauek 
aztertu dira: 
 

 

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

ANTERIOR. 

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

noviembre 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: 

 
 

...//... 
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ÁREA DE ASUNTOS SOCIALES 
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Nº 2 

Número de Expediente: 2010/CONASP0377 

ASUNTO: ADJUDICACION DEL CONTRATO DE PROGRAMA DE 
INTERVENCION EN URGENCIAS  SOCIALES 

En sesión  celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha de 25 de 
agosto de 2010, se aprobó el expediente de contratación de  PROGRAMA DE 
INTERVENCION EN URGENCIAS  SOCIALES. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 600.175,38 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de UN AÑO. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

Por la Junta de Gobierno Local se ha seleccionado la oferta 
económicamente más ventajosa, correspondiente a la Asociación BETA con 
CIF G-01162700 en la cantidad de 600.175,38  , IVA incluido. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

 

1. Adjudicar definitivamente el contrato de  PROGRAMA DE 
INTERVENCION EN URGENCIAS  SOCIALES a la Asociación BETA con C.I.F. 
G-01162700, en la cantidad de  600.175,38 euros, IVA incluido, con un plazo de 
ejecución de UN AÑO, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y 
Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

2. En el supuesto de que así se establezca en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, la empresa adjudicataria, en el plazo de 5 días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación de este acuerdo deberá 
entregar en el Servicio de Contratación de este Ayuntamiento (calle Dato nº11-5º) 
copia de la póliza de seguro. 

3. La firma del contrato tendrá lugar en el plazo de 5 días hábiles a 
contar desde la notificación de esta resolución. Cuando los licitadores hayan 
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concurrido en Unión Temporal de Empresas, la escritura de constitución deberá 
aportarse antes de la formalización del contrato. 

 

4. El incumplimiento de este plazo, por causa imputable al contratista 
constituirá incumplimiento contractual, y podrá dar lugar a la resolución del 
contrato. 

5. En caso de incumplimiento del contrato se impondrán las 
penalidades previstas el pliego de cláusulas administrativas particulares . 

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, 5 de noviembre de 2010 

 
EL CONCEJAL-DELEGADO DEL ÁREA DE ASUNTOS SOCIALES 

 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 3 

Número de Expediente: 2010/CONSPE0070 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE 
PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA LAS RESIDENCIAS 
MUNICIPALES DE MAYORES 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha de 23 
de julio de 2010, se aprobó el expediente de CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE 
PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA LAS RESIDENCIAS MUNICIPALES DE 
MAYORES. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 1.478.872,50 euros IVA incluido. 

El plazo de entrega es de 1 DE FEBRERO 2011 A 31 DE ENERO DE 2012. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica 1 suscrita por SOCIEDAD DISTRIBUIDORA ALIMENTARIA S.L.,. Licita 
por los siguientes lotes:7,10,11,12,13,15,20 

• Plica 2 suscrita por COLONIALES BARBED, S.A.,. Licita por los siguientes 
lotes: 12 

• Plica 3 suscrita por FRUTAS HERMANOS URIARTE,. Licita por los siguientes 
lotes: 9 

• Plica  4 suscrita por DOMINGUEZ RODRIGUEZ, AGUSTIN,. Licita por los 
siguientes lotes: 2, 3, 7, 14, 15, 26, 27,  

• Plica 5 suscrita por INTERHAM, S.L.,. Licita por los siguientes lotes: 8 

• Plica 6 suscrita por JOAN PESCADOS, S.L.,. Licita por los siguientes lotes: 
22 

• Plica 7 suscrita por ARTEPAN, S.A.,. Licita por los siguientes lotes: 16 

• Plica 8 suscrita por REPRESENTACIONES LASAN S.L.,. Licita por los 
siguientes lotes: 8 

• Plica 9 suscrita por GASTELAC, S.L.,. Licita por los siguientes lotes: 11 

• Plica 10 suscrita por CAMPOFRIO FOOD GROUP, S.A.,. Licita por los 
siguientes lotes: 8 

• Plica 11 suscrita por MARTÍNEZ DE QUEL S.L.. Licita por los siguientes lotes: 
6, 21,  

• Plica 12 suscrita por NESTLE HEALTHCARE NUTRITION, S.A.,. Licita por los 
siguientes lotes: 25 
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• Plica 13 suscrita por CARNICERÍA MARI CARMEN S.L.,. Licita por los 
siguientes lotes: 5 

• Plica 14 Suscrita por BIMBO, S.A.U., no se procede a la lectura de su 
proposición al no presentar completa su documentación . 

• Plica 15 suscrita por CAFES LA BRASILEÑA, S.A.,. Licita por los siguientes 
lotes: 15, 3 

• Plica 16 Suscrita por NUTRICIA, S.R.L.,.  Licita por los siguientes lotes: 25 

• Plica 17 suscrita por MENENDEZ Y CIA, S.L.,. Licita por los siguientes lotes: 
2, 7, 14, 15 

• Plica 18 suscrita por FRIO BILBAO S.A.. Licita por los siguientes lotes: 6, 18, 
21,  

• Plica 19 suscrita por VEGENAT, S.A,. Licita por los siguientes lotes: 24, 26 

• Plica 20  suscrita por DERIVADOS DE AVES Y CONEJOS, S.L.,. Licita por los 
siguientes lotes: 4, 23 

• Plica 21 suscrita por PASTELERÍA LUIS LÓPEZ DE SOSOAGA,. Licita por 
los siguientes lotes: 19 

• Plica 22 suscrita por TRANSFORMADOS DE PATATA DE ALAVA, S.L.,. 
Licita por los siguientes lotes: 20 

• Plica 23 suscrita por CONGELADOS BEDARONA, S.L,. Licita por los 
siguientes lotes: 6, 18, 21 

• Plica 24 suscrita por UKE AMAUNA, S.L.,. Licita por los siguientes lotes: 4, 5, 
23 

• Plica 25 suscrita por GENERAL ALAVESA DE FRUTAS Y VERDURAS, S.L.,. 
Licita por los siguientes lotes: 9, 20 

• Plica 26  suscrita por COHER DISTRIBUCIONES, S.C.,. Licita por los 
siguientes lotes: 7, 14 

• Plica 27  suscrita por DISTRIBUCIONES ALIMENTICIAS GASTEIZ S.L.. Licita 
por los siguientes lotes: 10 

• Plica 28  suscrita por OKINDEGI GOZOTEGI EL TALO S.L.. Licita por los 
siguientes lotes: 16 

• Plica 29 suscrita por ELVIRA, S.L.,. Licita por los siguientes lotes: 4, 23 

• Plica 30 suscrita por URZANTE, S.L.,. Licita por los siguientes lotes: 1 

• Plica 31 suscrita por P.A.I.R., S.L.,. Licita por los siguientes lotes: 2, 14 

• Plica 32 suscrita por PAN SANTAMARÍA, S.A.,. Licita por los siguientes lotes: 
16, 

• Plica 33 suscrita por FREIRENORTH, S.A., Licita por los siguientes lotes: 6, 
21 

• Plica 34 suscrita por JAMONES Y EMBUTIDOS ALBER, S.A., Licita por los 
siguientes lotes: 4, 5, 8, 
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• Plica 35 suscrita por HELADOS Y POSTRES S.A.,. Licita por los siguientes 
lotes: 18 

• Plica 36 suscrita por PESCADOS BERMEO, S.L.,. Licita por los siguientes 
lotes: 22 

• Plica 37 suscrita por PANIFICADORA GORBEA, S.L.,. Licita por los 
siguientes lotes: 16 

• Plica 38 suscrita por NORBERTO SAMANIEGO GIL,. Licita por los siguientes 
lotes: 5 

• Plica 39 suscrita por HUEVOS EL GRANJERO, S.L.,. Licita por los siguientes 
lotes: 10 

De conformidad con lo establecido en el Pliego de cláusulas administrativas, las 
proposiciones económicas de las siguientes empresas no fueron tenidas en cuenta al no 
presentar oferta por la totalidad de los artículos del lote respectivo, o bien porque alguno de 
los productos no reunía el mínimo de 25 puntos exigidos en cuanto a calidad: 

CAMPOFRÍO ALIMENTACIÓN S.A., FREIRENORTH S.A., FRÍO BILBAO, S.A., 
GENERAL ALAVESA DE FRUTAS Y VERDURAS S.L., y MARTÍNEZ DE QUEL S.L.. 

De las siguientes empresas solo se tuvo en cuenta la oferta económica de los 
lotes que se indican, al haber  sido excluidas de la valoración del resto de lotes, por las 
razones expuestas anteriormente: 

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA ALIMENTARIA S.L.: Lote 13 - Lácteos y derivados. Grupo 
2 
AGUSTÍN DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ S.L. : Lote 2 - Arroces, pasta de trigo y pasta 
elaborada, Lote 14 - Legumbres secas 

CAFES LA BRASILEÑA S.A.: Lote 3 - Café 
PAIR S.L.: Lote 2 - Arroces, pasta de trigo y pasta elaborada, Lote 14 - Legumbres 
secas 
CARNICERÍA CHARCUTERÍA ELVIRA S.L.: Lote 23 – Precocinados 

CONGELADOS BEDARONA S.L.: Lote 6 - Congelados: verduras, legumbres y 
patatas,  Lote 21 - Pescados congelados 

DAYCO: Lote 4 - Carnes de aves, derivados y conejo 

NUTRICIA S.R.L.: Lote 25 - Productos especiales 

 

De la empresa UKE AMAUNA solo se  tuvo en cuenta la oferta económica del Lote 
4 - Carnes de aves, derivados y conejo; al no poderse valorar fehacientemente la calidad de 
los otros dos lotes a los que concurrió y por consiguiente ser excluidos de la valoración; en 
el caso del lote 5 por no aportar la documentación exigida en el Pliego administrativo para 
la valoración del criterio Calidad respecto del producto 5020; y en el lote 23 por no 
presentar muestras en el plazo requerido, no pudiendo ser desvirtuada tal exclusión por las 
alegaciones aportadas y referentes a la avería producida en el Fax de la empresa. 

La proposición económica de la empresa PAN SANTA MARÍA S.A. resulta 
excluida al no indicar ni el tipo ni el importe de IVA aplicado al cálculo de los precios 
ofertados en el Lote. 
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La proposición económica de CARNES Y EMBUTIDOS ALBER no fue tenida en 
cuenta por no presentar completa la documentación exigida en los Pliegos. 

 

La mesa de contratación, con fecha 27 de octubre de 2010, previo informe de los 
servicios técnicos, propone la adjudicación del contrato a las proposiciones económicas 
más ventajosas en su conjunto , presentadas por las siguientes empresas con arreglo a lo 
establecido en el Anexo: SOCIEDAD DISTRIBUIDORA ALIMENTARIA S.L., 
COLONIALES BARBED, S.A., FRUTAS HERMANOS URIARTE, DOMINGUEZ 
RODRIGUEZ, AGUSTIN, INTERHAM, S.L., GASTELAC, S.L., NESTLE HEALTHCARE 
NUTRITION, S.A., CAFES LA BRASILEÑA, S.A., MENENDEZ Y CIA, S.L., VEGENAT, 
S.A, PASTELERÍA LUIS LÓPEZ DE SOSOAGA, TRANSFORMADOS DE PATATA DE 
ALAVA, S.L., CONGELADOS BEDARONA, S.L, UKE AMAUNA, S.L., ELVIRA, S.L., 
URZANTE, S.L., HELADOS Y POSTRES S.A., PESCADOS BERMEO, S.L., NORBERTO 
SAMANIEGO GIL y HUEVOS EL GRANJERO, S.L.. 

 

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

 

PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL  

1. Adjudicar el contrato DEL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE 
ALIMENTACION PARA LAS RESIDENCIAS MUNICIPALES DE MAYORES en las 
condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la 
Memoria presentada en la Proposición a las siguientes empresas, en los términos 
establecidos en el Anexo en cuanto a precios unitarios sin IVA: 

 

Lote 1 - Aceites vegetales 
Empresa: URZANTE S.L. 
Lote 2 - Arroces, pasta de trigo y pasta elaborada 
Empresa: MENÉNDEZ Y CÍA. S.L. 
Lote 3 - Café 
Empresa: CAFES LA BRASILEÑA S.A. 
Lote 4 - Carnes de aves, derivados y conejo 
Empresa: UKE AMAUNA S.L. 
Lote 5 - Carnes de ternera, porcino y lechal 
Empresa: NORBERTO SAMANIEGO GIL - CARNICAS DIAZ 
Lote 6 - Congelados: verduras, legumbres y patatas 
Empresa: CONGELADOS BEDARONA S.L. 
Lote 7 - Conservas y otros alimentos 
Empresa: COHER DISTRIBUCIONES S.C. 
Lote 8 - Embutidos y derivados y quesos curados 
Empresa: INTERHAM S.L. 
Lote 9 - Fruta, verdura y patata fresca 
Empresa: FRUTAS HERMANOS URIARTE S.L. 
Lote 10 - Huevo fresco y pasteurizado 
Empresa: HUEVOS EL GRANJERO 
Lote 11 - Lácteos especiales 
Empresa: GASTELAC S.L. 
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Lote 12 - Lácteos y derivados. Grupo 1 
Empresa: COLONIALES BARBED 
Lote 13 - Lácteos y derivados. Grupo 2 
Empresa: SOCIEDAD DISTRIBUIDORA ALIMENTARIA S.L. 
Lote 14 - Legumbres secas 
Empresa: AGUSTÍN DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ S.L. 
Lote 15 - Otros alimentos 
Empresa: MENÉNDEZ Y CÍA. S.L. 
Lote 16 - Pan y harinas 
Empresa: OKINDEGIA GOZOTEGIA DEL TALO S.L. 
Lote 17:   Desierto 
Lote 18 - Pastelería congelada y helados 
Empresa: HELADOS Y POSTRES S.A. 
Lote 19 - Pastelería y repostería fresca 
Empresa: PASTELERÍA BOMBONERÍA LUIS LÓPEZ DE SOSOAGA 
Lote 20 - Patatas y ensaladas 4ª gama 
Empresa: TRANSFORMADOS DE PATATA DE ALAVA S.L. 
Lote 21 - Pescados congelados 
Empresa: CONGELADOS BEDARONA S.L. 
Lote 22 - Pescados frescos 
Empresa: PESCADOS BERMEO S.L. 
Lote 23 - Precocinados 
Empresa: CARNICERÍA CHARCUTERÍA ELVIRA S.L. 
Lote 24 - Productos deshidratados y fibra 
Empresa: VEGENAT S.A. 
Lote 25 - Productos especiales 
Empresa: NESTLE HEALTHCARE NUTRITION S.A. 
Lote 26 - Productos navideños 
Empresa: VEGENAT S.A. 
Lote 27: Desierto 

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. Ingresar la cantidad de 48,34 euros en la cuenta de la Caja Vital Kutxa 
de Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 2097-0178-19-0018212508 en 
concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines 
Oficiales. 

2.2. Personarse en el Servicio administrativo del Dpto. de Intervención 
Social, sito en San Prudencio 30, planta baja, a efectos de presentar el 
justificante del abono de los gastos del Anuncio de Licitación en los Boletines 
Oficiales correspondientes. 

2.3. Entregar en el citado Servicio administrativo certificación de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias establecidas en el 
artículo 13 del R. D. 1.098/2001, de 12 de octubre, mediante la o las 
certificaciones administrativas expedidas por la Hacienda que corresponda 
(Diputación Foral de Alava, Diputación Foral de Vizcaya, Diputación Foral de 
Guipúzcoa, Diputación Foral de Navarra, Agencia Estatal Tributaria) y estar al 
corriente del cumplimiento de las obligaciones de la Seguridad Social 
establecidas en el artículo 14 del mismo texto legal, mediante certificación 
administrativa expedida por la Tesorería de la Seguridad Social. 
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El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, igualmente, comprobará de oficio 
y con carácter previo a la adjudicación del contrato el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias con este Ayuntamiento de todas las 
empresas que vayan a resultar adjudicatarias del contrato. 

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

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

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

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de noviembre de 2010 
 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL ÁREA DE ASUNTOS SOCIALES 
 
 

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

 
ASUNTO: APROBACIÓN DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN PARA 

LA ORGANIZACIÓN DE FIESTAS A LA ENTIDAD LOCAL 
MENOR DE GAMIZ 

 
 
 
Con fecha 4 de noviembre de 2010 se reunió el Órgano de Valoración encargado 
de estudiar y comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
apartado décimo de las bases reguladoras por el programa de fiestas presentado 
por la Entidad Local Menor de Gamiz y considera que los cumple, por lo que 
propone que se le conceda subvención para la organización de los festejos. 
 
 
CONSIDERANDO que con fecha 26 de febrero de 2010, fueron aprobadas por la 
Junta de Gobierno Local las bases reguladoras de la concesión de subvenciones 
para fiestas en barrios y entidades locales menores de población del Término 
Municipal de Vitoria-Gasteiz, las cuales ha cumplido la entidades solicitante, 
además de cumplir lo establecido en el artículo  170.2 de la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales que regula el pago de subvenciones a terceros y que según 
consta en documento que forma parte del expediente, la solicitante de la 
subvención se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
con respecto al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
 
 
CONSIDERANDO que en virtud del artículo 5º.1 de la Ordenanza Municipal de 
subvenciones de fecha 17 de junio de 2005, la competencia para la concesión de 
ayudas y subvenciones corresponde a la Junta de gobierno Local. 
 
 
RESULTANDO que existe suficiente consignación en el presupuesto de gastos 
vigente, partida 06.16.4519.489.34, esta Concejalía Delegada del Area de 
Educación, Cultura y Deporte, en virtud de los Decretos de Alcaldía de fechas 18 
y 20 de junio de 2007 y el Acuerdo de la Junta de gobierno Local de 20 de junio de 
2007, sobre Delegación de competencias, eleva a la consideración de la Junta de 
gobierno Local la siguiente, 
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PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1º.- APROBAR la concesión de la subvención solicitada para la celebración de 
las Fiestas  a la Entidad local menor de GAMIZ y que asciende a 383,94 € y 
ABONAR el 80% de la cantidad mencionada con cargo a la partida 
06.16.4519.489.34 del presupuesto de gastos vigente. El 20% restante se 
abonará a la finalización de los actos, de acuerdo al cumplimiento del programa 
presentado y una vez justificado el empleo de la subvención recibida en los 
términos establecidos en el apartado duodécimo de las bases reguladoras 
específicas. 
 
La obtención de la mencionada subvención no es incompatible con cualquier otra 
procedente de otra institución pública o privada, siempre que de ello no se derive 
sobrefinanciación. 
 
La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella  puede 
interponerse recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados de lo 
Contencioso Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES a 
contar desde el día siguiente al de su notificación o bien, con carácter potestativo, 
recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la presente 
Resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de su 
notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 
de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al 
de la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de 
SEIS MESES a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 5 de noviembre de 2010. 
 
 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL AREA DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 5 

ASUNTO: SOLICITUD DE SUBVENCION PARA PARA LA REALIZACIÓN DE 
ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 
(EJECUCION DE PROGRAMA DE PROMOCION DE LA SALUD A 
TRAVES DEL EJERCICIO EN INSTALACIONES MUNICIPALES)  

 
 
Antecedentes 
 
Por Boletín Oficial del País Vasco  nº 204ZK  de 22 de Octubre de 2010 se 

publica  la ORDEN de 19 de octubre de 2010, del Consejero de Sanidad y 
Consumo, por la que se regula la concesión de subvenciones a Entidades 
Locales para la realización de actuaciones de promoción de la actividad física, 
cuyos artículos 1, 2 y 4 se prevén:.............. la presente Orden tiene por objeto 
regular la convocatoria de subvenciones a Entidades Locales para la 
realización de actuaciones de promoción de la actividad física; 
................serán objeto de subvención aquellas actuaciones vinculadas a la 
promoción de la Actividad Física, entendiendo como tal el conjunto de 
conductas motrices llevadas a cabo durante el tiempo libre o la vida cotidiana 
que implican un gasto energético mayor que el que una persona tiene cuando 
está en reposo.;.......... podrán ser entidades beneficiarias de las subvenciones 
reguladas por la presente Orden, los Ayuntamientos........... de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco.” 

 
Con fecha de 2 de Octubre de 2009 y por la Junta de Gobierno Local del 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se adjudico el contrato de EJECUCION DE 
PROGRAMA DE PROMOCION DE LA SALUD A TRAVES DEL EJERCICIO EN 
INSTALACIONES MUNICIPALES 2009/2010, con un plazo de ejecución de 11 
MESES CONSECUTIVOS EXCLUIDO AGOSTO ( de 1 de Octubre de 2010 a 30 
de Septiembre de 2011), por cuantía de 70.560 euros, Iva incluido. 

 
Con fecha de 7 de Mayo de 2010 y por la Junta de Gobierno Local del 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se aprobó la prorroga del contrato  de 
EJECUCION DE PROGRAMA DE PROMOCION DE LA SALUD A TRAVES DEL 
EJERCICIO EN INSTALACIONES MUNICIPALES 2009/2010, por periodo de 11 
MESES CONSECUTIVOS EXCLUIDO AGOSTO ( de 1 de Octubre de 2010 a 30 
de Septiembre de 2011), por cuantia de 71.433,09 euros Iva incluido. 

 
Por lo expuesto,  
 
Considerando el Art  127 g)  de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 

las bases de régimen local, que prevé las atribuciones de la Junta de 
Gobierno Local: el desarrollo de la gestión económica, autorizar y disponer 
gastos en materia de su competencia, disponer gastos previamente 
autorizados por el Pleno, y la gestión del personal. 

 
 

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

 
 
 
 
PRIMERO Y UNICO:  APROBAR la solicitud de subvención  para “concesión 

de subvenciones a Entidades Locales para la realización de actuaciones de 
promoción de la actividad física”  publicada en Boletín Oficial del País Vasco  nº 
204ZK , en relación con la actividad desarrollada por el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz mediante la contratación de  EJECUCION DE PROGRAMA DE 
PROMOCION DE LA SALUD A TRAVES DEL EJERCICIO EN INSTALACIONES 
MUNICIPALES durante las temporadas 2009/2010 y 2010/2011. 

 
 
No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 9 de Noviembre de 2010 
 
 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL AREA DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 6 

ASUNTO:  APROBACIÓN DE AYUDAS PARA EL PROGRAMA DE 
ESCUELAS DE MADRES Y PADRES, CURSO 2010/2011 

El Departamento Municipal de Educación (DME) está comprometido en la 
formación de los padres y madres de los centros escolares de Vitoria-Gasteiz, a 
través de unas acciones sistematizadas basadas, fundamentalmente, en el 
diálogo y la reflexión compartida: las ESCUELAS DE MADRES Y PADRES 
(EMP). 

 
Para el desarrollo de este programa, el DME destina a las Escuelas de Madres y 
Padres distintos apoyos económicos, que se materializan de acuerdo a los 
siguientes criterios. 

 
− Ayuda para gastos de funcionamiento, en función del número de 

miembros de cada Escuela, a razón de 6,00 € por persona y curso. 
− Ayuda para atender las solicitudes de un servicio de guardería que 

posibilite la asistencia de los padres y madres que tienen hijos e hijas 
de corta edad a las sesiones. La subvención es de 20,00 € por sesión 
y Escuela. 

− Por otro lado, a lo largo del curso cada Escuela puede disponer de un 
máximo de 200,00 € para contar con la colaboración de algún 
especialista que les ayude a profundizar en los temas sobre los que 
están tratando. 

− Además, en cada curso se realiza una actividad común para todas 
las Escuelas de Madres y Padres, de cuya organización se 
responsabiliza una Comisión de las mismas. Para este curso la 
aportación es de 12.054,00 euros. 

− Finalmente, a la escuela de padres y madres de la Asociación de 
Personas Sordas de Alava se le concede una subvención de 650 € 
para los gastos de intérprete. 
 

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

 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Aprobar las ayudas para el desarrollo del PROGRAMA DE ESCUELAS DE 
MADRES Y PADRES, CURSO 2010/2011 en la cantidad total de 30.500,00 € de 
acuerdo con los datos que figuran en el ANEXO I. 

 
Consignar dicha cantidad con cargo a la partida 05.10.3213.480.08, Subvención 
Escuelas de Padres y Madres, del presupuesto de Educación. 

 
Abonar a cada una de las Escuelas de Madres y Padres que estén constituidas 
las cantidades indicadas, debiendo justificar la aplicación de dicha subvención. 
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La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella puede 
interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de DOS MESES a contar desde 
el día siguiente al de su notificación, o bien, con carácter potestativo, recurso de 
reposición ante el mismo órgano que ha dictado la presente resolución, en el 
plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de su notificación y, contra la 
resolución expresa o presunta de éste, recurso contencioso-administrativo ante 
el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de DOS MESES, a 
contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución desestimatoria 
del recurso o en el plazo de SEIS MESES a contar desde el día siguiente a aquél 
en que se produzca la desestimación presunta del recurso. 

 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 8 de noviembre de 2010 
 
 
 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, 
 

 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 7 

ASUNTO: RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS 
PSICOPEDAGÓGICAS, PARA EL CURSO 2010/2011 

Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 30 de julio de 2010 se 
aprobó la Convocatoria de Ayudas Psicopedagógicas para el curso 2010/2011. 
Dichas ayudas se destinan a escolares con problemas de aprendizaje de forma 
que se compensen educativamente los efectos de las posibles carencias 
contextuales que pudieran sufrir dichos/as niños/as. 

A la vista de las solicitudes presentadas y habiendo sido estudiadas por parte de 
la Comisión Técnica de Valoración, ésta propone con fecha 8 de noviembre de 
2010 adjudicar las mencionadas ayudas a los alumnos que aparecen en el Anexo 
adjunto.  

Las ayudas previstas se concretan en 30 sesiones a cada niño/a con un coste de 
26,00 €/sesión, dado que hay que atender a 128 solicitudes admitidas, el coste 
total asciende a 99.840,00 euros. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

APROBAR LAS AYUDAS relacionadas en el Anexo adjunto a favor de los 
alumnos incluidos en el mismo, por un importe de 100.000,00 euros, de acuerdo 
a las condiciones establecidas en la presente convocatoria, con cargo a la 
partida 05.10.3213.480.04 del presupuesto de Educación. 

Trimestralmente los centros escolares deberán presentar facturas originales 
justificativas de la subvención percibida, así como el informe memoria explicativo 
del programa realizado y de la evolución del alumno/a, una vez finalizado el 
curso. 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 Tribunal 
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Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de DOS MESES a contar desde 
el día siguiente al de su notificación, o bien, con carácter potestativo, recurso de 
reposición ante el mismo órgano que ha dictado la presente resolución, en el 
plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de su notificación y, contra la 
resolución expresa o presunta de éste, recurso contencioso-administrativo ante 
el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de DOS MESES, a 
contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución desestimatoria 
del recurso o en el plazo de SEIS MESES a contar desde el día siguiente a aquél 
en que se produzca la desestimación presunta del recurso. 

Vitoria-Gasteiz, 8 de noviembre de 2010 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, 
 
 
 

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. 

 
ÁREA DE MEDIO AMBIENTE 
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Nº 8 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO DE ASISTENCIA 
TECNICA PARA LA EVALUACION Y ACTUALIZACION DEL PLAN 
DE DESARROLLO DE SALUD DE VITORIA-GASTÉIZ 

 

Por la Junta de Gobierno Local de fecha de 11 de junio de 2010, se aprobó el 
expediente de contratación de ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION Y 
ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO DE SALUD DE VITORIA- 
GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 90.000,00 euros, IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de SEIS MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

Por la Junta de Gobierno Local se adjudicó provisionalmente el contrato de 
ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION Y ACTUALIZACION DEL PLAN 
DE DESARROLLO DE SALUD DE VITORIA-GASTÉIZ a la empresa INGURU 
INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.A. con CIF A-01057827 en la cantidad 
de 87.750,00 euros, IVA incluido, ascendiendo el importe del IVA a 13.385,59 
euros. 

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

Visto el acuerdo de Delegación de Competencias de la Junta de Gobierno Local 
de 15 de junio de 2007, el Concejal-Delegado del Departamento de Salud y 
Consumo a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEFINITIVA 

1. Adjudicar definitivamente el contrato de EVALUACION Y ACTUALIZACION DEL 
PLAN DE DESARROLLO DE SALUD DE VITORIA-GASTEIZ a la empresa 
INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.A. con C.I.F. A-01057827, 
en la cantidad de 87.750,00 euros, IVA incluido, ascendiendo el importe del IVA 
a 13.385,59 euros, con un plazo de ejecución de SEIS meses desde la fecha 
de ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO. 

2. La firma del contrato tendrá lugar en el plazo de diez días hábiles a 
contar desde la notificación de esta Resolución. Cuando los licitadores 
hayan concurrido en Unión Temporal de Empresas, 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 pliego de cláusulas administrativas particulares. 

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

Vitoria-Gasteiz, a 10 de noviembre de 2010 

Peio López de Munain 
Concejal-Delegado del Departamento de Salud y Consumo 

 
 

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

 
ASUNTO: CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL EN EL PROYECTO DE 

COMPENSACIÓN DEL SECTOR 43 MIÑANO MENOR DEL PLAN GENERAL 
DE ORDENACIÓN URBANA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE VITORIA-
GASTEIZ APROBADO POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL DE 16 DE JUNIO DE 2006  

 
 

 

ASUNTO RESERVADO. 
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Nº 10 

 
ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA 

MANZANA RC-11 DEL SECTOR 6, MARITURRI, DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA.  

  
 
 
ANTECEDENTES: 
 
Visto el Estudio de Detalle de la manzana RC-11 del Sector 6, Mariturri, 
redactado por el arquitecto D. R. E. A. y tramitado a instancia de FOMENT 
INMOBILIARI ASSEQUIBLE S. A. U. y de D. A. R. 
 
Resultando que el Estudio de Detalle que se propone contempla como objeto 
básico definir las condiciones de edificación de la parcela RC-11 constituida por 
seis subparcelas: las denominadas A, B, C, D y E propiedad de la empresa 
FOMENT INMOBILIARI ASSEQUIBLE S.A.U    y la subpacela F propiedad de D. 
A. R., todo ello al amparo de la 7ª modificación del Plan Parcial del Sector 6. En 
consecuencia el Estudio de Detalle regula los aspectos siguientes: amplían la 
altura de edificación de B+7 a  B+8; detalla y define las alineaciones en las 
Plantas Sótano -1 y Sótano-2; detalla y define las alineaciones y rasantes en 
planta baja; detalla y define las alineaciones de las plantas superiores; detalla y 
define los perfiles y rasantes de la edificación, así como las cotas máximas de 
coronación de la edificación de la parcela; se dispone de una única rampa de 
acceso a las dos plantas de garaje por la calle Avenida de los Derechos 
Humanos; se define el tipo de cierre de parcela, así como los materiales de 
acabados de las fachadas. 

 
Resultando que el Estudio de Detalle ha sido informado favorablemente por los 
Técnicos de la Sociedad Urbanística Municipal Ensanche 21 Zabalgunea, con 
fecha 20 de octubre de 2010, se concluye en la procedencia de la aprobación 
inicial del mismo. 
 
Se han emitido informe técnico y jurídico que concluyen en la adecuación del 
documento presentado a lo prescrito en los artículos 73 y 74 de la Ley 2/2006, de 
30 de junio, de Suelo y Urbanismo y concluye la procedencia de la aprobación 
inicial del Estudio de Detalle. 
 
El artículo 60 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, califica los estudios de detalle 
como instrumentos de ordenación urbanística  y su artículo 98 atribuye al 
Ayuntamiento su aprobación inicial competencia, que a tenor de lo establecido en 
el artículo 127.1 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
régimen local, reside en la Junta de Gobierno Local. 
 
Conforme a lo anterior, visto los preceptos legales señalados y demás normativa 
de aplicación general, así como los informes adjuntos, este Concejal Delegado 
somete a la Junta de Gobierno Local para su aprobación, la siguiente, 
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PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
1.-  Aprobar el Proyecto de Estudio de Detalle de la manzana RC-11 del Sector 6, 

Mariturri, redactado por el arquitecto D. R. E. A.  
 
2.- Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle de la manzana RC-11 del Sector 6, 

Mariturri,  presentado por y tramitado a instancia de Foment Inmobiliari 
Asequible,  S. A. U. y de D. A. R. 

 
3.-  Exponer al público el expediente en las dependencias de la Sociedad 

Urbanística Municipal de Vitoria–Gasteizko Udal Hirigintza Ensanche 21 
Zabalgunea S.A., sita en la segunda planta de la calle Dato nº 14, durante el 
plazo de veinte días, pudiendo ser examinado por cuantos se consideren 
afectados, quienes podrán presentar las observaciones y alegaciones que 
consideren pertinentes. 

 
4.- Notificar este acuerdo a los propietarios afectados y a la Junta de 

Compensación del sector 6, Mariturri, y anunciarlo, asimismo, mediante la 
publicación de un anuncio en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava 
y en uno de los diarios de mayor difusión del Territorio. 

 
No obstante, Uds decidirán como mejor estimen. 
 
 

En Vitoria-Gasteiz a 8 de noviembre de 2010. 
 

 
Juan Carlos Alonso Ramírez de la Peciña 

CONCEJAL DELEGADO DEL AREA DE ORDENACION 
DEL TERRITORIO Y VIVIENDA 

 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 11 

 
 
ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA 

MANZANA RC-07 DEL SECTOR 13, LARREIN, DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA.  

 
 
 
ANTECEDENTES: 
 
Visto el Estudio de Detalle de la manzana RC-07 del Sector 13, Larrein, 
redactado por los arquitectos F. R. de O. e I. U. y tramitado a instancia de 
VISESA Viviendas y Suelo de Euskadi S.A. 
 
Resultando que el Estudio de Detalle que se propone contempla como objeto 
definir el fondo máximo edificable y elevar una planta más en las tres 
edificaciones de la parcela RC-07, con la finalidad de posibilitar la ejecución de la 
propuesta ganadora del concurso convocado por la empresa pública VISESA 
para dicha parcela. En consecuencia, el Estudio de Detalle propone los dos 
aspectos siguientes: Modifica el fondo máximo edificable en todas sus plantas 
(planta Baja y plantas Superiores) que pasa de 25 m. a 26 m., manteniendo la 
ocupación máxima prevista en planta baja y plantas superiores de 550 m2 en 
cada una de las tres torres; Aumenta la altura de las tres edificaciones con una 
planta entrecubierta retranqueada conforme lo regulado por el Plan Parcial para 
las plantas entrecubiertas (mínimo 2,50 m.) y situada sobre la duodécima planta 
sobre rasante. 

 
Resultando que el Estudio de Detalle ha sido informado favorablemente por los 
Técnicos de la Sociedad Urbanística Municipal Ensanche 21 Zabalgunea, con 
fecha 25 de octubre de 2010, se concluye en la procedencia de la aprobación 
inicial del mismo. 
 
Se han emitido informe técnico y jurídico que concluyen en la adecuación del 
documento presentado a lo prescrito en los artículos 73 y 74 de la Ley 2/2006, de 
30 de junio, de Suelo y Urbanismo y concluye la procedencia de la aprobación 
inicial del Estudio de Detalle. 
 
El artículo 60 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, califica los estudios de detalle 
como instrumentos de ordenación urbanística  y su artículo 98 atribuye al 
Ayuntamiento su aprobación inicial competencia, que a tenor de lo establecido en 
el artículo 127.1 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
régimen local, reside en la Junta de Gobierno Local. 
 
Conforme a lo anterior, visto los preceptos legales señalados y demás normativa 
de aplicación general, así como los informes adjuntos, este Concejal Delegado 
somete a la Junta de Gobierno Local para su aprobación, la siguiente, 
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PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
1º.-  Aprobar el Proyecto de Estudio de Detalle de la manzana RC-07 del Sector 

13, Larrein, redactado por los arquitectos F. R. de O. e I. U.  
 
2º.-  Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle de la manzana RC-07 del Sector 

13, Larrein, presentado por y tramitado a instancia de VISESA Viviendas y 
Suelo de Euskadi S.A. 

 
3º.-  Exponer al público el expediente en las dependencias de la Sociedad 

Urbanística Municipal de Vitoria–Gasteizko Udal Hirigintza Ensanche 21 
Zabalgunea S.A., sita en la segunda planta de la calle Dato nº 14, durante el 
plazo de veinte días, pudiendo ser examinado por cuantos se consideren 
afectados, quienes podrán presentar las observaciones y alegaciones que 
consideren pertinentes. 

 
4º.-  Notificar este acuerdo a los propietarios afectados y a la Junta de 

Compensación del Sector 13, Larrein, y anunciarlo, asimismo, mediante la 
publicación de un anuncio en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de 
Álava y en uno de los diarios de mayor difusión del Territorio. 

 
No obstante, Uds decidirán como mejor estimen. 
 
 

En Vitoria-Gasteiz a 4 de noviembre de 2010. 
 
 

Juan Carlos Alonso Ramírez de la Peciña 
CONCEJAL DELEGADO DEL AREA DE ORDENACION 

DEL TERRITORIO Y VIVIENDA 
 

 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 12 

 

ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DE LA SÉPTIMA MODIFICACION DEL 
PLAN PARCIAL DEL SECTOR 9 ‘SANTO TOMÁS’ DEL PLAN 
GENERAL ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA–GASTEIZ. 

 
 

DICTAMEN 
 
Vista la 7ª modificación del Plan Parcial del Sector 9 ‘Santo Tomás’, redactada 
por los arquitectos Dª A. M. V. y D. F. de B. L. R. y tramitada a instancia de la 
Sociedad Urbanística Municipal Ensanche 21 Zabalgunea S.A. 
 
El Plan Parcial del Sector 9 fue aprobado definitivamente el 17 de mayo de 2002 y 
publicado en el BOTHA de 7 de junio de 2002 y al mismo se han realizado seis 
modificaciones. 
 
El objeto de la presente modificación se concreta en el cambio del uso 
urbanístico de la parcela que albergará el futuro Centro Cívico de Salburúa, por 
tanto, del uso de Equipamiento Educativo al de Equipamiento Múltiple de Carácter 
General. De esta forma mejora la relación del futuro Centro Cívico con el conjunto 
del Sector, al adquirir una situación central más acorde con su uso. Además se 
modifican parcialmente superficies y usos de otras parcelas incluidas en el 
Sector, debido a las sucesivas revisiones parciales del Planeamiento General, en 
concreto las siguientes: Reubicación del Equipamiento Mútiple S.G y la creación 
de una nueva zona verde Z.V.13, provocando un excedente de superficie de E.M. 
(1.714m2) que se localiza al norte de Equipamiento Educativo E.D.6.; Se sustrae 
superficie verde de la Z.V.6. y se incrementa la parcela E.D.3.; Se redimensionan 
los usos de las parcelas E.E.4.; P.U.S.G.; E.D.4.; E.E.1. y E.D.7; y. finalmente, 
disminuye la superficie residencial y aumenta la Z.V.2. 
 
Resultando que la Modificación del Plan Parcial ha sido informado 
favorablemente por los Técnicos de la Sociedad Urbanística Municipal Ensanche 
21 Zabalgunea, con fecha 8 de noviembre de 2010 y se ha recabado así mismo, 
el informe jurídico que concluye en la procedencia de la aprobación inicial de 
dicha modificación del Plan Parcial. 
 
Resultando que la modificación del Plan Parcial redactada cumple los requisitos 
expuestos, así como con las determinaciones, contenido y documentación 
contemplados en los artículos 67 y 68 de la Ley 2/2006 de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo. 
 
El artículo 59 de de la Ley 2/2006 de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, califica a 
los planes parciales como planes de ordenación pormenorizada, y en su artículo 
95 atribuye al Ayuntamiento su aprobación inicial, que compete a la Junta de 
Gobierno Local a tenor de lo dispuesto en el artículo 127 1.d) de la La Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 
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Una vez aprobada inicialmente la modificación del Plan Parcial deberá someterse 
a información pública mediante anuncios que habrán de insertarse en el BOTHA 
y en uno de los periódicos de mayor difusión por el plazo de veinte días, período 
en el que podrán ser deducidas las alegaciones pertinentes, así como la 
notificación a los interesados, y a tenor de lo señalado en el párrafo segundo del 
apartado 2 del artículo 95 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo 
del País Vasco, a las Juntas Administrativas afectadas en este caso a la Junta 
Administrativa de Arcaya. 
 
En conformidad con lo anterior visto los preceptos citados y demás de general 
aplicación, así como los adjuntos informes técnico y jurídico, este Concejal 
delegado somete a la Junta de Gobierno Local para su aprobación, la siguiente: 
 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1.-  Aprobar inicialmente la séptima modificación del Plan Parcial del Sector 9, 

Santo Tomás, redactada por los arquitectos  Dª A. M. V. y D. F. de B. L. R. y 
tramitada a instancia de la Sociedad Urbanística Municipal Ensanche 21 
Zabalgunea S.A. 

 
2.-  Exponer al público el expediente, en las dependencias de la Sociedad 

Urbanística Municipal de Vitoria-Gasteizko Udal Hirigintza Elkartea 
ENSANCHE 21 ZABALGUNEA S.A., sitas en la segunda planta de la C/Dato, 
nº 14, 2º, durante el plazo de veinte días, pudiendo ser examinado por 
cuantos se consideren afectados, quienes podrán presentar las 
observaciones y alegaciones que consideren pertinentes. 

 
3.-  Notificar esta resolución a la Junta de Concertación del Sector 9, Santo 

Tomás, y publicarlo así mismo mediante la inserción de un anuncio en el 
Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava y en uno de los diarios de 
mayor difusión. 

 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 9 de noviembre de 2010. 

 
 

 
Fdo. Juan Carlos Alonso Ramírez de la Peciña  

EL CONCEJAL DELEGADO DEL AREA 
 DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y VIVIENDA 

 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 13 

Número de Expediente: 2010/CONOUR0089 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO DE OBRAS DE 
REFORMA DE LA CALLE GORBEA, ENTRE LAS CALLES BEATO 
TOMÁS DE ZUMÁRRAGA Y SANCHO EL SABIO EN LA CIUDAD DE 
VITORIA-GASTEIZ 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha de 4 
de junio de 2010, se aprobó el expediente de contratación de OBRAS DE REFORMA DE 
LA CALLE GORBEA, ENTRE LAS CALLES BEATO TOMÁS DE ZUMÁRRAGA Y 
SANCHO EL SABIO EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 612.999,68 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de SEIS MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por YARRITU S.A., presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 
19,25%, lo que supone un precio de 494.997,24 euros y con un plazo de 
ejecución de seis meses. Ofrece un incremento del plazo de garantía de dos 
años. 

• Plica Número 2 Suscrita por OBRERA HEMARVA DE LA 
CONSTRUCCION S.COOP LTDA., presenta completa la documentación 
exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 24,96%, lo que 
supone un precio de 459.994,95 euros y con un plazo de ejecución de mes. 
Ofrece un incremento del plazo de garantía de tres años. 

• Plica Número 3 Suscrita por MC CONSTRUCCIÓN, INGENIERÍA Y 
GESTIÓN DE OBRAS S.A., presenta completa la documentación exigida por 
los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 37,25%, lo que supone un 
precio de 384.657,29 euros y con un plazo de ejecución de seis meses. Ofrece 
un incremento del plazo de garantía de tres años. 

• Plica Número 4 Suscrita por LANBIDE, EMPRESA CONSTRUCTORA, 
S.A., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 33,77%, lo que supone un precio de 
405.989,68 euros y con un plazo de ejecución de seis meses. Ofrece un 
incremento del plazo de garantía de tres años. 

• Plica Número 5 Suscrita por CONTRATAS Y CONSTRUCCIONES 
BIKANI, S.L., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
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Condiciones. Ofrece una baja del 27,80%, lo que supone un precio de 
442.585,76 euros y con un plazo de ejecución de seis meses. Ofrece un 
incremento del plazo de garantía de tres años. 

• Plica Número 6 Suscrita por CONSTRUCCIONES ARANA S.A., presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 18%, lo que supone un precio de 502.659,73 euros y con un plazo de 
ejecución de seis meses. Ofrece un incremento del plazo de garantía de tres 
años. 

• Plica Número 7 Suscrita por EXCAVACIONES ARRIAGA, S.A., presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 25%, lo que supone un precio de 459.749,76 euros y con un plazo de 
ejecución de seis meses. Ofrece un incremento del plazo de garantía de tres 
años. 

• Plica Número 8 Suscrita por CONSTRUCCIONES EDER, S.A., presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 20%, lo que supone un precio de 490.399,74 euros y con un plazo de 
ejecución de seis meses. Ofrece un incremento del plazo de garantía de tres 
años. 

• Plica Número 9 Suscrita por EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES 
SAN MARTIN S.L., presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 20%, lo que supone un precio de 
490.399,74 euros y con un plazo de ejecución de seis meses. Ofrece un 
incremento del plazo de garantía de tres años. 

• Plica Número 10 Suscrita por OPACUA S.A., presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 
15,91%, lo que supone un precio de 515.471,43 euros y con un plazo de 
ejecución de seis meses. Ofrece un incremento del plazo de garantía de tres 
años. 

• Plica Número 11 Suscrita por CIG OBRA CIVIL, S.L., presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 
20%, lo que supone un precio de 490.399,74 euros y con un plazo de ejecución 
de seis meses. Ofrece un incremento del plazo de garantía de tres años. 

• Plica Número 12 Suscrita por AZÁCETA SA / BALZOLA SA UTE, presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 22,64%, lo que supone un precio de 474.216,55 euros y con un plazo 
de ejecución de seis meses. Ofrece un incremento del plazo de garantía de tres 
años. 

• Plica Número 13 Suscrita por COPALSA, presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 
27,73%, lo que supone un precio de 443.014,86 euros y con un plazo de 
ejecución de seis meses. Ofrece un incremento del plazo de garantía de tres 
años. 
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• Plica Número 14 Suscrita por BALGORZA  S.A, presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 
35,72%, lo que supone un precio de 394.036,19 euros y con un plazo de 
ejecución de seis meses. Ofrece un incremento del plazo de garantía de tres 
años. 

• Plica Número 15 Suscrita por CONSTRUCCIONES AGUILLO S.A., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 20%, lo que supone un precio de 490.399,74 euros y con 
un plazo de ejecución de seis meses. Ofrece un incremento del plazo de 
garantía de tres años. 

• Plica Número 16 Suscrita por BARDERA OBRAS CIVILES Y MARÍTIMAS 
SL, presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 27,79%, lo que supone un precio de 
442.647,06 euros y con un plazo de ejecución de seis meses. Ofrece un 
incremento del plazo de garantía de 36 meses. 

La mesa de contratación, con fecha 10 de noviembre de 2010, previo informe de los 
servicios técnicos, propone la adjudicación del contrato a la empresa MC 
CONSTRUCCIÓN, INGENIERÍA Y GESTIÓN DE OBRAS S.A.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

1º.- MC CONSTRUCCION, que obtiene un total de 4,4750 puntos 
2º.- BALGORZA, SA, que obtiene un total de 4,3220 puntos 
3º.- LANBIDE, SA, que obtiene un total de 4,1270 puntos 
4º.- CONSTRUCCIONES BIKANI, que obtiene un total de  3,6800 puntos 
5º.- BARDERA, que obtiene un total de 3,6290 puntos 
6º.- COPALSA, que obtiene un total de 3,5727 puntos 
7º.- EXCAVACIONES ARRIAGA, que obtiene un total de 3,4000 puntos 
8º.- OBRERA HEMARVA, que obtiene un total de 3,1460 puntos 
9º.- CONSTRUCCIONES EDER,que obtiene un total de 2,9000 puntos 
10º.- CIG OBRA CIVIL, que obtiene un total de 2,8000 puntos 
11º.- EXCAVACIONES SAN MARTIN y CONSTRUCCIONES AGUILLO, que 

obtienen un total de 2,7500 puntos cada una de ellas 
12º.- AZÁCETA/BALZOLA UTE, que obtiene un total de 2,7140 puntos 
13º.- YARRITU, que obtiene un total de 2,5250 puntos 
14º.- OPACUA, que obtiene un total de 2,4910 
15º.- CONSTRUCCIONES ARANA, que obtiene un total de 2,4000 puntos 
 
Vista la Disposición adicional segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público, la Concejala-Delegada del Servicio de Vía Pública a la Junta 
de Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL 

1. Adjudicar el contrato de OBRAS DE REFORMA DE LA CALLE GORBEA, 
ENTRE LAS CALLES BEATO TOMÁS DE ZUMÁRRAGA Y SANCHO EL SABIO EN LA 
CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ a la empresa MC CONSTRUCCIÓN, INGENIERÍA Y 
GESTIÓN DE OBRAS S.A. con C.I.F. A-01039320, en la cantidad de 384.657,29 euros, 
IVA incluido,  con un plazo de ejecución de SEIS MESES y un incremento del plazo de 
garantía de TRES AÑOS, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y 
Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 
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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 16.580,05 euros en concepto de garantía 
definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 159,60 euros en la cuenta de la Caja Vital 
Kutxa de Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 2097.0178.19.0018243792 en 
concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines 
Oficiales. 

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

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

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

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

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

2.7. Presentar el Plan de Seguridad y Salud en desarrollo del Estudio 
de Seguridad y Salud o en su caso del Estudio Básico de Seguridad y Salud 
a la empresa DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCION S.L. con domicilio en 
Senda J.Pablo Ullíbarri,Nº3 4ºF, 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 
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notificar a DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCION S.L. la persona 
responsable de la obra. 

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

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

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

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

 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 12 de noviembre de 2010 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL SERVICIO DE VÍA PÚBLICA 

 

 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 14 

 Número de Expediente: 2010/CONOOR0054 

ASUNTO: APROBACION DE LA MODIFICACION DEL CONTRATO DE 
OBRAS DE INSTALACION DE SEÑALIZACION INFORMATIVA 
DE APARCAMIENTOS DISUASORIOS EN LAS AFUERAS DE LA 
CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ SUSCRITO ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA EMPRESA 
FERROSER INFRAESTRUCTURAS, S.A.  

 Por la Junta de Gobierno Local con fecha de 26 de abril de 2010, se 
acordó adjudicar definitivamente el contrato de OBRAS DE INSTALACIÓN DE 
SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA DE APARCAMIENTOS DISUASORIOS EN 
LAS AFUERAS DE LA CIUDAD  a la empresa FERROSER 
INFRAESTRUCTURAS S.A.  con C.I.F. A28423853, en la cantidad de 104.799,96 
euros, IVA incluido (de la cantidad anterior, corresponden en concepto de IVA: 
14.455,17 euros) con un plazo de ejecución de 83 DIAS, un volumen de mano de 
obra de 14,40 MENSUALIDADES y un incremento del plazo de garantía de TRES 
AÑOS, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas 
del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

Por la Dirección de obras, con fecha 14 de octubre de 2010 se 
informa (informe que obra en el expediente) que durante la ejecución de las obras 
han surgido una serie de incidencias y modificaciones, debido a unidades de obra 
no previstas en el proyecto. Por otra parte se informa que no procede la 
ampliación del plazo de ejecución de las obras 

La modificación del contrato asciende a la cantidad de 18.750,05 
euros, IVA incluido, lo que supone un aumento del 17,89% sobre el precio 
primitivo del contrato. 

Con fecha 8 de noviembre de 2010, por la Jefa del Servicio de 
Contratación se emite el siguiente informe: 

 El artículo 194 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público (en adelante LCSP) establece que dentro de los límites y con 
sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley, el órgano de 
contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, 
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de 
interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta. 

El artículo 202 del mismo texto legal establece que, una vez 
perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir 
modificaciones en el mismo por razones de interés público y para atender 
causas imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el expediente.  

Las razones de interés público y las causas imprevistas que 
motivan la modificación de este contrato están justificadas en el informe de la 
dirección facultativa de 14 de octubre de 2010. 
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 El artículo 217 de la Ley de Contratos del Sector Público establece, 
en relación a las modificaciones que supongan introducción de unidades de obra 
no comprendidas en el proyecto o cuyas características difieran sustancialmente 
de ellas, que los precios de aplicación de las mismas serán fijados por la 
Administración a la vista de la propuesta del director facultativo de las obras y de 
las observaciones del contratista a esta propuesta en trámite de audiencia por 
plazo mínimo de tres días hábiles. 

El artículo 158 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas establece la forma de fijación de los precios 
contradictorios, considerando al efecto que  la propuesta del director de la obra 
sobre los nuevos precios a fijar se basará en cuanto resulte de aplicación, en los 
costes elementales fijados en la descomposición de los precios unitarios 
integrados en el contrato y, en cualquier caso, en los costes que 
correspondiesen a la fecha en que tuvo lugar la adjudicación. 

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 serán condición 
necesaria para poder comenzar los trabajos correspondientes a las unidades 
nuevas. 

Por el contratista, con fecha 5 de noviembre de 2010, se presenta un 
escrito de aceptación de los precios contradictorios fijados por este Ayuntamiento 
a la vista de la propuesta de la Dirección Facultativa. 

Este contrato se financia con cargo al Fondo Estatal de para el Empleo 
y la Sostenibilidad Local creado por el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de 
octubre, con lo que, según lo establecido en él, las obras deben estar finalizadas 
antes del 31 de diciembre de 2010. 

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. 

 
El artículo 87.3 de la LCSP Públicas establece que cuando como 

consecuencia de la modificación del contrato experimente variaciones el valor 
del mismo se reajustará la garantía definitiva para que guarde la debida 
proporción con el nuevo precio modificado. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 202 en relación con el 
artículo 140 de la LCSP, la modificación deberá formalizarse en documento 
administrativo. 

A la vista de lo anterior, se informa favorablemente la modificación del 
contrato propuesta por la Dirección Facultativa. 
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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 ACUERDO: 

1.- Aprobar la modificación del contrato, debido a unidades de obra no 
previstas en el proyecto original, de OBRAS DE INSTALACIÓN DE 
SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA DE APARCAMIENTOS DISUASORIOS EN LAS 
AFUERAS DE LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ, suscrito entre el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz y la empresa FERROSER INFRAESTRUCTURAS, S.A., por 
importe de 18.750,05 euros, IVA incluido 

3.- La empresa FERROSER INFRAESTRUCTURAS, S.A., en el 
plazo de 10 días hábiles contados desde la notificación de este acuerdo, deberá:  

3.1.- Depositar en la Tesorería de este Ayuntamiento la cantidad de 
768,75 euros en concepto de reajuste de la garantía definitiva, al haberse 
experimentado variación en el valor total de la obra contratada, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 88.3 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

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

4.- La empresa FERROSER INFRAESTRUCTURAS, S.A.., en el 
plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación de este 
acuerdo deberá formalizar la modificación del contrato en documento 
administrativo. 

 El incumplimiento de los plazos indicados en los puntos 3.1 y 4 de 
este acuerdo, por causa imputable al contratista constituirá incumplimiento 
contractual, y podrá dar lugar a la resolución del contrato. 

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

 
 No obstante Uds. decidirán lo que mejor estimen. 

 En Vitoria-Gasteiz a 12 de noviembre de 2010. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL SERVICIO DE VIA PUBLICA 
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QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 15 

Número de Expediente: 2010/CONOOR0050 

ASUNTO: CONVALIDACIÓN DE LA MODIFICACIÓN  DEL CONTRATO DE 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS DE OBRA 
EN DIFERENTES PARADAS DE AUTOBUS URBANO, 
SUSCRITO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 
Y LA EMPRESA SUCESORES DE PAVON, S.L. 

Por la Junta de Gobierno Local con fecha de 21 de mayo de 2010, 
fueron adjudicadas las OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS DE 
OBRA EN DIFERENTES PARADAS DEL AUTOBUS URBANO a la empresa 
SUCESORES DE PAVON S.L. con C.I.F. B01131473, en la cantidad de 
203.960,24 euros, IVA incluido (de la cantidad anterior, corresponden en concepto 
de IVA: 28.132,45 euros) con un plazo de ejecución de 71 DIAS, un volumen de 
mano de obra de 21 MENSUALIDADES y un incremento del plazo de garantía de 
TRES AÑOS, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y 
Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición 

Por la Dirección Facultativa, con fecha 22 de octubre, se presenta 
la certificación final de las obras y se informa que se ha producido un incremento 
del precio primitivo del contrato, por  aumento de mediciones, por importe de 
40.558,96 euros, IVA incluido. Este importe representa un incremento 19,88 % 
sobre el precio primitivo del contrato.  

Con fecha 3 de noviembre 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. 

 
Habida cuenta que la modificación propuesta supone una aumento 

en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las 
mediciones del proyecto, es obligatoria para el contratista la modificación 
propuesta ( artículos 217 de la LCSP y 160 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octuibre. 

 
Hay que destacar  que esta  modificación (introducción de 

unidades de obra comprendidas en el proyecto) que se somete a la aprobación 
del órgano de contratación de conformidad con el citado articulo160.1 del Real 
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Decreto   1098/2001 al superar su cuantía el 10% del precio primitivo del contrato, 
ya ha sido ejecutada, por lo que debe ponerse necesariamente en consideración 
que no se han cumplido los requisitos establecidos legalmente para la 
tramitación del correspondiente modificado (requisitos regulados en los artículos 
217 y  160.1 ya citados). De este modo, tal y como ha manifestado la doctrina y 
la jurisprudencia –acudiendo a la doctrina del enriquecimiento injusto o al principio 
de justicia material- la modificación de los contratos esta sujeta a unas 
solemnidades en su aprobación que se configuran como esenciales, de tal forma 
que para llegar a la novación contractual y a la ejecución de las obras objeto del 
modificado, primero, y de la novación, después, hay que seguir por sus trámite y 
en su orden el procedimiento legalmente establecido. Entre tales exigencias, se 
encuentra la del tiempo, toda vez que la novación objetiva que comporta un 
modificado de obras esta sujeta a unos límites temporales, como se deriva de la 
prohibición implícita impuesta a la Administración y al contratista de introducir o 
ejecutar modificaciones en la obra objeto del contrato, sin la debida aprobación 
anterior del órgano competente, así como del presupuesto aprobado, 
establecidas dichas solemnidades para evitar una merma de las garantías 
jurídicas que deben presidir la actuación administrativa en materia de 
contratación. Si bien, la aplicación del principio que prohíbe el enriquecimiento 
injusto hace posible el reconocimiento en los contratos de obras las 
reclamaciones por los excesos que hubiesen sido realmente ejecutadas como 
consecuencia de órdenes de la Administración (STS de 15 de Marzo de 1978) 

 
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.  

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 . 

 
A la vista de lo expuesto, a juicio de esta informante, por la Junta 

de Gobierno Local, en aplicación  del principio que prohíbe el enriquecimiento 
injusto, se debe proceder a la convalidación de 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 Servicio de 
Vía Pública a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente:                   

PROPUESTA DE ACUERDO: 

  1.- Convalidar la modificación, debido a incremento de mediciones 
respecto a las previstas en el proyecto original, del contrato de OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS DE OBRA EN DIFERENTES 
PARADAS ED AUTOBUS URBANO, suscrito entre el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y la empresa SUCESORES DE PAVON S.L., por importe de 40.558,96 
euros, IVA incluido. 
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2.- La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra 

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

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 12 de noviembre 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. 

ÁREA DE FUNCIÓN PÚBLICA 
 
 



 

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 16 

 

MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE ABONO DE LOS 
COMPLEMENTOS DE LAS RETRIBUCIONES POR IT 
ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO REGULADOR DE LAS 
CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS 
MUNICIPALES APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
DE FECHA 14 DE JULIO DE 2010. 

 

 

El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz en sesión celebrada el día 

14 de julio de 2010 acordó la aplicación del Real Decreto ley 8/2010 de  20 de 

mayo y la Ley de Gobierno Vasco 3/2010 de 24 de junio, acordando, entre otras 

medidas, la reducción de las retribuciones  de todo el sector público del 

Ayuntamiento de Vitoria, de tal  forma que no se produzca resolución de 

contratos, tengan un impacto mínimo en los salarios del personal y no exista 

pérdida de derechos sociales.  

 

El citado acuerdo establecía  que “la Junta de Gobierno Local adoptará los 

acuerdos que correspondan para la aplicación de estas medidas, con efectos de 

1 de junio de 2010”, acuerdo que fue adoptado con fecha 14 de julio de 2010, 

acordando entre otros  

 

 

“2º.- APROBAR LA SUSPENSIÓN TEMPORAL del Acuerdo 

Regulador de las Condiciones de Trabajo de los empleados 

Ayuntamiento de Vitoria- Gateiz, vigente, que regula los auxilios 

complementarios para completar las retribuciones por IT, en este sentido 

se ven modificados los complementos por incapacidad temporal 

derivada de enfermedad común o accidente no laboral : 

 

Durante los periodos de licencia por incapacidad temporal 

derivada de enfermedad común o accidente no laboral  los empleados 

municipales percibirán los salarios conforme a la siguiente escala: 

 
 



 

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. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

El impacto de dichas mediadas en el ahorro en la masa salarial 

será objeto de análisis constante de modo que a la vista de los resultados 

se podrá replantear tal modificación. Fecha de efectos 1 de agosto de 

2010.” 

 

 

Resultando que del análisis de las medidas adoptadas por la Junta de 

Gobierno se aprecia  que el objetivo perseguido con la totalidad de las medidas 

se está cumpliendo razonablemente bien, procediendo en consecuencia a la 

adecuación de las mismas y de manera específica a las que afectan a las 

retribuciones complementarias por IT, contempladas en el Acuerdo Regulador 

Vigente de las Condiciones de Trabajo de los empleados municipales, a la actual 

situación. 

 

Resultando que con fecha 10 de noviembre de 2010 se ha dado traslado 

de esta modificación a la representación sindical de conformidad con lo 

establecido en el artículo 38 del EBEP. 

 

Considerando el artículo 127.1.g) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases de Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, de 16 de 

diciembre, de Medidas para la Modernización del gobierno local, en la que se 

atribuye la competencia de la Junta de Gobierno Local en gestión de personal. 

 

El Concejal Delegado del Área de Función Pública eleva a la Junta de 

Gobierno Local la siguiente. 

COMPLEMENTO IT 1º a 3º 15 % salario/día  
COMPLEMENTO IT 4º a 14º 60 % salario/día 
COMPLEMENTO IT 15 a 20 75 % salario/día 
COMPLEMENTO IT 21 en adelante 100 % salario/día 



 

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. 

 

 

 

 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

 

1º.- APROBAR LA  MODIFICACIÓN  DE LOS TÉRMINOS DE ABONO 

DE LOS COMPLEMENTOS DE LAS RETRIBUCIONES POR IT 

ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO REGULADOR DE LAS CONDICIONES 

DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, acordados por la Junta 

de Gobierno Local en fecha 14 de julio de 2010, que quedarán 

establecidos como sigue: 

 

  

 

Tabla de aplicación entre la Tasa estructural de absentismo y los 

complementos salariales en situación de I.T. 

 

 

  

Los complementos a abonar por este concepto , serán los que figuran en la tabla 

que seguidamente se desarrolla, en la que aparecen relacionados 

numéricamente los índices de absentismo a considerar para su aplicación, así 

como los limites salariales a alcanzar en cada caso con esta prestación, en los 

21 primeros días de los procesos de incapacidad. 

 

    

TASA 
ESTRUCTURAL 

DE IT 

LIMITE 
COMPLEMENTOS 

IT EN %       
    5,2 100       
    5,3 99       
    5,4 98       
    5,5 95       
    5,6 93       
    5,7 90       
    5,8 87       
   5,9 85       
    6 80       
    Superior al 6% 75       
              



 

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. 

 

Índice de aplicación: Se calculará dividiendo el ejercicio natural en dos 

semestres, de enero a junio y de julio a diciembre, y en función del cálculo de la 

tasa estructural de absentismo, se establecerá el % de mejora voluntaria por IT, 

para a aplicar a los procesos que se inicien en ese semestre. 

 

 

A los procesos de incapacidad iniciados con fecha posterior al 19 de octubre de 

2010 se les aplicara las mejoras salariales conforme a la tasa de absentismo del 

primer semestre de 2010, 6,2, lo que supone un complemento por IT del 75% de 

los salarios desde el primer día de IT hasta el día 21, y a partir del 22 el 100%, 

sin perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente. 

 

 

 

REEMBOLSO – EXCEPCIONAL: A la vista de los resultados económicos al 

cierre del ejercicio 2010 y en caso de que se produzcan ahorros en el Capitulo I, 

superiores al 5% del conjunto de las retribuciones establecidas por el Real-

Decreto Ley 8/2010, en febrero de 2011 se procederá a rembolsar, con el limite 

de la cantidad sobrante de Capitulo I, a aquellos empleados municipales que 

durante el ultimo semestre del ejercicio 2010 se hayan visto afectados por un 

proceso de Incapacidad temporal derivado de enfermedad común o accidente no 

laboral.  

 
 

2º.- Notificar a los interesados el presente acuerdo  que  pone fin a la vía 

administrativa y contra ella puede interponerse directamente recurso contencioso 

administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Vitoria-

Gasteiz, en el plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente al de esta 

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 publicación. 

 

Vitoria - Gasteiz a 12 de noviembre de 2010. 

EL CONCEJAL DELEGADO 

DE FUNCIÓN PÚBLICA 

 
 



 

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. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



 

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

Nº 17 

 

MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE ABONO DE LOS 

COMPLEMENTOS DE LAS RETRIBUCIONES POR IT 

ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO REGULADOR DE LAS 

CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS DEL CENTRO 

DE ESTUDIOS AMBIENTALES (CEA) APROBADO POR LA JUNTA 

DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA  28 DE JULIO DE 2010. 

 

 

 El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en sesión celebrada el día 14 

de julio de 2010 acordó la aplicación del Real Decreto ley 8/2010 de  20 de mayo 

y la Ley de Gobierno Vasco 3/2010 de 24 de junio, acordando, entre otras 

medidas, la reducción de las retribuciones  de todo el sector público del 

Ayuntamiento de Vitoria, de tal  forma que no se produzca resolución de 

contratos, tengan un impacto mínimo en los salarios del personal y no exista 

pérdida de derechos sociales.  

 

 El citado acuerdo establecía  que “la Junta de Gobierno Local adoptará los 

acuerdos que correspondan para la aplicación de estas medidas, con efectos de 

1 de junio de 2010”, acuerdo que fue adoptado con fecha 28 de julio de 2010, 

acordando entre otros  

 

 

“2º.- APROBAR LA SUSPENSIÓN TEMPORAL del Acuerdo 

Regulador de las Condiciones de Trabajo de los empleados del CEA, 

vigente, que regula los auxilios complementarios para completar las 

retribuciones por IT, en este sentido se ven modificados los 

complementos por incapacidad temporal derivada de enfermedad 

común o accidente no laboral : 

 



 

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. 

Durante los periodos de licencia por incapacidad temporal 

derivada de enfermedad común o accidente no laboral  los empleados 

municipales percibirán los salarios conforme a la siguiente escala: 

 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

El impacto de dichas mediadas en el ahorro en la masa salarial será objeto de 

análisis constante de modo que a la vista de los resultados se podrá replantear 

tal modificación. Fecha de efectos 1 de agosto de 2010.” 

 

 

 Resultando que del análisis de las medidas adoptadas por la Junta de 

Gobierno se aprecia  que el objetivo perseguido con la totalidad de las medidas 

se está cumpliendo razonablemente bien, procediendo en consecuencia a la 

adecuación de las mismas y de manera específica a las que afectan a las 

retribuciones complementarias por IT, contempladas en el Acuerdo Regulador 

Vigente de las Condiciones de Trabajo de los empleados municipales, a la actual 

situación. 

 

 Resultando que con fecha 10 de noviembre de 2010 se ha dado traslado 

de esta modificación a la representación sindical de conformidad con lo 

establecido en el artículo 38 del EBEP. 

 

 Considerando el artículo 127.1.g) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases de Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, de 16 de 

diciembre, de Medidas para la Modernización del gobierno local, en la que se 

atribuye la competencia de la Junta de Gobierno Local en gestión de personal y 

los Estatutos del Organismo Autónomo CEA 

 

COMPLEMENTO IT 1º a 3º 15 % salario/día 
COMPLEMENTO IT 4º a 14º 60 % salario/día 
COMPLEMENTO IT 15 a 20 75% salario/día 
COMPLEMENTO IT 21 en 
adelante 100 % salario/día 



 

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. 

La Presidenta del Centro de Estudios Ambientales CEA eleva a la Junta de 

Gobierno Local la siguiente 

 

 

 

 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

 

1º.- APROBAR LA  MODIFICACIÓN  DE LOS TÉRMINOS DE ABONO 

DE LOS COMPLEMENTOS DE LAS RETRIBUCIONES POR IT 

ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO REGULADOR DE LAS 

CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS DEL CENTRO 

DE ESTUDIOS AMBIENTALES (CEA), acordados por la Junta de 

Gobierno Local en fecha 28 de julio de 2010, que quedarán 

establecidos como sigue: 

 

 

 

  

 

Tabla de aplicación entre la Tasa estructural de absentismo y los 

complementos salariales en situación de I.T. 

 

 

  

Los complementos a abonar por este concepto , serán los que figuran en la tabla 

que seguidamente se desarrolla, en la que aparecen relacionados numéricamente 

los índices de absentismo a considerar para su aplicación, así como los limites 

salariales a alcanzar en cada caso con esta prestación, en los 21 primeros días de 

los procesos de incapacidad. 

 

    

TASA 
ESTRUCTURAL 
DE IT 

LIMITE 
COMPLEMENTOS 
IT EN %       

    5,2 100       
    5,3 99       
    5,4 98       
    5,5 95       
    5,6 93       



 

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. 

    5,7 90       
    5,8 87       
   5,9 85       
    6 80       
    Superior al 6% 75       
              

 

 

Índice de aplicación: Se calculará dividiendo el ejercicio natural en dos semestres , 

de enero a junio y de julio a diciembre, y en función del calculo de la tasa estructural 

de absentismo, se establecerá el % de mejora voluntaria por IT, para a aplicar a los 

procesos que se inicien en ese semestre. 

 

 

A los procesos de incapacidad iniciados con fecha posterior al 19 de octubre de 

2010 se les aplicara las mejoras salariales conforme a la tasa de absentismo del 

primer semestre de 2010, 6,2, lo que supone un complemento por IT del 75% de los 

salarios desde el primer día de IT hasta el día 21, y a partir del 22 el 100%, sin 

perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente. 

 

  

REEMBOLSO – EXCEPCIONAL: A la vista de los resultados económicos al cierre 

del ejercicio 2010 y en caso de que se produzcan ahorros en el Capitulo I, 

superiores al 5% del conjunto de las retribuciones establecidas por el Real-Decreto 

Ley 8/2010, en febrero de 2011 se procederá a rembolsar, con el limite de la 

cantidad sobrante de Capitulo I, a aquellos empleados municipales que durante el 

ultimo semestre del ejercicio 2010 se hayan visto afectados por un proceso de 

Incapacidad temporal derivado de enfermedad común o accidente no laboral. 

 
 2º.- Notificar a los interesados el presente acuerdo  que  pone fin a la vía 

administrativa y contra ella puede interponerse directamente recurso contencioso 

administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Vitoria-

Gasteiz, en el plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente al de esta 

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 publicación. 

 

Vitoria - Gasteiz a 12 de noviembre de 2010. 

La presidenta del Centro de Estudios Ambientales 



 

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. 

Doña Alba Cañada 

 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



 

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

Nº 18 

 

MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE ABONO DE LOS 

COMPLEMENTOS DE LAS RETRIBUCIONES POR IT 

ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO REGULADOR DE LAS 

CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS DEL 

CONSERVATORIO MUNICIPAL DE DANZA JOSÉ URUÑUELA 

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 28 

DE JULIO DE 2010. 

 

 

 El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en sesión celebrada el día 14 

de julio de 2010 acordó la aplicación del Real Decreto ley 8/2010 de  20 de mayo 

y la Ley de Gobierno Vasco 3/2010 de 24 de junio, acordando, entre otras 

medidas, la reducción de las retribuciones  de todo el sector público del 

Ayuntamiento de Vitoria, de tal  forma que no se produzca resolución de 

contratos, tengan un impacto mínimo en los salarios del personal y no exista 

pérdida de derechos sociales.  

 

 El citado acuerdo establecía  que “la Junta de Gobierno Local adoptará los 

acuerdos que correspondan para la aplicación de estas medidas, con efectos de 

1 de junio de 2010”, acuerdo que fue adoptado con fecha 28 de julio de 2010, 

acordando entre otros  

 

“2º.- APROBAR LA SUSPENSIÓN TEMPORAL del Acuerdo 

Regulador de las Condiciones de Trabajo de los empleados del 

Conservatorio Municipal de Danza José Uruñuela, vigente, que regula 

los auxilios complementarios para completar las retribuciones por IT, en 

este sentido se ven modificados los complementos por incapacidad 

temporal derivada de enfermedad común o accidente no laboral : 

 



 

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. 

Durante los periodos de licencia por incapacidad temporal 

derivada de enfermedad común o accidente no laboral  los empleados 

municipales percibirán los salarios conforme a la siguiente escala: 

 

 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

El impacto de dichas mediadas en el ahorro en la masa salarial 

será objeto de análisis constante de modo que a la vista de los 

resultados se podrá replantear tal modificación. Fecha de efectos 

1 de agosto de 2010.” 

 

 Resultando que del análisis de las medidas adoptadas por la Junta de 

Gobierno se aprecia  que el objetivo perseguido con la totalidad de las medidas 

se está cumpliendo razonablemente bien, procediendo en consecuencia la 

adecuación de las mismas y de manera específica a las que afectan a las 

retribuciones complementarias por IT, contempladas en el Acuerdo Regulador 

Vigente de las Condiciones de Trabajo de los empleados municipales, a la actual 

situación. 

 

 Resultando que con fecha 10 de noviembre de 2010 se ha dado traslado 

de esta modificación a la representación sindical de conformidad con lo 

establecido en el artículo 38 del EBEP. 

 

 Considerando el artículo 127.1.g) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases de Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, de 16 de 

diciembre, de Medidas para la Modernización del gobierno local, en la que se 

atribuye la competencia de la Junta de Gobierno Local en gestión de personal y 

COMPLEMENTO IT 1º a 3º 15 % salario/día 
COMPLEMENTO IT 4º a 14º 60 % salario/día 
COMPLEMENTO IT 15 a 20 75 % salario/día 
COMPLEMENTO IT 21 en 
adelante 100 % salario/día 



 

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. 

los Estatutos del Organismo Autónomo CONSERVATORIO MUNICIPAL DE 

DANZA “LUIS URUÑUELA”. 

 

 

La Presidenta del Conservatorio Municipal de Danza José Uruñuela  eleva a la 

Junta de Gobierno Local la siguiente 

 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

 

1º.- APROBAR LA  MODIFICACIÓN  DE LOS TÉRMINOS DE ABONO 

DE LOS COMPLEMENTOS DE LAS RETRIBUCIONES POR IT 

ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO REGULADOR DE LAS 

CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS DEL 

CONSERVATORIO MUNICIPAL DE DANZA JOSÉ URUÑUELA, 

acordados por la Junta de Gobierno Local en fecha 28 de julio de 

2010, que quedarán establecidos como sigue: 

 

 

  

 

Tabla de aplicación entre la Tasa estructural de absentismo y los 

complementos salariales en situación de I.T. 

 

  

Los complementos a abonar por este concepto , serán los que figuran en la tabla que 

seguidamente se desarrolla, en la que aparecen relacionados numéricamente los 

índices de absentismo a considerar para su aplicación, así como los limites salariales 

a alcanzar en cada caso con esta prestación, en los 21 primeros días de los procesos 

de incapacidad. 

 

    

TASA 
ESTRUCTURAL 
DE IT 

LIMITE 
COMPLEMENTOS 
IT EN %       

    5,2 100       
    5,3 99       
    5,4 98       
    5,5 95       
    5,6 93       



 

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. 

    5,7 90       
    5,8 87       
   5,9 85       
    6 80       
    Superior al 6% 75       

  
  
           

 

Índice de aplicación: Se calculará dividiendo el ejercicio natural en dos semestres , de 

enero a junio y de julio a diciembre, y en función del calculo de la tasa estructural de 

absentismo, se establecerá el % de mejora voluntaria por IT, para a aplicar a los 

procesos que se inicien en ese semestre. 

 

 

A los procesos de incapacidad iniciados con fecha posterior al 19 de octubre de 2010 

se les aplicara las mejoras salariales conforme a la tasa de absentismos del primer 

semestre de 2010, 6,2, lo que supone un complemento por IT del 75% de los salarios 

desde el primer día de IT hasta el día 21, y a partir del 22 el 100%, sin perjuicio de lo 

establecido en el párrafo siguiente. 

 

  

REEMBOLSO – EXCEPCIONAL: A la vista de los resultados económicos al cierre del 

ejercicio 2010 y en caso de que se produzcan ahorros en el Capitulo I, superiores al 

5% del conjunto de las retribuciones establecidas por el Real-Decreto Ley 8/2010, en 

febrero de 2011 se procederá a rembolsar, con el limite de la cantidad sobrante de 

Capitulo I, a aquellos empleados municipales que durante el ultimo semestre del 

ejercicio 2010 se hayan visto afectados por un proceso de Incapacidad temporal 

derivado de enfermedad común o accidente no laboral. 

 
 
 2º.- Notificar a los interesados el presente acuerdo  que  pone fin a la vía 

administrativa y contra ella puede interponerse directamente recurso contencioso 

administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Vitoria-

Gasteiz, en el plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente al de esta 

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 publicación. 

 

Vitoria - Gasteiz a 12 de noviembre de 2010. 
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La Presidenta 

Doña Maite Berrocal Cebrian 

 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 19 

 

MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE ABONO DE LOS 

COMPLEMENTOS DE LAS RETRIBUCIONES POR IT 

ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO REGULADOR DE LAS 

CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS LA ESCUELA 

DE MÚSICA LUIS ARAMBURU APROBADO POR LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DE FECHA 28 DE JULIO DE 2010. 

  

 

 El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en sesión celebrada el día 14 

de julio de 2010 acordó la aplicación del Real Decreto ley 8/2010 de  20 de mayo 

y la Ley de Gobierno Vasco 3/2010 de 24 de junio, acordando, entre otras 

medidas, la reducción de las retribuciones  de todo el sector público del 

Ayuntamiento de Vitoria, de tal  forma que no se produzca resolución de 

contratos, tengan un impacto mínimo en los salarios del personal y no exista 

pérdida de derechos sociales.  

 

 El citado acuerdo establecía  que “la Junta de Gobierno Local adoptará los 

acuerdos que correspondan para la aplicación de estas medidas, con efectos de 

1 de junio de 2010”, acuerdo que fue adoptado con fecha 28 de julio de 2010, 

acordando entre otros  

 

 

“2º.- APROBAR LA SUSPENSIÓN TEMPORAL del Acuerdo 

Regulador de las Condiciones de Trabajo de los empleados de la 

Escuela de Música Luis Aramburu, vigente, que regula los auxilios 

complementarios para completar las retribuciones por IT, en este sentido 

se ven modificados los complementos por incapacidad temporal 

derivada de enfermedad común o accidente no laboral : 
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Durante los periodos de licencia por incapacidad temporal 

derivada de enfermedad común o accidente no laboral  los empleados 

municipales percibirán los salarios conforme a la siguiente escala: 

 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

El impacto de dichas mediadas en el ahorro en la masa salarial 

será objeto de análisis constante de modo que a la vista de los 

resultados se podrá replantear tal modificación. Fecha de efectos 

1 de agosto de 2010.” 

 

 Resultando que del análisis de las medidas adoptadas por la Junta de 

Gobierno se aprecia  que el objetivo perseguido con la totalidad de las medidas 

se está cumpliendo razonablemente bien, procediendo en consecuencia la 

adecuación de las mismas y de manera específica a las que afectan a las 

retribuciones complementarias por IT, contempladas en el Acuerdo Regulador 

Vigente de las Condiciones de Trabajo de los empleados municipales, a la actual 

situación. 

 

 Resultando que con fecha 10 de noviembre de 2010 se ha dado traslado 

de esta modificación a la representación sindical de conformidad con lo 

establecido en el artículo 38 del EBEP. 

 

 Considerando el artículo 127.1.g) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases de Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, de 16 de 

diciembre, de Medidas para la Modernización del gobierno local, en la que se 

atribuye la competencia de la Junta de Gobierno Local en gestión de personal y 

los Estatutos de los Organismos Autónomos ESCUELA MUNICIPAL DE 

MÚSICA “LUIS ARANBURU” 

COMPLEMENTO IT 1º a 3º 15 % salario/día 
COMPLEMENTO IT 4º a 14º 60 % salario/día 
COMPLEMENTO IT 15 a 20 75 % salario/día 

COMPLEMENTO IT 21 en adelante 
100 % 
salario/día 



 

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. 

 

La Presidenta de la Escuela Municipal de Música eleva a la Junta de Gobierno 

Local la siguiente 

 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

 

1º.- APROBAR LA  MODIFICACIÓN  DE LOS TÉRMINOS DE ABONO 

DE LOS COMPLEMENTOS DE LAS RETRIBUCIONES POR IT 

ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO REGULADOR DE LAS 

CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS DE LA 

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA LUIS ARAMBURU, acordados por 

la Junta de Gobierno Local en fecha 28 de julio de 2010, que 

quedarán establecidos como sigue: 

 

 

  

Tabla de aplicación entre la Tasa estructural de absentismo y los 

complementos salariales en situación de I.T. 

 

  

Los complementos a abonar por este concepto , serán los que figuran en la tabla 

que seguidamente se desarrolla, en la que aparecen relacionados 

numéricamente los índices de absentismo a considerar para su aplicación, así 

como los limites salariales a alcanzar en cada caso con esta prestación, en los 

21 primeros días de los procesos de incapacidad. 

 

    

TASA 
ESTRUCTURAL 
DE IT 

LIMITE 
COMPLEMENTOS 
IT EN %       

    5,2 100       
    5,3 99       
    5,4 98       
    5,5 95       
    5,6 93       
    5,7 90       
    5,8 87       
   5,9 85       
    6 80       
    Superior al 6% 75       
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Índice de aplicación: Se calculará dividiendo el ejercicio natural en dos 

semestres , de enero a junio y de julio a diciembre, y en función del calculo de la 

tasa estructural de absentismo, se establecerá el % de mejora voluntaria por IT, 

para a aplicar a los procesos que se inicien en ese semestre. 

 

 

A los procesos de incapacidad iniciados con fecha posterior al 19 de octubre de 

2010 se les aplicara las mejoras salariales conforme a la tasa de absentismos 

del primer semestre de 2010, 6,2, lo que supone un complemento por IT del 75% 

de los salarios desde el primer día de IT hasta el día 21, y a partir del 22 el 100%, 

sin perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente. 

 

 

 

REEMBOLSO – EXCEPCIONAL: A la vista de los resultados económicos al 

cierre del ejercicio 2010 y en caso de que se produzcan ahorros en el Capitulo I, 

superiores al 5% del conjunto de las retribuciones establecidas por el Real-

Decreto Ley 8/2010, en febrero de 2011 se procederá a rembolsar, con el limite 

de la cantidad sobrante de Capitulo I, a aquellos empleados municipales que 

durante el ultimo semestre del ejercicio 2010 se hayan visto afectados por un 

proceso de Incapacidad temporal derivado de enfermedad común o accidente no 

laboral.. 

 
 
 2º.- Notificar a los interesados el presente acuerdo  que  pone fin a la vía 

administrativa y contra ella puede interponerse directamente recurso contencioso 

administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Vitoria-

Gasteiz, en el plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente al de esta 

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 publicación. 

 

Vitoria - Gasteiz a 12 de noviembre de 2010. 

 

La Presidenta 

Doña Isabel Martínez Díaz de Zugazua 
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QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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ÁREA DE PRESIDENCIA 
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Nº 20 

 
 
 
ASUNTO: CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN DEL SERVICIO DE IGUALDAD, 

EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE 
SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN, DURANTE EL 
EJERCICIO 2010, DE ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DEL DÍA 
8 DE MARZO / DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y DE 
PROGRAMAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO A LA 
ASOCIACIÓN “FORUM FEMINISTA MARIA DE MAEZTU” 

 
 
 
 

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

En el marco de dicha convocatoria, dentro del apartado “Programas 
para la Igualdad”, ha presentado proyecto la Asociación “Fórum Feminista Maria 
de Maeztu”  para la actividad: “Feminismo y Cooperación” 

Por parte de los Servicios Técnicos del Servicio de Igualdad se realiza un 
informe para la concesión de esta subvención con fecha de 29 de octubre de 
2010, en el que trás el estudio de la adecuación del proyecto presentado a la 
citada Convocatoria se pone de manifiesto que la solicitud presentada se adecua 
al contenido de las bases y al objeto general del trabajo a favor de la igualdad de 
género así como a los objetivos específicos siguientes:   “Informar y Sensibilizar 
acerca de los roles y estereotipos de género y su repercusión en la vida de 
mujeres y hombres en el espacio público y privado”, asi como, “favorecer y 
facilitar el intercambio de información y de experiencias con otras asociaciones 
de mujeres de fuera del municipio”  

Valorada la solicitud conforme a los criterios recogidos en el baremo 
establecido para este tipo de actuaciones en la convocatoria que rige esta 
subvención, alcanza los 26,50 puntos, de un total de 40 puntos que podría 
alcanzar,  tal y como se detalla en el informe que consta en el expediente. El 
mínimo de puntuación que debe alcanzar un proyecto para ser subvencionado es 
del 40% del total alcanzable (16 puntos en este caso).  

 La Asociación “Fórum Feminista Maria de Maeztu” se encuentra 
inscrita en el registro de Entidades Ciudadanas de Vitoria-Gasteiz con el número 
636. 

En vista de lo anteriormente expuesto, el informe del  Servicio de 
Igualdad de fecha 29 de octubre de 2010 concluye proponiendo la concesión de 
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subvención a la Asociación “ Fórum  Feminista  María de  Maeztu “  para la 
financiación de los gastos que ocasione la realización del Proyecto “Feminismo y 
Cooperación”, con un monto de MIL QUINIENTOS EUROS (1.500,00 euros). 

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

 

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

 

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

 

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

 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

 

PRIMERO.- Aprobar la concesión de una subvención a la Asociación “ Fórum  
Feminista  María de  Maeztu “  para la financiación de los gastos que ocasione la 
realización del Proyecto “Feminismo y Cooperación”, con un monto de MIL 
QUINIENTOS EUROS (1.500,00 euros), con cargo a la partida presupuestaria 
1450.3101.481.39 del presupuesto del año 2010. 

 

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

 

No obstante, Uds. decidirán lo que estimen pertinente. 

 

En Vitoria-Gasteiz, a  12 de noviembre de 2010. 

Fdo por avocación 

EL ALCALDE-PRESIDENTE 

 

 
QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

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

Nº 21 

ASUNTO: CONCESIÓN DE PREMIOS DEL V CONCURSO   FOTOGRÁFICO 
“LA COOPERACIÓN EN IMÁGENES/LANKIDETZA 
ARGAZKIETAN JASOA” CONVOCADO POR EL SERVICIO 
MUNICIPAL  DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO. 

 
El Servicio Municipal de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz ha convocado este año 2010 junto con la Diputación Foral de 
Álava el V Concurso Fotográfico “La Cooperación en Imágenes/Lankidetza 
Argazkietan Jasoa”, cuyas bases y convocatoria fueron aprobadas por la Junta 
de Gobierno Local el día 21 de mayo de 2010.   

 
El plazo de presentación de obras finalizó el día 15 de octubre de 2010, 

habiéndose presentado 32 trabajos. 
 
El día 25 de octubre de 2010 se reunieron los miembros del Jurado, 

integrado por dos miembros de la Sociedad Fotográfica Alavesa y una 
representante de la Coordinadora de ONGD de Euskadi-Delegación de Álava 
para fallar los Premios, acordando lo siguiente: 

 
“1º PREMIO, dotado con 650 € y Diploma: Alberto Díez Llorente por la 

serie de cinco fotografías: “Solidarias, libres y en camino”. Proyecto “Desarrollo 
socioeconómico de pequeños/as productores/as campesinos/as de Cotopaxi. 
Ecuador”. Avalado por la ONGD: Setem Hego Haizea. 

 
2º PREMIO, dotado con 500 € y Diploma: Francisco Ignacio Tomás 

Arruga, por la serie de cinco fotografías: “Aprendamos a escribir el futuro”. 
Proyecto “Centro Técnico Calasanz de Bandjoun (Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz) y Escuela primaria de Bafia (Diputación Foral de Alava) en Camerún. 
Avalado por la ONGD: Fundación Itaka Escolapios. 
 

3º PREMIO, dotado con 350 € y Diploma: Javier Beltrán de Nanclares 
Bengoetxea, por la fotografía “Construcción de cerco, perímetro de seguridad y 
patio de recreo en el colegio 823 del caserío Miraflores en Bellavista de la Unión 
(Perú)” de la serie de cinco fotografías “Apoyamos y educamos a las/os jóvenes 
en su camino hacia un futuro mejor”. Proyectos “Centro preuniversitario para 
jóvenes de bajos recursos en Piura” y “Mejoramiento de la calidad de vida 
especialmente de las mujeres a través del apoyo en atención en salud y 
educación en Bellavista de la Unión”, Perú. Avalado por la ONGD Ayuda Directa 
al Perú, ADIPE Araba. 

 
ACCÉSIT, dotado con 150 € y Diploma: Egoitz de la Iglesia Ganboa por 

la fotografía “La pareja, el choclo y la bestia, la misma fuerza vital en diferentes 
formas. La vida es una, la cooperación al desarrollo también” de la serie de tres 
fotografías “Cooperación es compromiso y trabajo conjunto por un mundo justo y 
plural”. “Promoviendo el desarrollo humano sostenible de productores/as 
agropecuarios de los cantones de Guamote y Colta” en Ecuador. Avalado por la 
ONGD: Setem Hego Haizea. 
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ACCÉSIT, dotado con 150 € y Diploma: Camilo Andrés Bocanegra, por 
la fotografía “Luchando contra la Adversidad 02” de la serie de cinco fotografías 
“Luchando contra la adversidad”. Proyecto: “Estrategia de trabajo con mujeres 
para promover la equidad de género en la comuna 12 de la ciudad de Ibagué”. 
Colombia. Avalado por la Asociación Colombia-Euskadi. 

 
 
PREMIO FOTO-SUR, dotado con 650 € y Diploma: Diana Isabel 

Rodríguez, por la fotografía “La felicidad de nuestra niñez 02” de la serie de 
cinco fotografías “La felicidad de nuestra niñez”. Proyecto “Estrategia integral 
para el mejoramiento de condiciones físicas, educación sanitaria y nutrición en 
escuelas de básica primaria en Ibagué”. Avalado por la Asociación Colombia-
Euskadi.” 

 
 

 
Una vez expuesto el acuerdo alcanzado por el jurado, el Servicio de 

Cooperación al Desarrollo, en su informe de  3 de noviembre de 2010, propone: 
“Aprobar la adjudicación de premios del V Concurso Fotográfico “La Cooperación 
en Imágenes/Lankidetza Argazkietan Jasoa”convocado por el Servicio de 
Cooperación al Desarrollo con una aportación económica de DOS MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS (2.450,00 €) con cargo a la partida 
1460-4630-48202 del presupuesto ordinario del año 2010”. 

  
CONSIDERANDO lo establecido en las Bases de  la convocatoria de los 

premios del V Concurso Fotográfico “La Cooperación en Imágenes/Lankidetza 
Argazkietan Jasoa”, aprobadas por la Junta de Gobierno Local el 21 de mayo de 
2010. 

 
CONSIDERANDO que de conformidad con el artículo 2.1 de la 

Ordenanza Municipal de Subvenciones del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se 
considera también subvención, siendo por lo tanto aplicable el régimen 
establecido en la Ordenanza, las becas, primas o premios, salvo los que se 
otorguen sin la previa solicitud del beneficiario.  

 
CONSIDERANDO lo regulado en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de dicha Ley; en el artículo 23 y siguientes del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y en la Ordenanza 
Municipal de Subvenciones aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz el día 17 de junio de 2005 y publicada en el B.O.T.H.A. nº 5 de 
13 de enero de 2006; así como en el artículo 26.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

 
Visto el Decreto de Alcaldía sobre Delegación de Competencias de fecha 

18 de junio de 2007, así como el artículo 5.1 de la Ordenanza Municipal de 
Subvenciones y el artículo 127.1.g) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local, el Concejal Delegado del 
Servicio de Cooperación al Desarrollo eleva a la Junta de Gobierno Local la 
siguiente: 
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PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 
Primero.- Aprobar la adjudicación de premios del V Concurso 

Fotográfico “La Cooperación en Imágenes/Lankidetza Argazkietan 
Jasoa”convocado por el Servicio de Cooperación al Desarrollo con una 
aportación económica de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS 
(2.450,00 €) con cargo a la partida 1460-4630-48202 del presupuesto ordinario 
del año 2010, concediendo los siguientes premios y accésits:  

 
1º PREMIO, dotado con 650 € y Diploma: Alberto Díez Llorente por la 

serie de cinco fotografías: “Solidarias, libres y en camino”. Proyecto “Desarrollo 
socioeconómico de pequeños/as productores/as campesinos/as de Cotopaxi. 
Ecuador”. Avalado por la ONGD: Setem Hego Haizea. 
 

2º PREMIO, dotado con 500 € y Diploma: Francisco Ignacio Tomás 
Arruga, por la serie de cinco fotografías: “Aprendamos a escribir el futuro”. 
Proyecto “Centro Técnico Calasanz de Bandjoun (Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz) y Escuela primaria de Bafia (Diputación Foral de Alava) en Camerún. 
Avalado por la ONGD: Fundación Itaka Escolapios. 
 

3º PREMIO, dotado con 350 € y Diploma: Javier Beltrán de Nanclares 
Bengoetxea, por la fotografía “Construcción de cerco, perímetro de seguridad y 
patio de recreo en el colegio 823 del caserío Miraflores en Bellavista de la Unión 
(Perú)” de la serie de cinco fotografías “Apoyamos y educamos a las/os jóvenes 
en su camino hacia un futuro mejor”. Proyectos “Centro preuniversitario para 
jóvenes de bajos recursos en Piura” y “Mejoramiento de la calidad de vida 
especialmente de las mujeres a través del apoyo en atención en salud y 
educación en Bellavista de la Unión”, Perú. Avalado por la ONGD Ayuda Directa 
al Perú, ADIPE Araba. 

 
ACCÉSIT, dotado con 150 € y Diploma: Egoitz de la Iglesia Ganboa por 

la fotografía “La pareja, el choclo y la bestia, la misma fuerza vital en diferentes 
formas. La vida es una, la cooperación al desarrollo también” de la serie de tres 
fotografías “Cooperación es compromiso y trabajo conjunto por un mundo justo y 
plural”. “Promoviendo el desarrollo humano sostenible de productores/as 
agropecuarios de los cantones de Guamote y Colta” en Ecuador. Avalado por la 
ONGD: Setem Hego Haizea. 

 
ACCÉSIT, dotado con 150 € y Diploma: Camilo Andrés Bocanegra, por 

la fotografía “Luchando contra la Adversidad 02” de la serie de cinco fotografías 
“Luchando contra la adversidad”. Proyecto: “Estrategia de trabajo con mujeres 
para promover la equidad de género en la comuna 12 de la ciudad de Ibagué”. 
Colombia. Avalado por la Asociación Colombia-Euskadi. 

 
 
PREMIO FOTO-SUR, dotado con 650 € y Diploma: Diana Isabel 

Rodríguez, por la fotografía “La felicidad de nuestra niñez 02” de la serie de 
cinco fotografías “La felicidad de nuestra niñez”. Proyecto “Estrategia integral 
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para el mejoramiento de condiciones físicas, educación sanitaria y nutrición en 
escuelas de básica primaria en Ibagué”. Avalado por la Asociación Colombia-
Euskadi. 

 
 

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

 
No obstante, Uds. decidirán lo que estimen pertinente. 

 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 12 de noviembre de 2010 
 

 
EL CONCEJAL DELEGADO DEL SERVICIO 

DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 22 

 
ASUNTO: APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2010 

CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA R.A.S.D. DE 
ÁLAVA. 
 
 
 

Con fecha de 20 de julio de 1.995 el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
suscribió un convenio de colaboración con la Asociación de Amigos de la 
R.A.S.D. de Álava para la realización de cuantas actividades, conectadas con la 
cooperación y ayuda humanitaria al pueblo saharaui, se consideren de interés 
mutuo. 

 
De conformidad a la cláusula sexta del precitado convenio, cada año se 

establecerá, en Anexo, un Programa de cooperación operativo, en el que se 
determinarán las características del mismo, su finalidad, las acciones a realizar y 
los compromisos  de orden técnico y económico que asumen cada una de las 
partes.  

 
Con fecha 1 de julio de 2010 se mantuvo una reunión técnica con los 

responsables de la Asociación de Amigos y Amigas de la R.A.S.D. de Álava que 
adelantaron los contenidos de la propuesta de programa para 2010.  Con fecha  
24 de septiembre, la Asociación remitió una propuesta inicial escrita del 
Programa 2010, propuesta actualizada el 6 de octubre, fecha en la que la 
Asociación remitió una propuesta definitiva. Después de que el Servicio de 
Cooperación al Desarrollo los analizara y solicitara a la Asociación las 
aclaraciones y subsanaciones oportunas, con el fin de completar la información y 
fijar los términos del Convenio, a lo largo del mes de octubre se han realizado 
reuniones técnicas y  la Asociación de Amigos y Amigas de la R.A.S.D. ha 
remitido el documento de propuesta definitivo con fecha 4 de noviembre. 

Por parte del Servicio de Cooperación al Desarrollo se ha estudiado el 
mencionado programa, cuyas características se encuentran exhaustivamente 
descritas en el informe técnico elaborado por dicho servicio el 5 de noviembre de 
2010, en el que se analiza el contexto del plan, así como la ejecución de los 
programas anuales anteriores del convenio. 

 
Los proyectos constitutivos del Plan correspondiente a 2010 son los que 

se exponen a continuación, cuyo detalle viene recogido en las fichas 
individualizadas  que se adjuntan en el expediente. 

 
El Plan 2010 se inscribe en la continuidad de la cooperación desarrollada 

por la Asociación de Amigos y Amigas de la R.A.S.D. de Álava, pero presenta 
algunas especificidades:  

El Programa 2010 incluye los proyectos sanitarios habituales (misiones 
quirúrgicas, escuela de enfermería, mantenimiento de hospitales), así como el 
apoyo a la UNMS y la ayuda alimentaria. Continúa  la línea de educación al 
desarrollo, este año en la E.S.O., y se ha realizado una semana de 
sensibilización en torno al 27 de febrero. Con carácter extraordinario  se incluye 
el apoyo al funcionamiento  a la oficina de coordinación sanitaria saharaui 
(situada en vitoria). Se prevén medidas para mejorar el seguimiento de los 
proyectos y la presentación de informes. 
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La aportación financiera del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz al Programa 

será la que se detalla a continuación: 
 
 

Código Proyecto € 
10-SA-01 Fortalecimiento de la Escuela de Enfermeria  62.086,00 € 

10-SA-02 
Programa de mantenimiento de los hospitales y 
centros de salud  40.245,00 € 

10-SA-03 
Fortalecimiento de la UNMS: apoyo a las 
capacidades de las mujeres 14.257,75 € 

10-SA-04 Ayuda alimentaria 52.744,92 € 

10-SA-05 
Apoyo al sistema de incentivos en los servicios 
públicos       9.220,00 € 

10-SA-06 Misión quirúrgica a los campamentos 11.330,00 € 

10-SA-07 
Educación para el desarrollo: Sahara ezagutzen 
III 14.116,06 € 

10-SA-08 Sensibilización: semana del 27 de febrero 4.590,27 € 

10-SA-09 
Apoyo a la Oficina de Coordinación Sanitaria 
Saharaui 

     25.160,00 
€  

 Costes indirectos (6,5%) 16.250,00 € 
 

En total: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (250.000,00). 
 
 

En vista de todo lo anteriormente expuesto, en su ya citado informe de 5 
de noviembre de 2010, el Servicio de Cooperación al Desarrollo propone a la 
Junta de Gobierno aprobar el Plan Operativo 2010 correspondiente al convenio 
de colaboración con la Asociación de Amigos y Amigas de la R.A.S.D. de Álava, 
con una aportación económica del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de 
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (250.000,00 €), con cargo a la partida 
1460-4630-48200 del Presupuesto 2010. 

 
CONSIDERANDO que en virtud del artículo 22.2 de la Ley General de 

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

 
CONSIDERANDO que el artículo 13.1 de la Ordenanza Municipal de 

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

CONSIDERANDO que corresponde a la Junta de Gobierno Local 
colaborar con el Sr.Alcalde en la dirección política que a éste corresponde, así 
como el desarrollo de la gestión económica del Ayuntamiento, de conformidad 
con el artículo 126.1º y 127.1g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
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. 
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CONSIDERANDO lo regulado en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, en el artículo 23 y siguientes del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones  Locales y en la Ordenanza 
Municipal de Subvenciones. 
 

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

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- Aprobar el Plan Operativo 2010 correspondiente al convenio 

de colaboración con la Asociación de Amigos y Amigas de la R.A.S.D. de Álava, 
con una aportación económica del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de 
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (250.000,00 €), con cargo a la partida 
1460-4630-48200 del Presupuesto 2010. 

 
SEGUNDO.- Comunicar el presente Acuerdo a la Asociación de Amigos y 

Amigas de la R.A.S.D. de Álava 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 

 
No obstante, Uds. decidirán lo que estimen pertinente 

 
En Vitoria-Gasteiz, a 12 de noviembre de 2010 

 
EL CONCEJAL-DELEGADO DEL SERVICIO  

DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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ÁREA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS 
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Nº 23 

Número de Expediente: 2009/CONAHS0122 

ASUNTO:  PRÓRROGA DE LA ASISTENCIA TÉCNICA DE 
COMUNICACIONES Y SEGURIDAD DE RED 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha de 8 
de mayo de 2009, se adjudicó el expediente de contratación de LA ASISTENCIA 
TÉCNICA DE COMUNICACIONES Y SEGURIDAD DE RED a la empresa 
DEUSTO SISTEMAS, S.A., con C.I.F. A-95191300 en la cantidad de 257.365,72 
euros y un plazo de ejecución de 6.800 horas a realizar en un plazo máximo de 
2 años. 

De conformidad a lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas, el 
contrato podía ser prorrogado por mutuo acuerdo de las partes antes de la 
finalización del mismo, por un periodo de 6.800 horas a realizar en un plazo 
máximo de 2 años debiendo recaer resolución expresa en tal sentido por el 
órgano de contratación. 

Los Servicios Técnicos del Departamento de Tecnologías de la Información, 
informan el 19 de octubre de 2010, del cumplimiento satisfactorio del contrato y 
proponen la prórroga del mismo por 6.800 horas más. La empresa adjudicataria 
también ha manifestado su acuerdo. 

El precio del contrato para el año 2011 es de 128.682,86 euros, IVA incluido y lo 
mismo para el año 2012. 

Visto el artículo 127.1 f) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, la Concejala-
Delegada del Área de Hacienda y Presupuestos a la Junta de Gobierno Local 
formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

5. Prorrogar por 6.800 horas a realizar en un plazo máximo de 2 años, hasta el 
31 de diciembre de 2012, el contrato de LA ASISTENCIA TÉCNICA DE 
COMUNICACIONES Y SEGURIDAD DE RED con la empresa DEUSTO 
SISTEMAS, S.A.,  con C.I.F. A-95191300, por un precio de 257.365,72 euros.  

6. La firma del contrato tendrá lugar en el plazo de 30 días naturales a contar 
desde el día siguiente al de notificación de esta resolución. 

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 
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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. 

 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 12 de noviembre de 2010 

Mª Ángeles Gutiérrez Ondarza 

La Concejala-Delegada del Área  
de Hacienda y Presupuestos 

 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 24 

Número de Expediente: 2009/CONAHS0120 

ASUNTO:  PRÓRROGA DEL MANTENIMIENTO DE LOS SERVIDORES 
CENTRALES IBM ISERIES 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha de 8 
de mayo de 2009, se adjudicó el expediente de contratación de 
MANTENIMIENTO DE LOS SERVIDORES CENTRALES IBM ISERIES a la 
empresa OSIATIS, S.A., con C.I.F. A-28816379 en la cantidad de 236.060,00 
euros y un plazo de ejecución de 6.800 horas a realizar en un plazo máximo de 
2 años. 

De conformidad a lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas, el 
contrato podía ser prorrogado por mutuo acuerdo de las partes antes de la 
finalización del mismo, por un periodo de 6.800 horas a realizar en un plazo 
máximo de 2 años debiendo recaer resolución expresa en tal sentido por el 
órgano de contratación. 

Los Servicios Técnicos del Departamento de Tecnologías de la Información, 
informan el 19 de octubre de 2010, del cumplimiento satisfactorio del contrato y 
proponen la prórroga del mismo por 6.800 horas más. La empresa adjudicataria 
también ha manifestado su acuerdo. 

El precio del contrato para el año 2011 es de 118.030,00 euros, IVA incluido y lo 
mismo para el año 2012. 

Visto el artículo 127.1 f) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, la Concejala-
Delegada del Área de Hacienda y Presupuestos a la Junta de Gobierno Local 
formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

7. Prorrogar por 6.800 horas a realizar en un plazo máximo de 2 años, hasta el 
31 de diciembre de 2012, el contrato de MANTENIMIENTO DE LOS 
SERVIDORES CENTRALES IBM ISERIES con la empresa OSIATIS, S.A., 
con C.I.F. A-28816379, por un precio de 236.060,00 euros.  

8. La firma del contrato tendrá lugar en el plazo de 30 días naturales a contar 
desde el día siguiente al de notificación de esta resolución. 

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

 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 12 de noviembre de 2010 

Mª Ángeles Gutiérrez Ondarza 

La Concejala-Delegada del Área  
de Hacienda y Presupuestos 

 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Número de Expediente: 2009/CONAHS0068 

ASUNTO:  PRÓRROGA DEL MANTENIMIENTO DE LOS SERVIDORES 
CENTRALES LINUX DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha de 
29 de mayo de 2009, se adjudicó el expediente de contratación de 
MANTENIMIENTO DE LOS SERVIDORES CENTRALES LINUX DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ a la empresa DEUSTO SISTEMAS, 
S.A., con C.I.F. A-9519300 en la cantidad de 122.400,00 euros y un plazo de 
ejecución de 3.400 horas a realizar en un plazo máximo de 2 años. 

De conformidad a lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas, el 
contrato podía ser prorrogado por mutuo acuerdo de las partes antes de la 
finalización del mismo, por un periodo de 3.400 horas a realizar en un plazo 
máximo de 2 años debiendo recaer resolución expresa en tal sentido por el 
órgano de contratación. 

Los Servicios Técnicos del Departamento de Tecnologías de la Información, 
informan el 19 de octubre de 2010, del cumplimiento satisfactorio del contrato y 
proponen la prórroga del mismo por 3.400 horas más. La empresa adjudicataria 
también ha manifestado su acuerdo. 

El precio del contrato para el año 2011 es de 61.200,00 euros, IVA incluido y lo 
mismo para el año 2012. 

Visto el artículo 127.1 f) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, la Concejala-
Delegada del Área de Hacienda y Presupuestos a la Junta de Gobierno Local 
formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

9. Prorrogar por 3.400 horas a realizar en un plazo máximo de 2 años, hasta el 
31 de diciembre de 2012, el contrato de MANTENIMIENTO DE LOS 
SERVIDORES CENTRALES LINUX DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ con la empresa DEUSTO SISTEMAS, S.A.,  con C.I.F. A-9519300, 
por un precio de 122.400,00 euros.  

10. La firma del contrato tendrá lugar en el plazo de 30 días naturales a contar 
desde el día siguiente al de notificación de esta resolución. 

La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella puede 
interponerse directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de 
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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 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. 

 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 12 de noviembre de 2010 

Mª Ángeles Gutiérrez Ondarza 

La Concejala-Delegada del Área  
de Hacienda y Presupuestos 

 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 26 

Número de Expediente: 2009/CONAHS0066 

ASUNTO:  PRÓRROGA DEL MANTENIMIENTO DE LA CATALOGACIÓN Y 
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha de 
24 de abril de 2009, se adjudicó el expediente de contratación de 
MANTENIMIENTO DE LA CATALOGACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN a la 
empresa SCANBIT, S.L., con C.I.F. B-01183805 en la cantidad de 97.682,16 
euros y un plazo de ejecución de 3.400 horas a realizar en un plazo máximo de 
2 años. 

De conformidad a lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas, el 
contrato podía ser prorrogado por mutuo acuerdo de las partes antes de la 
finalización del mismo, por un periodo de 3.400 horas a realizar en un plazo 
máximo de 2 años debiendo recaer resolución expresa en tal sentido por el 
órgano de contratación. 

Los Servicios Técnicos del Departamento de Tecnologías de la Información, 
informan el 25 de octubre de 2010, del cumplimiento satisfactorio del contrato y 
proponen la prórroga del mismo por 3.400 horas más. La empresa adjudicataria 
también ha manifestado su acuerdo. 

El precio del contrato para el año 2011 es de 48.841,08 euros, IVA incluido y lo 
mismo para el año 2012. 

Visto el artículo 127.1 f) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, la Concejala-
Delegada del Área de Hacienda y Presupuestos a la Junta de Gobierno Local 
formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

11. Prorrogar por 3.400 horas a realizar en un plazo máximo de 2 años, hasta el 
31 de diciembre de 2012, el contrato de MANTENIMIENTO DE LA 
CATALOGACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA 
EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN con la empresa SCANBIT, S.L.,  
con C.I.F. B-01183805, por un precio de 97.682,16 euros.  

12. La firma del contrato tendrá lugar en el plazo de 30 días naturales a contar 
desde el día siguiente al de notificación de esta resolución. 
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La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella puede 
interponerse directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES a 
contar desde el día siguiente al de su notificación, o bien, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la 
presente resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de 
su notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante el 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. 

 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 12 de noviembre de 2010 

Mª Ángeles Gutiérrez Ondarza 

La Concejala-Delegada del Área  
de Hacienda y Presupuestos 

 
 

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 
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Nº 27 

Número de Expediente: 2009/CONAHS0055 

ASUNTO:  PRÓRROGA DEL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN QUE DAN SOPORTE A LA GESTIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha de 
24 de abril de 2009, se adjudicó el expediente de contratación de 
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE DAN 
SOPORTE A LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS a la empresa GRUPO 
CORPORATIVO GFI NORTE, S.A., con C.I.F. B-48301865 en la cantidad de 
236.980,00 euros y un plazo de ejecución de 6.800 horas a realizar en un plazo 
máximo de 2 años. 

De conformidad a lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas, el 
contrato podía ser prorrogado por mutuo acuerdo de las partes antes de la 
finalización del mismo, por un periodo de 6.800 horas a realizar en un plazo 
máximo de 2 años debiendo recaer resolución expresa en tal sentido por el 
órgano de contratación. 

Los Servicios Técnicos del Departamento de Tecnologías de la Información, 
informan el 28 de octubre de 2010, del cumplimiento satisfactorio del contrato y 
proponen la prórroga del mismo por 6.800 horas más. La empresa adjudicataria 
también ha manifestado su acuerdo. 

El precio del contrato para el año 2011 es de 118.490,00 euros, IVA incluido y lo 
mismo para el año 2012. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

13. Prorrogar por 6.800 horas a realizar en un plazo máximo de 2 años, hasta el 
31 de diciembre de 2012, el contrato de MANTENIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE DAN SOPORTE A LA GESTIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS con la empresa GRUPO CORPORATIVO GFI 
NORTE, S.A.,  con C.I.F. B-48301865, por un precio de 236.980,00 euros.  

14. La firma del contrato tendrá lugar en el plazo de 30 días naturales a contar 
desde el día siguiente al de notificación de esta resolución. 
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La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella puede 
interponerse directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES a 
contar desde el día siguiente al de su notificación, o bien, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la 
presente resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de 
su notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante el 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. 

 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 12 de noviembre de 2010 

Mª Ángeles Gutiérrez Ondarza 

La Concejala-Delegada del Área  
de Hacienda y Presupuestos 

 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



 

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

Nº 28 

Número de Expediente: 2009/CONAHS0053 

ASUNTO:  PRÓRROGA DEL MANTENIMIENTO DE LA WEB MUNICIPAL Y 
DE LOS SISTEMAS SOPORTE A LA E-ADMINISTRACION 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha de 
24 de abril de 2009, se adjudicó el expediente de contratación de 
MANTENIMIENTO DE LA WEB MUNICIPAL Y DE LOS SISTEMAS 
SOPORTE A LA E-ADMINISTRACION a la empresa DEUSTO SISTEMAS, 
S.A. con C.I.F. A-95191300 en la cantidad de 307.296,00 euros y un plazo de 
ejecución de 6.800 horas a realizar en un plazo máximo de 2 años. 

De conformidad a lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas, el 
contrato podía ser prorrogado por mutuo acuerdo de las partes antes de la 
finalización del mismo, por un periodo de 6.800 horas a realizar en un plazo 
máximo de 2 años debiendo recaer resolución expresa en tal sentido por el 
órgano de contratación. 

Los Servicios Técnicos del Departamento de Tecnologías de la Información, 
informan el 18 de octubre de 2010, del cumplimiento satisfactorio del contrato y 
proponen la prórroga del mismo por 6.800 horas más. La empresa adjudicataria 
también ha manifestado su acuerdo. 

El precio del contrato para el año 2011 es de 153.648,00 euros, IVA incluido y lo 
mismo para el año 2012. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

15. Prorrogar por 6.800 horas a realizar en un plazo máximo de 2 años, hasta el 
31 de diciembre de 2012, el contrato de MANTENIMIENTO DE LA WEB 
MUNICIPAL Y DE LOS SISTEMAS SOPORTE A LA E-ADMINISTRACION 
con la empresa DEUSTO SISTEMAS, S.A., con C.I.F. A-95191300, por un 
precio de 307.296,00 euros.  

16. La firma del contrato tendrá lugar en el plazo de 30 días naturales a contar 
desde el día siguiente al de notificación de esta resolución. 

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 
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contar desde el día siguiente al de su notificación, o bien, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la 
presente resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de 
su notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante 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. 

 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 12 de noviembre de 2010 

Mª Ángeles Gutiérrez Ondarza 

La Concejala-Delegada del Área  
de Hacienda y Presupuestos 

 
 

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 
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Nº 29 

Número de Expediente: 2009/CONAHS0050 

ASUNTO:  PRÓRROGA DEL MANTENIMIENTO DE SOPORTE DE 
APLICACIONES DE GESTIÓN PARA LOS EXPEDIENTES DE 
URBANISMO 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha de 
24 de abril de 2009, se adjudicó el expediente de contratación de 
MANTENIMIENTO DE SOPORTE DE APLICACIONES DE GESTIÓN PARA 
LOS EXPEDIENTES DE URBANISMO a la empresa ECNA INFORMÁTICA, 
S.L., con C.I.F. B-48119341 en la cantidad de 609.348,00 euros y un plazo de 
ejecución de 17.000 horas a realizar en un plazo máximo de 2 años. 

De conformidad a lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas, el 
contrato podía ser prorrogado por mutuo acuerdo de las partes antes de la 
finalización del mismo, por un periodo de 17.000 horas a realizar en un plazo 
máximo de 2 años debiendo recaer resolución expresa en tal sentido por el 
órgano de contratación. 

Los Servicios Técnicos del Departamento de Tecnologías de la Información, 
informan el 19 de octubre de 2010, del cumplimiento satisfactorio del contrato y 
proponen la prórroga del mismo por 17.000 horas más. La empresa adjudicataria 
también ha manifestado su acuerdo. 

El precio del contrato para el año 2011 es de 304.674,00 euros, IVA incluido y lo 
mismo para el año 2012. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

17. Prorrogar por 17.000 horas a realizar en un plazo máximo de 2 años, hasta el 
31 de diciembre de 2012, el contrato de MANTENIMIENTO DE SOPORTE 
DE APLICACIONES DE GESTIÓN PARA LOS EXPEDIENTES DE 
URBANISMO con la empresa ECNA INFORMÁTICA, S.L.,  con C.I.F. 
B-48119341, por un precio de 609.348,00 euros.  

18. La firma del contrato tendrá lugar en el plazo de 30 días naturales a contar 
desde el día siguiente al de notificación de esta resolución. 

La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella puede 
interponerse directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de 
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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 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. 

 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 12 de noviembre de 2010 

Mª Ángeles Gutiérrez Ondarza 

La Concejala-Delegada del Área  
de Hacienda y Presupuestos 

 
 

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 
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Nº 30 

Número de Expediente: 2009/CONAHS0044 

ASUNTO:  PRÓRROGA DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (GIS) DE VITORIA-GASTEIZ 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha de 
17 de abril de 2009, se adjudicó el expediente de contratación de 
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (GIS) 
DE VITORIA-GASTEIZ a la empresa ESTUDIOS GIS, S.L., con C.I.F. 
B-01256247 en la cantidad de 229.364,00 euros y un plazo de ejecución de 
6.800 horas a realizar en un plazo máximo de 2 años. 

De conformidad a lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas, el 
contrato podía ser prorrogado por mutuo acuerdo de las partes antes de la 
finalización del mismo, por un periodo de 6.800 horas a realizar en un plazo 
máximo de 2 años debiendo recaer resolución expresa en tal sentido por el 
órgano de contratación. 

Los Servicios Técnicos del Departamento de Tecnologías de la Información, 
informan el 18 de octubre de 2010, del cumplimiento satisfactorio del contrato y 
proponen la prórroga del mismo por 6.800 horas más. La empresa adjudicataria 
también ha manifestado su acuerdo. 

El precio del contrato para el año 2011 es de 114.682,00 euros, IVA incluido y lo 
mismo para el año 2012. 

Visto el artículo 127.1 f) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, la Concejala-
Delegada del Área de Hacienda y Presupuestos a la Junta de Gobierno Local 
formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

19. Prorrogar por 6.800 horas a realizar en un plazo máximo de 2 años, hasta el 
31 de diciembre de 2012, el contrato de MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 
DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (GIS) DE VITORIA-GASTEIZ con la 
empresa ESTUDIOS GIS, S.L., con C.I.F. B-01256247, por un precio de 
229.364,00 euros.  

20. La firma del contrato tendrá lugar en el plazo de 30 días naturales a contar 
desde el día siguiente al de notificación de esta resolución. 

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 



 

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. 

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. 

 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 12 de noviembre de 2010 

Mª Ángeles Gutiérrez Ondarza 

La Concejala-Delegada del Área  
de Hacienda y Presupuestos 

 
 

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 
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Nº 31 

Número de Expediente: 2009/CONAHS0042 

ASUNTO:  PRÓRROGA DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 
SOPORTE DE SERVICIOS DE PROPÓSITO GENERAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha de 
24 de abril de 2009, se adjudicó el expediente de contratación de  
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SOPORTE DE SERVICIOS DE 
PROPÓSITO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ a la 
empresa BILBOMÁTICA, S.A., con C.I.F. A-48270227 en la cantidad de 
127.036,24 euros y un plazo de ejecución de 3.400 horas a realizar en un plazo 
máximo de 2 años. 

De conformidad a lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas, el 
contrato podía ser prorrogado por mutuo acuerdo de las partes antes de la 
finalización del mismo, por un periodo de 3.400 horas a realizar en un plazo 
máximo de 2 años debiendo recaer resolución expresa en tal sentido por el 
órgano de contratación. 

Los Servicios Técnicos del Departamento de Tecnologías de la Información, 
informan el 18 de octubre de 2010, del cumplimiento satisfactorio del contrato y 
proponen la prórroga del mismo por 3.400 horas más. La empresa adjudicataria 
también ha manifestado su acuerdo. 

El precio del contrato para el año 2011 es de 63.518,12 euros, IVA incluido y lo 
mismo para el año 2012. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

21. Prorrogar por 3.400 horas a realizar en un plazo máximo de 2 años, hasta el 
31 de diciembre de 2012, el contrato de MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 
DE SOPORTE DE SERVICIOS DE PROPÓSITO GENERAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ con la empresa BILBOMÁTICA, 
S.A.,  con C.I.F. A-48270227, por un precio de 127.036,24 euros.  

22. La firma del contrato tendrá lugar en el plazo de 30 días naturales a contar 
desde el día siguiente al de notificación de esta resolución. 
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La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella puede 
interponerse directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES a 
contar desde el día siguiente al de su notificación, o bien, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la 
presente resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de 
su notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante el 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. 

 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 12 de noviembre de 2010 

Mª Ángeles Gutiérrez Ondarza 

La Concejala-Delegada del Área  
de Hacienda y Presupuestos 

 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 32 

ASUNTO: RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO AVENIDA DE LAS NACIONES UNIDAS, Nº 
31-4ºD. 

 

Con fecha 27 de octubre de 2010, ha tenido entrada en el Registro General del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz un escrito remitido por Dª. María Ángeles Fajardo 
Escalante, notificando al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la adquisición del 
completo dominio de la vivienda de protección oficial sita en Avenida de las 
Naciones Unidas, nº 31-4ºD de Vitoria-Gasteiz, de cuya propiedad ostentaba ya el 
50%. 

Dª. María Ángeles Fajardo Escalante y D. Julio Jiménez Pérez son dueños por 
mitades e iguales partes indivisas de la vivienda sita en Avenida de las Naciones 
Unidas, nº 31-4ºD, de Vitoria-Gasteiz, que responde a la siguiente referencia 
catastral: 59-1322-4417-1-3-16 (vivienda) y 5-133 (plaza de aparcamiento).  

Les pertenece por adquisición a la mercantil “ARABAKO LANKETA, S.L. 
Unipersonal” en virtud de escritura pública autorizada por el Notario de Vitoria, D. 
José Manuel Jiménez del Cerro, el día 17 de junio de 2007, número 657 de su 
protocolo. El citado inmueble obtuvo la calificación definitiva de Vivienda de 
Protección Oficial en el número de Expediente EB1-0825/07-LE-000. Se 
encuentra gravada con los derechos de tanteo y retracto a favor del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz, por el plazo de diez años.  

El inmueble se encuentra pendiente de inscripción registral. Sus antecedentes en 
el Registro de la Propiedad número 3 de Vitoria son los siguientes: Tomo 4.252, 
Libro 529, Folio 1, Finca 21.811, Inscripción 2ª. Entre los documentos relativos a 
la finca presentados y pendientes de despacho se encuentran los relativos a un 
préstamo hipotecario que grava dicha vivienda, no pudiendo determinarse su 
importe al no figurar en la Nota Simple correspondiente. 

Dª. María Ángeles Fajardo Escalante y D. Julio Jiménez Pérez desean extinguir la 
comunidad proindiviso existente entre ellos sobre la finca descrita, acordando la 
adjudicación de la totalidad de la vivienda a Dª. María Ángeles Fajardo Escalante, 
quien pasaría a ser propietaria en pleno dominio de la finca señalada.  

Solicitado el correspondiente visado ante el Departamento de Vivienda y Asuntos 
Sociales del Gobierno Vasco, los interesados han acreditado el mismo ante este 
Ayuntamiento resultando ser conforme a las disposiciones vigentes de la 
normativa de Viviendas de Protección Oficial. 

Por lo expuesto, no interesa a este Ayuntamiento ejercer el derecho de tanteo y 
retracto sobre la finca que se pretende transmitir, en las condiciones indicadas 
por los solicitantes, sin perjuicio de la subsistencia del derecho de adquisición 
preferente que continuará gravando las sucesivas transmisiones que de la 
misma puedan efectuarse durante el tiempo que reste hasta el fin del plazo. 
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Dado que la competencia corresponde a la Junta de Gobierno Local, en virtud de 
lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley de Contratos del 
Sector Público (Ley 30/2007, de 30 de octubre), esta Concejala de Gobierno de 
Hacienda y Economía eleva a la misma la siguiente PROPUESTA DE 
ACUERDO: 

 

PRIMERO Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo y retracto en 
relación con la transmisión del 50% de la finca propiedad de 
Dª. María Ángeles Fajardo Escalante y D. Julio Jiménez 
Pérez, sita en Avenida de las Naciones Unidas, nº 31-4ºD de 
Vitoria-Gasteiz, en las condiciones indicadas en su escrito. 

SEGUNDO Hacer constar que la renuncia se efectúa para este concreto 
supuesto y en este momento, si bien el derecho continuará 
gravando las fincas durante el plazo reflejado. 

TERCERO Notificar el presente acuerdo a los interesados a los efectos 
oportunos. 

 
En Vitoria-Gasteiz, a 5 de noviembre de 2010. 

 
Fdo.: Mª Ángeles Gutiérrez Ondarza 

La Concejala de Gobierno  
de Hacienda y Economía 

 

 
QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

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

Nº 33 

Número de Expediente: 2010/conoor0084 

ASUNTO: ADJUDICACION DEFINITIVA DEL CONTRATO DE TRABAJOS 
DE REPARACIÓN DE PETOS DE CUBIERTA Y MEJORA 
SANEAMIENTO INTERIOR EN EL POLIDEPORTIVO ARRIAGA 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local con 
fecha de 16 de julio de 2010, se aprobó expediente de contratación de 
TRABAJOS DE REPARACIÓN DE PETOS DE CUBIERTA Y MEJORA 
SANEAMIENTO INTERIOR EN EL POLIDEPORTIVO ARRIAGA. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de  144.056,87 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de CUATRO MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

Por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 8 de 
octubre de 2010 se adjudicó provisionalmente el contrato de TRABAJOS DE 
REPARACIÓN DE PETOS DE CUBIERTA Y MEJORA SANEAMIENTO 
INTERIOR EN EL POLIDEPORTIVO ARRIAGA a la empresa SABALAIN, S.L. 
con CIF B-01177609 en la cantidad de 124.561,26 euros IVA incluido. 

Por la empresa SABALAIN, 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. 

Visto la Disposición adicional segunda d el aley 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 formula  la 
siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1.- Adjudicar definitivamente el contrato de  TRABAJOS DE 
REPARACIÓN DE PETOS DE CUBIERTA Y MEJORA SANEAMIENTO 
INTERIOR EN EL POLIDEPORTIVO ARRIAGA a la empresa SABALAIN, S.L 
con CIF B-01177609 , en la cantidad de 124.561,26 euros IVA incluido, con un 
plazo de ejecución de 11 semanas, 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 la notificación de esta resolución. Cuando los licitadores 
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hayan concurrido en Unión Temporal de Empresas, la escritura de constitución 
deberá aportarse antes de la formalización del contrato. 

3.- El incumplimiento de este plazo, por causa imputable al contratista 
constituirá incumplimiento contractual, y podrá dar lugar a la resolución del 
contrato. 

4.- En caso de incumplimiento del contrato se impondrán las penalidades 
previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares . 

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

 

Vitoria-Gasteiz, a 2 de noviembre de 2010 

 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO 
DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES  

 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 34 

Número de Expediente: 2010/CONOOR0157 

 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE SUSTITUCIÓN DE 
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA DEL 
POLIDEPORTIVO DE ABETXUKO 

 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 17 de septiembre de 2010, se aprobó el expediente de contratación de 
los trabajos de SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA DEL 
POLIDEPORTIVO DE ABETXUKO. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 139.735,87 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 BIDAILAN CONSTRUCCIONES, S.L., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones.   

• Oferta Número 2 Suscrita por SUCESORES DE PAVON S.L., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones.   

• Oferta Número 3 Suscrita por CONSTRUCCIONES SEGUROLA, 
S.A., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones.   

• Oferta Número 4 Suscrita por CONSTRUCCIONES Y 
RESTAURACIONES ALAVESAS CRESA, S.L., presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  

• JUAN GUILLERMO DOS ANJOS CALAVARIA se excusa. 

• PROSUAL, PROYECTOS Y SUMINISTROS ALAVESES, S.L. no 
presenta oferta. 
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La mesa de contratación, con fecha 3 de noviembre de 2010, previo 
informe de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas 
ventajosa a la presentada por la empresa CONSTRUCCIONES SEGUROLA, 
S.A.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

• CONSTRUCCIONES SEGUROLA, S.A. Total: 45,813 puntos 
 
Valoración del sobre C 
 
( VALORACIÓN TÉCNICA)= 14,188 puntos 
 

o 4.1.1. Calidad del análisis de la obra = 5,00 puntos 
 

4.1.2. Aportación de medios humanos, técnicos, herramientas, maquinaria, 
subcontratistas = 2,00 puntos 

 
o 4.1.3. Posterior garantía de mantenimiento = 2,188 puntos 
o  
o 4.1.4.Programa de los trabajos o Planning de obra = 5,00 puntos 

 
 

Valoración del sobre A 
 
4.2.-( PRECIO DEL CONTRATO)= 25,00 puntos 
 
4.3.-( ESTUDIO DE PRECIOS)= 5,00 puntos 
 
4.4.-( PLAZO DE EJECUCIÓN)= 1,625 puntos 
 
 

 
• BIDAILAN CONSTRUCCIONES, S.L. Total: 45,735 puntos 

 
 Valoración del sobre C 
 
( VALORACIÓN TÉCNICA)= 14,50 puntos 
 

o 4.1.1. Calidad del análisis de la obra = 4,50 puntos 
 

4.1.2 .Aportación de medios humanos, técnicos, herramientas, maquinaria, 
subcontratistas = 2,50 puntos 
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o 4.1.3. Posterior garantía de mantenimiento = 2,50 puntos 
 

o 4.1.4.Programa de los trabajos o Planning de obra = 5,00 puntos 
 
 
Valoración del sobre A 
 

4.2.-( PRECIO DEL CONTRATO)= 24,735 puntos 
 
4.3.-( ESTUDIO DE PRECIOS)= 5,00 puntos 
 
4.4.-( PLAZO DE EJECUCIÓN)= 1,50 puntos 

 
 

• SUCESORES DE PAVON, S.L.Total: 40,370 puntos 
 
Valoración del sobre C 
 
 
( VALORACIÓN TÉCNICA)= 13,375 puntos 
 

o 4.1.1. Calidad del análisis de la obra = 4,50 puntos 
 

4.1.2. Aportación de medios humanos, técnicos, herramientas, maquinaria, 
subcontratistas = 2,00 puntos 

 
o 4.1.3. Posterior garantía de mantenimiento = 1,875 puntos 

 
o 4.1.4.Programa de los trabajos o Planning de obra = 5,00 puntos 

 
 
Valoración del sobre A 
 
4.2.-( PRECIO DEL CONTRATO)= 20,495 puntos 
 
4.3.-( ESTUDIO DE PRECIOS)= 5,00 puntos 
 
4.4.-( PLAZO DE EJECUCIÓN)= 1,50 puntos 
 
 

• CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES ALAVESAS, S.L.Total: 
34,950 puntos. 

 
Valoración del sobre C 
 
 
( VALORACIÓN TÉCNICA)= 12,563 puntos 
 

o 4.1.1. Calidad del análisis de la obra = 4,50 puntos 
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4.1.2.Aportación de medios humanos, técnicos, herramientas, maquinaria, 
subcontratistas = 1,50 puntos 

 
o 4.1.3. Posterior garantía de mantenimiento = 1,563 puntos 

 
o 4.1.4.Programa de los trabajos o Planning de obra = 5,00 puntos 

 
 
Valoración del sobre A 
 

4.2.-( PRECIO DEL CONTRATO)= 16,387 puntos 
 
4.3.-( ESTUDIO DE PRECIOS)= 5,00 puntos 
 
4.4.-( PLAZO DE EJECUCIÓN)= 1,00 puntos 
 
 
 

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 formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa en el 
procedimiento de licitación para la contratación de SUSTITUCIÓN DE 
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DE 
ABETXUKO a la empresa CONSTRUCCIONES SEGUROLA, S.A.  con C.I.F. 
A-01031376, en la cantidad de 100.190,62  euros, IVA incluido, correspondiendo 
de tal cantidad 15.283,31 en concepto de IVA,  con un plazo de ejecución de 49 
DÍAS, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas 
del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 135 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, el licitador seleccionado en el 
plazo de diez días hábiles contados desde el día siguiente al de 
notificación de este requerimiento deberá: 

2.1. Depositar la cantidad de 4.245,37 euros en concepto de garantía 
definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Personarse en el Departamento de Mantenimiento de EEMM del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, sito en Oreitiasolo nº 5-7 Pol. Ind. 
Oreitiasolo, a efectos de presentar el justificante de la garantía. 

2.3. Entregar en el citado Departamento de Mantenimiento: 

2.3.1 Certificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias 
establecidas en el artículo 13 del R. D. 1.098/2.001, de 12 de octubre, 
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mediante la o las certificaciones administrativas expedidas por la 
Hacienda que corresponda (Diputación Foral de Álava, 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 o, en 
su caso, el alta en la Mutua correspondiente. 

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. 

2.3.2 Alta referida al ejercicio corriente o el último recibo del Impuesto 
sobre Actividades Económicas, completado con una declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 
impuesto. En caso de estar exento de este impuesto presentará 
declaración responsable haciendo constar tal circunstancia. 

2.3.3 Cuando así se haya exigido en el pliego, documentación 
acreditativa de la efectiva disposición de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 
conforme al artículo 53.2 de la LCSP. 

2.3.4 En el caso de Uniones Temporales de Empresarios, cada uno 
de los componentes de la Unión aportará certificación positiva en 
materia de Hacienda/s y Seguridad Social y documentación relativa al 
Impuesto de Actividades Económicas. 

2.4. En caso de que no se cumplimente adecuadamente este 
requerimiento en el plazo señalado anteriormente se entenderá que el 
licitador ha retirado su oferta. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

 En Vitoria-Gasteiz, a  4 de noviembre de 2010 

 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO 
DE  MANTENIMIENTO DE  EDIFICIOS MUNICIPALES 

 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 35 

Número de Expediente: 2010/CONSPE0071 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO DE 
SUMINISTRO PARA RENTING PARA DIFERENTES 
DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 13 de julio de 2010, se aprobó el expediente de contratación de 
SUMINISTRO PARA RENTING PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL 
AYUNTAMIENTO. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 91.200,00 euros IVA incluido. 

El plazo de entrega es de 48 MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

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

- LOTE 1.- renting mensual de 2 vehículos utilitarios marca 
Hyundai modelo i10 classic 1.1 66 cv, al precio total mensual de 272,68 
euros por vehículo. El precio del km adicional es 0,0260 euros y el 
reintegro por km no consumido 0,0174 euros. El nivel de emisión de 
CO2 es 114 g/km y la media de consumo es 4,8 l/km. 

- LOTE 2.- renting mensual de 1 furgon mixto marca Ford modelo 
Connetc Tourneo Base Kombi 1.8 TDCI 110 cv, al precio total mensual 
de 377,83 euros. El precio del km adicional es 0,0323 euros y el 
reintegro por km no consumido 0,0173 euros. El nivel de emisión de 
CO2 es 159 g/km y la media de consumo es 6,0 l/km. 

- LOTE 3.- renting mensual de 2 furgones mixtos marca Ford 
modelo Connect Van Base 1.8 TDCI 75 cv, al precio total mensual de 
360,31 euros por vehículo. El precio del km adicional es 0,0323 euros y 
el reintegro por km no consumido 0,0173 euros. El nivel de emisión de 
CO2 es 167 g/km y la media de consumo es 6,3 l/km. 

• Plica Número 2 Suscrita por BANCO SANTANDER S.A. UNIDAD 
DE LEASING Y RENTING, presenta completa la documentación 
exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece lo siguiente: 
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- LOTE 1.- renting mensual de 2 vehículos utilitarios marca 
Peugeot 206 5p 1.1 60 cv, al precio total mensual de 272,83 euros por 
vehículo. El precio del km adicional es 0,0139 euros + IVA y el reintegro 
por km no consumido 0,0139 euros +IVA. El nivel de emisión de CO2 
es 135 g/km. 

• Plica Número 3 Suscrita por AUTORENT SL, no acredita la 
solvencia técnica requerida para este contrato. 

 

La mesa de contratación, con fecha 10 de noviembre de 2010, previo 
informe de los servicios técnicos, propone la adjudicación del contrato a la 
empresa E. RENTING S.L.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

En el lote 1, la empresa E.RENTING obtiene un total de 89,89 puntos y el 
BANCO DE SANTANDER, obtiene 77,19 puntos. 

E. RENTING obtiene, asimismo, 88 puntos para cada uno de los lotes 2 y 
3. 

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

PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL  

1. Adjudicar el contrato de SUMINISTRO PARA RENTING PARA 
DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO a la empresa E. 
RENTING S.L. con C.I.F. B-01282490, en la cantidad de 78.902,88 euros, IVA 
incluido,  con un plazo de duración de 48 MESES, en las condiciones del Pliego 
de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición. 

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

2.1. Depositar la cantidad de 3.343,34 euros en concepto de 
garantía definitiva mediante la presentación de carta de pago 
expedida por Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 151,54 euros en la cuenta de la Caja 
Vital Kutxa de Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 2097-0178-19-
0018243792 en concepto de pago de los gastos de anuncio de 
licitación en los Boletines Oficiales. 
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2.3. Personarse en el Servicio de Contratación del Departamento de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuestos, sito en Eduardo Dato nº 11, a 
efectos de presentar el justificante de la garantía  y del abono de los 
gastos del Anuncio de Licitación en los Boletines Oficiales 
correspondientes. 

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

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

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

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

La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella puede 
interponerse directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS 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 12 de noviembre de 2010 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL ÁREA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS 
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QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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ÁREA DE DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 
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Nº 36 

ASUNTO: RENUNCIA EJERCICIO DERECHO DE TANTEO SOBRE 
TRANSMISIÓN DE LOCAL EN LA ZONA DE SERVICIOS DEL 
POLÍGONO DE JÚNDIZ 

Con fecha 11 de marzo de 2005, la Junta de Gobierno Local adjudicó a la 
empresa Servicios Empresariales Júndiz, S.L. el contrato para la enajenación de 
tres parcelas destinadas a uso deportivo, comercial y social para la creación de 
un área de servicios en el Polígono Industrial de Júndiz. 

La cláusula séptima del contrato de enajenación de las tres parcelas, que 
fue firmado el 13 de mayo de 2005, recoge el derecho de tanteo y retracto que se 
reserva el Ayuntamiento tanto para la primera como para las sucesivas 
transmisiones que pudieran realizarse sobre las parcelas y edificaciones durante 
un plazo de 10 años a contar desde la formalización de la escritura pública, tal y 
como se estableció en la cláusula decimoquinta de los pliegos de condiciones del 
concurso que rigió la adjudicación. 

Con fecha 25 de octubre de 2010 Servicios Empresariales Júndiz, S.L. ha 
presentado un escrito al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través del Servicio de 
Planificación Estratégica, impulsor del concurso para la creación de la zona de 
servicios de Júndiz, en el que se informa del acuerdo que la empresa ha 
alcanzado para la adjudicación de un local comercial, tal y como está obligado a 
hacerlo en función de la cláusula mencionada anteriormente. 

Las condiciones de las que informa Servicios Empresariales Júndiz, S.L. 
según las cuales se llevarán a cabo las citadas transmisiones son las siguientes: 

Objeto de la venta: módulo comercial reseñado como nº 4, con una 
superficie construida de 220 metros cuadrados de planta y 110 de 
entreplanta. 
Comprador:  Instener 2008 S.L. 
Actividad: Energías renovables. 
Importe:  Doscientos setenta y cinco mil euros (275.000 €) más IVA. 

Visto el informe técnico del Servicio de Planificación Estratégica. 

Visto el artículo 127 f de la Ley 57/2003 de Medidas para la Modernización 
del Gobierno Local y el Acuerdo de la Junta de Gobierno de 20 de junio de 2007, 
la Concejala Delegada del Departamento de Promoción Económica y 
Planificación Estratégica eleva a la Junta de Gobierno la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Renunciar al derecho de tanteo según las condiciones que 
con fecha 25 de octubre de 2010 informó SERVICIOS EMPRESARIALES 
JÚNDIZ, S.L. con CIF: B-01378181 en relación a la siguiente transmisión: 
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Objeto de la venta: módulo comercial reseñado como nº 4, con una 
superficie construida de 220 metros cuadrados de planta y 110 de 
entreplanta. 
Comprador:  Instener 2008 S.L. 
Actividad: Energías renovables. 
Importe:  Doscientos setenta y cinco mil euros (275.000 €) más IVA. 

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al interesado haciéndole 
saber que la misma pone fin a la vía administrativa y contra ella puede 
interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso-administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES a 
contar desde el día siguiente al de su notificación, o bien, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado 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 este, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de 
Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de 
la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de seis 
meses a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

Vitoria-Gasteiz, a 8 de noviembre de 2010 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL 
ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 

 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 37 

ASUNTO: RENUNCIA VOLUNTARIA ADJUDICACIÓN ALQUILER OFICINA 
Nº 12 DEL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS DE JÚNDIZ 

 
Por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 22 de octubre de 2010 se le 

adjudicó el alquiler de la oficina nº 12 a D. Carlos Martínez Ugarte para el 
desarrollo de la actividad de agente comercial para la construcción de 
instalaciones deportivas. 

 
Con fecha 8 de noviembre de 2010 D. Carlos Martínez Ugarte comunica 

por escrito presentado en el Registro General, la renuncia a la concesión en 
régimen de alquiler de la oficina nº 12 del Centro Municipal de Empresas de 
Júndiz por haber encontrado un local más adecuado y en mejores condiciones 
para el desarrollo de la actividad. 

 
En virtud de lo expuesto y vistos los artículos 80.2 de la Ley de Bases de 

Régimen Local, el artículo 76 y 83 del Texto Refundido de disposiciones legales 
vigentes en materia de régimen local, así como el artículo 6 y siguientes, y 
especialmente el artículo 92 del Reglamento de bienes de las Corporaciones 
Locales, y el Acuerdo de Delegación de la Junta de Gobierno de 20 de junio de 
2007, la Concejala delegada de Promoción Económica eleva a la Junta de 
Gobierno la siguiente 

 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aceptar la renuncia voluntaria efectuada por D. Carlos 
Martínez Ugarte de la adjudicación en régimen de alquiler de la oficina nº 12 del 
Centro Municipal de Empresas de Júndiz, aprobado por acuerdo de Junta de 
Gobierno de fecha 22 de octubre de 2010. 

 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al interesado haciéndole 

saber que la misma pone fin a la vía administrativa y contra ella puede 
interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso-administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES a 
contar desde el día siguiente al de su notificación, o bien, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado 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 este, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de 
Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de 
la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de seis 
meses a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

No obstante ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 9 de noviembre de 2010 

LA CONCEJALA DELEGADA  
DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 

 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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ASESORIA JURIDICA 
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Nº 38 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 330/10. 

ASUNTO RESERVADO. 
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Nº 39 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 618/10. 

ASUNTO RESERVADO. 
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Nº 40 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 652/10. 

ASUNTO RESERVADO. 
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Nº 41 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 654/10-1. 

ASUNTO RESERVADO. 
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Nº 42 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 654/10-2. 

ASUNTO RESERVADO. 
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Nº 43 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 657/10. 

ASUNTO RESERVADO. 
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Nº 44 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 671/10. 

ASUNTO RESERVADO. 
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Nº 45 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 673/10. 

ASUNTO RESERVADO. 
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Nº 46 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 696/10. 

ASUNTO RESERVADO. 
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Nº 47 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 699/10. 

ASUNTO RESERVADO 
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Nº 48 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 564/10. 

ASUNTO RESERVADO. 
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Nº 49 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 674/10. 

ASUNTO RESERVADO. 
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se trató el siguiente asunto: 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREA DE ASUNTOS SOCIALES 
 
 
 
 
 
 

...//... 
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Nº 1 

 
ASUNTO: Protocolo de Colaboración entre la Diputación Foral de Álava y 

el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en materia de cooperación y 
coordinación interinstitucional para garantizar la máxima 
coherencia, unidad, eficacia y eficiencia del sistema público 
alavés. 

 
 

El artículo 3.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece que las 
Administraciones Públicas se rigen por el principio de eficiencia y servicio a los 
ciudadanos, debiendo actuar y relacionarse de acuerdo con el principio de lealtad 
institucional y, en consecuencia, deberán prestar en su ámbito propio la 
cooperación y la asistencia activas que las otras Administraciones pudieran 
recabar para el eficaz ejercicio de sus competencias. 
 

Asimismo, el artículo 43 de la Ley 12/2008 de Servicios Sociales, 
establece el deber de cooperación y coordinación entre las administraciones 
públicas competentes en el ámbito de los servicios sociales, necesarias para 
garantizar la máxima coherencia, unidad, eficacia, y eficiencia en el 
funcionamiento del sistema. 
 

El artículo 45.1 de la referida Ley 12/2008 establece que en particular se 
deberá coordinar las actuaciones con el sistema de salud, con el sistema 
educativo, con el sistema judicial, con las políticas de empleo, inserción laboral y 
formación, vivienda, accesibilidad, garantía de ingresos e inclusión social, e 
igualdad, y, en general, con cualesquiera otras políticas públicas que pudieran 
confluir con los servicios sociales en áreas concretas de la intervención social. 
 

En esta línea, el artículo 45.2 b) de la citada Ley, establece que las 
administraciones públicas vascas arbitrarán instrumentos y protocolos conjuntos 
de actuación y, en su caso, convenios de colaboración con o sin contenido 
económico, que garanticen la coherencia de las actuaciones y el más racional y 
eficaz aprovechamiento de los recursos, de la información y de los 
conocimientos. 

 
Considerando las partes conveniente la articulación de la colaboración 

necesaria a fin de garantizar el más racional y eficaz aprovechamiento de los 
recursos públicos, a través del desarrollo de mecanismos de comunicación 
eficientes para el intercambio de conocimientos e información relevante, por los 
Servicios técnicos del Departamento de Intervención Social se ha emitido 
informe-propuesta de firma de un Protocolo de Colaboración entre la Diputación 
Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en materia de cooperación y 
coordinación interinstitucional para garantizar la máxima coherencia, unidad, 
eficacia y eficiencia del sistema público alavés , con sujeción a lo dispuesto en la 
Ley Orgánica de protección de datos de carácter personal ,durante el periodo 
comprendido desde la fecha de su firma hasta el 31 de diciembre de 2010. 
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Visto el Decreto de Alcaldía de 18 de junio de 2007 sobre delegación de 
Competencias, el Concejal-Delegado del Area de Asuntos Sociales, a la Junta de 
Gobierno Local, eleva la siguiente: 

 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
1º.- Aprobar la firma de un Protocolo de Colaboración entre la Diputación 

Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en materia de cooperación y 
coordinación interinstitucional para garantizar la máxima coherencia, unidad, 
eficacia y eficiencia del sistema público alavés, con vigencia desde su firma 
hasta el 31 de diciembre de 2010. 

 
2º.- Comunicar a la Diputación Foral de Álava. el presente Acuerdo. 

 
No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

 
En Vitoria-Gasteiz a 19 de octubre de 2010 

 
EL CONCEJAL-DELEGADO 

DEL AREA DE ASUNTOS SOCIALES 
 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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ÁREA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA 
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Nº 2 

 
Nº Expediente: 2009/CONOOR0368 
 
 
ASUNTO: ESCRITO DE ALEGACIONES PRESENTADO POR COPALSA FRENTE A LA 

CERTIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO EN EL 
CONTRATO DE OBRAS DE REFORMA DEL APARCAMIENTO EN LA CALLE 
MADRID EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ  

 
 
 En sesión extraordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, con fecha 
10 de mayo de 2010, se acordó adjudicar definitivamente el contrato de OBRAS DE 
REFORMA DE APARCAMIENTOS EN LA CALLE MADRID a la empresa COPALSA con 
C.I.F. A1007889, en la cantidad de 717.295,92 euros,  con un plazo de ejecución de SEIS 
MESES y un incremento del plazo de garantía de TRES AÑOS, en las condiciones del 
Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición. 

 Con fecha 16 de septiembre de 2010, por la Dirección de las obras se 
presenta la certificación correspondiente al mes de agosto ed 2010, por importe de 
159.783,88 euros, IVA incluido. 

 El día 4 de octubre de 2010, por COPALSA se presenta escrito de 
alegaciones en el que se solicita que se apliquen para las certificaciones y posterior 
liquidación, los precios unitarios prresentados por COPALSA en su proposición económica 
ya que, según la cláusula 9.3.1 del pliego de cláusulas administrativas particulares, serán 
de aplicación los precios unitarios presentados por la empresa contratista en la licitación, 
ya que éstos adquieren carácter contractual. 

 Con fecha 8 de noviembre de 2010, por la Jefa del Servicio de Contratación del 
Departamento de Hacienda y Economía, se emite un informe en el que se hace constar lo 
siguiente: 

 El artículo 148 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas establece lo siguiente: 

 “1.- El director de la obra, tomando como base las mediciones de las unidades 
de obra ejecutadas a que se refiere el artículo anterior y los precios 
contratados, redactará mensualmente la correspondiente relación valorada al 
origen. 

 2.- No podrá omitirse la redacción de dicha relación valorada mensual por el 
hecho de que, en algún mes, la obra realizada haya sido de pequeño volumen 
o incluso nula, a menos que la Administración hubiese acordado la suspensión 
de la obra. 

 3.- La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material 
que figuren en el cuadro de precios unitarios del proyecto para cada 
unidad de obra  y a los precios de las nuevas unidades de obra no previstas 
en el contrato que hayan sido debidamente autorizados y teniendo en cuenta 
lo prevenido en los correspondientes pliegos para abonos de obras 
defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del 
equipo puesto en obra. 
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 Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en el párrafo 
anterior, se le aumentarán los porcentajes adoptados para formar el 
presupuesto base de licitación y la cifra que resulte de la operación anterior se 
multiplicará por el coeficiente de adjudicación, obteniendo así la relación 
valorada que se aplicará a la certificación de obra correspondiente al periodo 
ed pago de acuerdo con el contenido en el pliego ed cláusulas administrativas 
particulares del contrato.” 

 Por su parte, la cláusula 46 del Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, 
por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Generales para la contratación de Obras del 
Estado, establece que la obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución 
material que figuren en letra en el cuadro de precios unitarios del proyecto para 
cada unidad de obra. 

 En consonancia con lo anterior, la cláusula 9.3.1 del Pliego de cláusulas 
administrativas particulares  que rigen este contrato establece que la propuesta económica 
del licitador se referirá a una baja lineal sobre los precios unitarios del proyecto con lo que, 
la certidficación correspondiente al mes de agosto, a juicio de esta informente, se ha 
redactado conforme  a lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
y en el artículo 148 y la cláusula 46 citados en este informe. 

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

  1.- Desestimar el escrito de alegaciones presentado por COPALSA frente 
a la certificación correspondiente al mes de agosto en el CONTRATO DE OBRAS DE 
REFORMA DEL APARCAMIENTO EN LA CALLE MADRID EN LA CIUDAD DE VITORIA-
GASTEIZ. 
 
  2.- La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella 
puede interponerse directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES a contar desde 
el día siguiente al de su notificación, o bien, con carácter potestativo, recurso de reposición 
ante el mismo órgano que ha dictado la presente resolución, en el plazo de UN MES a 
contar desde el día siguiente al de su notificación y, contra la resolución expresa o 
presunta de éste, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día 
siguiente al de la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de 
SEIS MESES a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la desestimación 
presunta del recurso. 
 
  No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 
 
  Vitoria-Gasteiz, 12 de noviembre de 2010. 
 

LA CONCEJAL DELEGADA DEL SERVICIO DE VIA PUBLICA 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 3 

Número de Expediente: 2010/CONOOR0156 

 

ASUNTO: ADJUDICACION DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRAS 
PARA LA HABILITACIÓN DEL ANTIGUO CONSERVATORIO DE 
MÚSICA SITO EN LA CALLE LAS ESCUELAS Nº 10 COMO 
SEDE CENTRAL DEL SEMILLERO DE EMPRESAS DEL 
CASCO VIEJO 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 30 de julio de 2010, se aprobó el expediente de contratación de OBRAS 
PARA LA HABILITACIÓN DEL ANTIGUO CONSERVATORIO DE MÚSICA SITO 
EN LA CALLE LAS ESCUELAS Nº 10 COMO SEDE CENTRAL DEL 
SEMILLERO DE EMPRESAS DEL CASCO VIEJO. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 2.142.797,15 euros IVA incluido, 
correspondiendo la cofinanciación del mismo a UNIÓN EUROPEA con un 
importe de 600.000,00 euros. 

El plazo de ejecución es de DOCE MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

Por la Junta de Gobierno Local se adjudicó provisionalmente el contrato 
de OBRAS PARA LA HABILITACIÓN DEL ANTIGUO CONSERVATORIO DE 
MÚSICA SITO EN LA CALLE LAS ESCUELAS Nº 10 COMO SEDE CENTRAL 
DEL SEMILLERO DE EMPRESAS DEL CASCO VIEJO a la empresa PALMIRO 
SA / NASIPA SL U.T.E. con CIF 000000000 en la cantidad de 1.885.661,49, IVA 
incluido. 

Por la empresa PALMIRO SA / NASIPA SL U.T.E. se ha procedido a la 
entrega de la documentación a la que hace referencia el segundo párrafo del 
artículo 135 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar definitivamente el contrato de OBRAS PARA LA 
HABILITACIÓN DEL ANTIGUO CONSERVATORIO DE MÚSICA SITO EN LA 
CALLE LAS ESCUELAS Nº 10 COMO SEDE CENTRAL DEL SEMILLERO DE 
EMPRESAS DEL CASCO VIEJO a la empresa PALMIRO SA / NASIPA SL 
U.T.E., en la cantidad de 1.885.661,49 euros,  con un plazo de ejecución de 
ONCE MESES y un incremento del plazo de garantía de DOS AÑOS, en las 
condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente 
y de la Memoria presentada en la Proposición. 
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2. El adjudicatario, en el plazo de 15 días hábiles a contar desde el día 
siguiente a de la notificación de este acuerdo de adjudicación, deberá: 

2.1.  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. 

2.2. Presentar el Programa de trabajo en las condiciones 
establecidas en la en la cláusula 23 del pliego de cláusulas 
adminístrativas particulares. 

3. La firma del contrato tendrá lugar en el plazo de 10 días hábiles 
a contar desde la notificación de esta resolución. Cuando los licitadores 
hayan concurrido en Unión Temporal de Empresas, la escritura de constitución 
deberá aportarse antes de la formalización del contrato. 

4. El incumplimiento de este plazo, por causa imputable al contratista 
constituirá incumplimiento contractual, y podrá dar lugar a la resolución del 
contrato. 

5. En caso de incumplimiento del contrato se impondrán las 
penalidades previstas el pliego de cláusulas administrativas particulares . 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 
 

Vitoria-Gasteiz, 12 de noviembre 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: 2010/CONOOR0221 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, REPARACIÓN Y 
MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN VITORIA-GASTEIZ. 

Por los Servicios Técnicos del DEPARTAMENTO DE 
URBANISMO-INFRAESTRUCTURAS, se ha elaborado el proyecto de 
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORA DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO EN VITORIA-GASTEIZ, en el que se justifica la 
necesidad de la misma para:lograr un perfecto estado de conservación y 
mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público asegurando la 
continuidad del alumbrado, previniendo las posibles averías y realizando, en su 
caso, las reparaciones, sustituciones necesarias para el mantenimiento, 
minimizando los posibles peligros que pueda ocasionar a personas o cosas, 
complementando la acción de la brigada municipal de servicios eléctricos, de 
forma que se actúe de forma inmediata. 

El presupuesto del contrato asciende a la cantidad total para los 
dos años del contrato  de 832.000 euros IVA incluido. De la cantidad anterior, 
corresponde en concepto de IVA: 126.915,25 euros. La cantidad correspondiente 
a cada año será de 416.000 euros IVA incluido 

La cantidad correspondiente para cada una de los lotes (zonas o 
ámbitos territoriales de actuación)  es la siguiente. 

- LOTE1 (Zona nº1 o zona este de la ciudad que comprende los 
sectores A y B.): 416.000 euros IVA incluido para los dos años del 
contrato. 

- LOTE 2 (Zona nº2 o zona oeste de la ciudad que comprende los 
sectores C y D.): 416.000 euros IVA incluido para los dos años del 
contrato. 

La duración prevista del contrato será de dos años desde la fecha 
que de formalizacion del contrato 

En el pliego de cláusulas administrativas particulares se 
establecen los siguientes criterios de valoración de ofertas: La valoración de las 
ofertas se atendrá a la documentación presentada y se regulará en base a una 
puntuación fundamentada en los aspectos siguientes: 

 
A).- OFERTA ECONOMICA (PRECIO) : La puntuación de la oferta económica se 
obtendrá como resultado de multiplicar 0,1 puntos por cada 1% de baja. Hasta un 
máximo de 4 puntos. 
 
 
B).- VALORACION TECNICA. Hasta un máximo de 4 puntos: 
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 B.1) Calidad técnica de los medios materiales y la oferta en 
general, mejoras sobre los medios personales y medios mecánicos. 
Hasta 1,5 puntos. 
 

- Calidad técnica de los medios materiales y de la oferta en 
general. En la valoración de este apartado se tendrán en cuenta 
los siguientes parámetros: Calidad y modernidad de parque de 
vehículos y de la maquinaria ofertada por un lado, y por otro, 
calidad del material a reponer o a instalar y puesto a disposición 
del contrato. 

- Mejoras sobre los medios personales y medios mecánicos. 
En la valoración de este apartado se tendrán en cuenta las 
mejoras que se oferten sobre los mínimos de medios personales y 
medios mecánicos que se indican en el pliego de prescripciones 
técnicas. 

 
 B.2) Mejoras sobre las prestaciones obligatorias. Hasta 2,5 puntos. 
 

-  Únicamente se contemplarán en este aspecto, aquellas mejoras 
que, no suponiendo contraprestación económica para el 
Ayuntamiento, hayan sido objetivamente valoradas 
económicamente por los licitadores y tenga un interés evidente su 
aceptación para la mejora de la calidad de prestación del Servicio. 

- En ningún caso se admitirán como mejoras la realización íntegra 
con cargo a este concepto de trabajos o tareas contempladas en 
el pliego como obligatorias, aceptándose exclusivamente como 
tales las actuaciones tendentes a complementar o suplementar 
las obligaciones del pliego, pero nunca a sustituir. 

  
La adjudicación se realizará por lotes (áreas o zonas de actuación). Sin perjuicio 
de lo establecido en el tercer párrafo de la cláusula 9.3.2.2.6., en  caso de 
empate de puntuaciones en cada uno de los lotes, se celebrará un sorteo. 
 
El licitador podrá presentar su oferta a uno o a los dos lotes .Se entregará una 
oferta independiente para cada lote al que concurra el licitante. La oferta 
comprenderá la OFERTA ECONOMICA (PRECIO) (Sobre A)   y la VALORACION 
TECNICA (Sobre C) 
 
Los licitadores deben presentar tantos sobres "A", con la documentación que se 
especifica en la cláusula 9.3.1 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, como número de lotes a los que se presenten. 
 
Los licitadores deben presentar tantos sobres "C", con la documentación que se 
especifica en la cláusula 9.3.3.del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, como número de lotes a los que se presenten. 
 

Asignada la puntuación si la misma licitadora hubiese obtenido el máximo de 
puntos en cada uno de los lotes a adjudicar, se le adjudicará el lote que  de forma 
preferente hubiese indicado en su proposición económica. Si no mencionase 
preferencia alguna se le adjudicará el lote que a juicio del Servicio de Vía Publica 
sea mas beneficioso para los intereses municipales. 
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Este expediente de contratación se adjudicará a través del procedimiento abierto 
con varios criterios de adjudicación ya que, dada la naturaleza de las 
prestaciones objeto de este contrato, resulta de interés para esta Administración 
adjudicarlo a la proposición más ventajosa sin atender exclusivamente al precio. 

 

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

1.- Infracciones al Servicio 
 
 
Se considerarán infracciones muy graves: 
 

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

 
2.-Paralización o interrupción de la prestación de los servicios de 
conservación y mantenimiento por más de doce horas, salvo causas de 
fuerza mayor. 

 
3.-La no intervención inmediata tras la denuncia o conocimiento de una 
situación que exija una actuación de urgencia. 

 
4.- La prestación manifiestamente defectuosa o irregular de los servicios. 

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

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

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

 
Tendrán consideración de infracciones graves: 
 

1.- El retraso, sistemático, en la prestación de los servicios. 
 

2.- Los incidentes del personal afecto a la empresa adjudicataria con el 
vecindario, tanto por trato incorrecto, como por deficiencia de la 
prestación del Servicio. 

 
3- El no cumplimiento justificado de los plazos de actuación, la no 
presentación puntualmente de partes, y sus deficiencias en cuanto a 
veracidad y falta de información. 
 
4.- La reiteración en la comisión de faltas leves. 
 



 

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. 

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

 
 
2.-Sanciones 
 

Las sanciones que podrá imponer la Corporación a la Empresa 
Adjudicataria serán las siguientes: 
 

a) Por cometer infracción calificada de muy grave, multa de 3.000 €. 
(TRES MIL EUROS). El cometer dos infracciones muy graves, podrá ser 
sancionado con la rescisión de contrato, pérdida de la fianza e indemnización por 
daños y perjuicios. 
 

b) Por la comisión de infracción grave, multa de 600- a 3.000 €. 
(SEISCIENTOS A TRES MIL EUROS) la comisión de cinco infracciones graves 
podrá ser sancionada con la rescisión del contrato, pérdida de la fianza e 
indemnización por daños y perjuicios. 

 
c)Las faltas leves, podrán ser sancionadas con multa de 200 A 600 € 

(DOSCIENTOS A SEISCIENTOS EUROS) 
 

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

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

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

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

− Aprobar el expediente de contratación de Mantenimiento, 
conservación, reparación y mejora del alumbrado público en vitoria-
gasteiz, con un presupuesto de 832.000 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. 
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− Nombrar como responsable del contrato a D. Aitor Epalza 
Palacios, Técnico de Via Pública del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con 
las funciones establecidas en el artículo 41 de la Ley de Contratos del 
Sector Público y en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

− 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 9 de noviembre de 2010 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL SERVICIO DE VÍA PÚBLICA 

 
QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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ÁREA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS 
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Nº 5 

Número de Expediente: 2010/CONOEX0228 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
ENAJENACION DE VIVIENDA EN PLANTA BAJA, MANO 
DERECHA, DEL CALLE CUBO, DE PROPIEDAD MUNICIPAL 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Hacienda, se ha 
elaborado un informe para la ENAJENACION DE VIVIENDA EN PLANTA BAJA, 
MANO DERECHA, DEL CALLE CUBO, DE PROPIEDAD MUNICIPAL, mediante 
subasta, inventariada con la referencia I-1422 como Piso en C/ Cubo, 4, bajo-
dcha, con la referencia catastral 1011-0218-0012-0004-0008, y con carácter 
patrimonial. 

Su consideración como bien patrimonial supone que podrá ser objeto de 
de enajenación, dado que el propio Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales (R.D. 1372/86, de 13 de junio), señala en su art. 6 que este tipo de 
bienes podrá constituir fuente de ingresos para el erario de la entidad, remitiendo 
el art. 112 del mismo texto legal a la normativa reguladora de la contratación de 
las entidades locales, sentando como regla general la subasta como 
procedimiento para su venta. 

El tipo mínimo de licitación asciende cantidad de 158.000.euros, 
resultando dicho importe del informe de valoración realizado por los Servicios 
Técnicos Municipales. 

 
El tipo se considera tipo mínimo, por lo que quedará automáticamente 

excluida cualquier oferta cuyo importe sea inferior, efectuándose la adjudicación a 
la propuesta económica más elevada. 
 

Habiéndose incorporado al expediente el Pliego de Cláusulas 
Administrativas particulares, informes de la Interveción General y de valoración e 
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 

PROPUESTA DE ACUERDO : 

- Aprobar el expediente de contratación para la ENAJENACION DE 
VIVIENDA EN PLANTA BAJA, MANO DERECHA, DEL CALLE CUBO, DE 
PROPIEDAD MUNICIPAL, con un tipo mínimo de licitación de 158.000 
euros, mejorable al alza por los licitadores. 

 
- Aprobar como forma de adjudicación el PROCEDIMIENTO 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 12 de noviembre de 2010. 

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

 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 6 

ASUNTO: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE 
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS COSTES 
DE EJECUCIÓN DEL TRANVÍA 1ª FASE 

EXPEDIENTE Nº 94/10 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en Acuerdo Plenario del 28 de octubre de 2005, 
aprobó la creación de créditos de compromiso para el periodo 2005-2008 para 
diferentes inversiones, entre las que se encontraban las obras de implantación del 
tranvía, las cuales se financiaban en parte con cargo a la apelación de 

pasivos financieros. 

 
La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 11 de julio de 2008 aprobó la 
concertación de una operación de préstamo con Caja Vital por un importe total de 
14.300.000€ para la financiaciación de las inversiones señaladas en el punto 
anterior. 
 
En el año 2006, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz formalizó con el Gobierno 
Vasco y la Diputación Foral de Álava, el Convenio de colaboración que se adjunta 
para la implantación del tranvía en Vitoria-Gasteiz, por el que se comprometía a 
aportar el 17,5% del presupuesto base de licitación, I.V.A. incluido, que ascendía a 
la suma de 11.184.315,35 €, a efectos de financiar parcialmente el coste estimado 
para la contratación de las obras. 
 
Las obras del Tranvía finalizaron en el año 2009 y el 27 de mayo de 2010 el 
Gobierno Vasco envío el escrito que se adjunta reclamando al Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz la cantidad de 8.015.312 € en concepto de pagos pendientes por el 
convenio señalado. Este importe corresponde a la parte proporcional a financiar 
por el Ayuntamiento de la suma de las certificaciones remitidas por el Gobierno 
Vasco y que se encontraban pendiente de pago a la fecha, tal y como se desglosa 
en los documentos adjuntos. 
 
De acuerdo a la cláusula décima del Convenio la posesión y titularidad de las 
instalaciones del tranvía corresponderá a la Comunidad Autónoma de Euskadi, por 
lo que se inscribirá en su inventario patrimonial y no en el del Ayuntamiento. Por 
tanto, el gasto asumido por el Ayuntamiento en la implantación del tranvía deberá 
ser considerado a efectos presupuestarios dentro del capítulo 7 “Transferencias de 
Capital” de gastos. 
 
En el Presupuesto 2010 no existe consignación presupuestaria para hacer frente al 
gasto pendiente por la implantación del tranvía, por lo que es necesario crear una 
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nueva partida en la que se recoja dicho gasto y dotarla del crédito necesario, esto 
es, 8.015.312€, mediante transferencias de crédito de otras partidas 
presupuestarias en las que existe crédito disponible. 
 
Hay que señalar que esta inversión debe ser considerada como estratégica, puesto 
que modifica aspectos estratégicos de la ciudad tal y como son la movilidad y 
accesibilidad desde los barrios periféricos al centro y viceversa, así como el 
objetivo de “capital verde” al promover el transporte público frente al particular. 
 
Dado que al día de la fecha, el calendario de ejecución de varias de las inversiones 
estratégicas incluidas en el Presupuesto 2010 se está retrasando respecto a la 
previsión inicial, es posible detraer crédito de dichas partidas. 
 
La Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria 2010 contemplaba en su artículo 
8 la apelación a pasivos financieros en la cantidad de 18.160.001€ para la 
financiación de la anualidad de 2010 correspondiente a los créditos de compromiso 
recogidos en el epígrafe Inversiones Estratégicas. Dicha cantidad estaba incluida 
en la operación de endeudamiento aprobada por la Junta de Gobierno Local del día 
29 de diciembre de 2008 por un importe total de 178.000.000€ destinada a la 
financiación de las inversiones estratégicas, y que fue autorizada por la 
Excma.Diputación Foral de Álava por Acuerdo 40/2009 del Consejo de Diputados 
de 3 de febrero en el que se establecía que las disposiciones de fondos de dicha 
operación requerirían de la correspondiente autorización previa de la Diputación 
Foral de Álava. 
 
El día 16 de julio de 2010 se solicitó autorización a la Excma.Diputación Foral para 
la disposición de 8.500.001€ correspondientes a las inversiones estratégicas 
previstas en el Presupuesto 2010 y de 75.000.500€ para el periodo 2010-2014 
correspondiente a la ejecución del Centro Internacional de Congresos, 
Exposiciones y de las Artes Escénicas. El Consejo de Diputados de la Excma. 
Diputación Foral de Álava por Acuerdo 479 autorizó al Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz a realizar dichas disposiciones. 
 
El Departamento de Hacienda y Economía, propone Modificación presupuestaria 
de crédito por un importe total de OCHO MILLONES QUINCE MIL 
TRESCIENTOS DOCE EUROS– 8.015.312€, mediante Transferencia de Crédito 
para la liquidación de los costes de ejecución del tranvía 1ª fase. 
 
El artículo 23.3 de la Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria, en 
concordancia con el artículo 29.3 de la Norma Foral 3/2004 de 9 de febrero, 
establece que la aprobación del expediente de modificación será competencia del 
Pleno de la Corporación. 
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Por lo tanto, esta Concejala Delegada del Área de Hacienda eleva a la Junta de 
Gobierno Local la siguiente: 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
1º- Aprobar el presente expediente de Modificación de Crédito a través de 
Transferencia de Crédito por un importe total de OCHO MILLONES QUINCE MIL 

TRESCIENTOS DOCE EUROS– 8.015.312 € entre las partidas presupuestarias, 

que se detallan a continuación: 
 
PARTIDAS QUE CEDEN CRÉDITO: 

0214.4300.60156 “Soterramiento trazado ferroviario”:  
 1.909.999 € 
0214.4330.62244 “Estación Intermodal”:     
 3.405.317 € 
0214.4330.62258 “Nuevo Ayuntamiento”:         
199.999 € 
0214.4300.62259 “Centro Cívico de Salburua”:        
999.999 € 
0214.4300.62260 “Centro Cívico de Zabalgana”:        
999.999 € 
0410.9210.73304 “Casco Medieval”:         499.999 € 

PARTIDA QUE RECIBE CRÉDITO: 

1730.5110.71000 “Tranvía”*:  8.015.312 € 
*Partida de nueva creación 

 

2º- Remitir la presente Propuesta de Acuerdo al Pleno de la Corporación a través 

de las Comisiones correspondientes para su tramitación y aprobación si procede, 

según lo dispuesto en el Reglamento Orgánico del Pleno. 

 

Vitoria-Gasteiz a 11 de noviembre de 2010 
 

Mª ÁNGELES GUTIERREZ ONDARZA 
TENIENTE DE ALCALDE Y CONCEJALA DELEGADA  

DEL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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SERVICIO DE COMUNICACIÓN Y PROTOCOLO 
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Nº 7 

Número de Expediente: 2010/CONASP0422 
 
ASUNTO: MODIFICACION  DEL PLIEGO DE CLAUSULAS 

ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL CONCURSO 
CONTRATADO PARA SERVICIO DE IMPRESION DE LA REVISTA 
MUNICIPAL "VITORIA-GASTEIZ INFO" PARA EL AÑO 2011 

 
- Por la Junta de Gobierno, en su sesión de  1 de octubre de 2010, 

se aprobó la contratación  del SERVICIO DE IMPRESION DE LA 
REVISTA MUNICIPAL "VITORIA-GASTEIZ INFO" PARA EL 
AÑO 2011 

 
- El plazo de presentación de plicas para este concurso  finalizaba 

el 8 de noviembre de 2010, detectándose en este mismo dia  que 
en la carátula del pliego de condiciones administrativas del 
concurso citado por error se indicaba en el punto 4  (CRITERIOS 
OBJETIVOS QUE HAN DE SERVIR DE BASE PARA LA 
ADJUDICACIÓN Y SU PONDERACIÓN)  el siguiente texto:”    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 “,  
 

cuando el texto correcto  es el  siguiente: “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 más ventajosa 
   B: precio medio de la oferta que se valora.”. 

 
- Por parte de la responsable de la Responsable de Identidad 

Corporativa y Publicaciones del Servicio de Comunicación y 
Protocolo se emite un informe el 8 de noviembre de 2010 en el 
que además de explicitar el error  arriba indicado y su corrección 
añade: “Corregido el error arriba indicado, se ha modifica el 
Pliego de Condiciones Técnicas en los siguientes apartados: 
Apartado B.  “Objeto del  Contrato” variando el número de 
impresiones (7 en vez de 8) Apartado C. “Presupuesto del 
contrato” en el que se rebaja el presupuesto máximo para la 
ejecución del contrato, para proponer una nuevo plazo de 
presentación de solicitudes. Apartado E. “Plazo de ejecución” 
que será desde el 1 de febrero hasta el 31 de octubre de 2011”. 

 
- Como consecuencia del citado informe queda acreditado la 

necesidad de modificar el numero de revistas a suministrar y el 
plazo de ejecución del contrato. 
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- La competencia para proceder a  la modificación del pliego de 
cláusulas administrativas particulares y del pliego de 
prescripciones técnicas   corresponde  a la Junta de Gobierno 
Local, como órgano de órgano de contratación,  de conformidad 
con lo establecido en al Disposición adicional 2ª de la  Ley 
30/2007, de 30 de Octubre, de contratos del Sector Público y    el 
Acuerdo de Delegación de Competencias de  dicho organo , de 
20 de junio de 2007. 

 
 

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: 

PRIMERO:modificar  el punto 2 de la carátula   del Pliego de Clausulas 
Administrativas para la contratacion de  SERVICIO DE IMPRESION DE LA 
REVISTA MUNICIPAL "VITORIA-GASTEIZ INFO" PARA EL AÑO 2011, que 
queda redactado del tenor siguiente:” 

 Punto 2: PRESUPUESTO DEL CONTRATO 
El presupuesto máximo para la ejecución de este contrato es de 
SESENTA Y UNA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS, (61.250 
euros) IVA incluido (4%), que corresponderían a 7 números 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%). 

SEGUNDO :modificar  el punto 4 de la carátula   del Pliego de Clausulas 
Administrativas para la contratacion de  SERVICIO DE IMPRESION DE LA 
REVISTA MUNICIPAL "VITORIA-GASTEIZ INFO" PARA EL AÑO 2011, que 
queda redactado del tenor siguiente:” 

 Punto 4: CRITERIOS OBJETIVOS QUE HAN DE SERVIR DE 
BASE PARA LA ADJUDICACIÓN Y SU PONDERACIÓN. 

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) 
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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 

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 más ventajosa 
B: precio medio de la oferta que se valora 
 

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.”. 

 

TERCERO :modificar  el punto 5 de la carátula   del Pliego de Clausulas 
Administrativas para la contratacion de  SERVICIO DE IMPRESION DE LA 
REVISTA MUNICIPAL "VITORIA-GASTEIZ INFO" PARA EL AÑO 2011, que 
queda redactado del tenor siguiente:” 
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         Punto 5: DURACIÓN DEL CONTRATO 

Desde el 1 de febrero hasta el 31 de octubre de 2011  

 

CUARTO  :modificar  los puntos “B”, “C”, “E” e “I” del Pliego de 
Prescripciones tecnicas para la contratacion de  SERVICIO DE IMPRESION DE 
LA REVISTA MUNICIPAL "VITORIA-GASTEIZ INFO" PARA EL AÑO 2011, que 
quedan redactado del tenor siguiente:” 

B. Objeto del contrato: 

Prestación del servicio de impresión de 7 números de la Revista Municipal 
“Vitoria-Gasteiz info” durante el año 2011, del periodo comprendido entre el 
1 de febrero y el 31 de octubre de 2011. En el mes de mayo, por 
motivos de campaña electoral y en agosto no habrá edición de la revista. 

– Se podrán imprimir dos modelos de revista atendiendo a un cambio 
idiomático (euskera y castellano). Los dos modelos, A y B, con las 
mismas características técnicas,  se entregarán juntos para su 
impresión. 

– Con la suma de los dos modelos, se establece una impresión mínima 
de 80.000 ejemplares y máxima de 102.500 ejemplares,  

– Los trabajos de impresión, objeto de este concurso, incluyen además el 
empaquetado y envío a la empresa distribuidora. 

C. Presupuesto del contrato: 

El presupuesto máximo para la ejecución de este contrato es de SESENTA 
Y UNA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS, (61.250 euros) 4% IVA 
incluido, que corresponderían a 7 números 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) 4% IVA incluido. 

 

E. Plazo de ejecución: 
Desde el 1 de febrero hasta el 31 de octubre de 2011  

La revista se distribuye la última semana de cada mes, por lo que los 
trabajos de impresión se realizarán la tercera semana de cada mes. 
I. Criterios objetivos que van a servir de base para la 

adjudicación: 

Es condición imprescindible para la adjudicación del contrato el 
cumplimiento de todos los puntos incluidos en el apartado de 
Características Técnicas de la publicación, para la cual se tendrá en cuenta 
la infraestructura y capacidad técnica puesta a disposición para la 
impresión de la revista, así como las mejoras que se incorporen en el 
proceso. 

Para la adjudicación de este servicio de impresión serán tenidas en cuenta 
las siguientes condiciones: 
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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 

2. 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 más ventajosa 
B: precio medio de la oferta que se valora 

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. 



 

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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Total máximo  10 
puntos”. 

 

QUINTA  :Publicar esta modificacion en el Boletin Oficial del Territorio 
Historico de Alava , en el Tablon de edictos y en el Perfil del Contratante de este 
Ayuntamiento concediendo a los licitadores , a partir de la publicacion de este 
acuerdo en el citado Boletin , un nuevo plazo de presentacion de ofertas. 

SEXTA  :  Procedase a  la devolucion de las ofertas presentadas por los 
licitadores. 

No obstante, ustedes decidiran como mejor estimen 

En Vitoria-Gasteiz a 12 de noviembre de 2010 

 EL ALCALDE-PRESIDENTE 

 

 
QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 9:30 horas, de todo lo que yo, el 
Secretario, certifico. 
 
 
 
 

D I L I G E N C I A.- Para 
hacer constar que la presente Acta de 
la sesión ordinaria celebrada por la 
Junta de Gobierno Local el día 12 
de noviembre de 2010 consta de 
143 folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Gobernu Batzarrak 2010eko 
azaroaren 12an egindako ohiko 
bilkuraren akta honek 143 orri dituela 
jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 


