
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 13 DE MAYO DE 2011 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2011KO 
MAIATZAREN 13AN EGINDAKO BILKURAREN 

AKTA 

PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: 

Excmo. Sr. D. Patxi Lazcoz Baigorri jauna. 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK 

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

CONCEJALA SECRETARIA / ZINEGOTZI IDAZKARIA: 

Dª Maite Berrocal Cebrian andrea. 

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
9:00 horas del día 13 de mayo de 
2011, se reunió en sesión ordinaria la 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL bajo la 
Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde-
Presidente, Don Patxi Lazcoz Baigorri, 
con asistencia de los Concejales 
miembros que más arriba se indican, 
encontrándose asimismo presente la 
Concejala Secretaria de la misma, Dª 
Maite Berrocal Cebrian, que da fe del 
acto. 

 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2011ko maiatzaren 13an, 9:00 zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da ohiko bilkuran, Patxi Lazcoz 
Baigorri alkate lehendakaria batzarburu 
zela, eta goian aipatzen diren zinegotzi 
batzordekideak bertan izanik. Bertan 
zen, orobat, zinegotzi idazkaria, Maite 
Berrocal Cebrian andrea, zeinek 
ematen baitu bilkuran jazotakoaren 
fede. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Se hace la observación que la 

Sra. Berrocal Cebrian (PSE-EE) se 
ausenta de la sesión en el asunto nº 
32. 

 
 
Abierta la sesión por la 

Presidencia, se trataron los siguientes 
asuntos: 

 

 
 
 
 
 
 

Berrocal Cebrian andrea (PSE-
EE), 32. gaian, bilkura utzi eta kanpora 
joan dela ikusi da. 

 
 
 
Batzordeburuak bilkurari ha-

siera eman diolarik, honako gai hauek 
aztertu dira: 

 

 

Nº 1 

ASUNTO: LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 

Leída el Acta de la sesión anterior, celebrada el día 6 de 
mayo de 2011, 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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AREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
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Nº 2 

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

Con fecha 6 de mayo de 2011 se reunió el Órgano de Valoración encargado de 
estudiar y comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
apartado décimo de las bases reguladoras por el programa de fiestas presentado 
por la Entidad Local de Otazu y considera que los cumple, por lo que propone 
que se le conceda subvención para la organización de los festejos. 

CONSIDERANDO que con fecha 28 de enero de 2011, fueron aprobadas por la 
Junta de Gobierno Local las bases reguladoras de la concesión de subvenciones 
para fiestas en barrios y entidades locales menores de población del Término 
Municipal de Vitoria-Gasteiz, las cuales ha cumplido la entidades solicitante, 
además de cumplir lo establecido en el artículo  170.2 de la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales que regula el pago de subvenciones a terceros y que según 
consta en documento que forma parte del expediente, la solicitante de la 
subvención se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
con respecto al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º.- APROBAR la concesión de la subvención solicitada para la celebración de 
las Fiestas  a la Entidad local menor de OTAZU 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, 
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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 9 de mayo de 2011. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL AREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 3 

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

Con fecha 6 de mayo de 2011 se reunió el Órgano de Valoración encargado de 
estudiar y comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
apartado décimo de las bases reguladoras por el programa de fiestas presentado 
por la Entidad Local de Ilarratza y considera que los cumple, por lo que propone 
que se le conceda subvención para la organización de los festejos. 

CONSIDERANDO que con fecha 28 de enero de 2011, fueron aprobadas por la 
Junta de Gobierno Local las bases reguladoras de la concesión de subvenciones 
para fiestas en barrios y entidades locales menores de población del Término 
Municipal de Vitoria-Gasteiz, las cuales ha cumplido la entidades solicitante, 
además de cumplir lo establecido en el artículo  170.2 de la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales que regula el pago de subvenciones a terceros y que según 
consta en documento que forma parte del expediente, la solicitante de la 
subvención se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
con respecto al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º.- APROBAR la concesión de la subvención solicitada para la celebración de 
las Fiestas  a la Entidad local menor de ILARRATZA 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, 
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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 9 de mayo de 2011. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL AREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 4 

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

Con fecha 6 de mayo de 2011 se reunió el Órgano de Valoración encargado de 
estudiar y comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
apartado décimo de las bases reguladoras por el programa de fiestas presentado 
por la Entidad Local de Lasarte y considera que los cumple, por lo que propone 
que se le conceda subvención para la organización de los festejos. 

CONSIDERANDO que con fecha 28 de enero de 2011, fueron aprobadas por la 
Junta de Gobierno Local las bases reguladoras de la concesión de subvenciones 
para fiestas en barrios y entidades locales menores de población del Término 
Municipal de Vitoria-Gasteiz, las cuales ha cumplido la entidades solicitante, 
además de cumplir lo establecido en el artículo  170.2 de la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales que regula el pago de subvenciones a terceros y que según 
consta en documento que forma parte del expediente, la solicitante de la 
subvención se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
con respecto al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º.- APROBAR la concesión de la subvención solicitada para la celebración de 
las Fiestas  a la Entidad local menor de LASARTE 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, 
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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 9 de mayo de 2011. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL AREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 5 

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

Con fecha 6 de mayo de 2011 se reunió el Órgano de Valoración encargado de 
estudiar y comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
apartado décimo de las bases reguladoras por el programa de fiestas presentado 
por la Entidad Local de Matauko y considera que los cumple, por lo que propone 
que se le conceda subvención para la organización de los festejos. 

CONSIDERANDO que con fecha 28 de enero de 2011, fueron aprobadas por la 
Junta de Gobierno Local las bases reguladoras de la concesión de subvenciones 
para fiestas en barrios y entidades locales menores de población del Término 
Municipal de Vitoria-Gasteiz, las cuales ha cumplido la entidades solicitante, 
además de cumplir lo establecido en el artículo  170.2 de la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales que regula el pago de subvenciones a terceros y que según 
consta en documento que forma parte del expediente, la solicitante de la 
subvención se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
con respecto al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º.- APROBAR la concesión de la subvención solicitada para la celebración de 
las Fiestas  a la Entidad local menor de MATAUKO 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, 
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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 9 de mayo de 2011. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL AREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 6 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN PARA A 
ORGANIZACIÓN DE FIESTAS A AA.VV. ERREKATXIKI 

Con fecha 6 de mayo de 2011 se reunió el Órgano de Valoración encargado de 
estudiar y valorar el programa de fiestas presentado por la Asociación de Vecinos 
Errekatxiki del barrio de Santa Lucía conforme a los criterios de valoración 
establecidos en las Bases reguladoras de las subvenciones. Como 
consecuencia de ello, ha superado la puntuación mínima de 20 puntos que se 
establece para poder obtener subvención. 

CONSIDERANDO que con fecha 28 de enero de 2011, 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 la Asociación de Vecinos Errekatxiki está inscrita en el 
Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con el 
número 5. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º.- APROBAR la concesión de la subvención solicitada para la celebración de 
las Fiestas  del barrio de Santa Lucía a la Asociación de Vecinos Errekatxiki y que 
asciende a 9.888,52 € 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. 

En esta cantidad, quedan incluidos los importes correspondientes a las 
contrataciones de los seguros: responsabilidad civil y/o accidentes. 
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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 9 de mayo de 2011. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL AREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE 

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 7 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN PARA 
LA ORGANIZACIÓN DE FIESTAS A AA.VV. ERROTA ZAHARRA 

Con fecha 6 de mayo de 2011 se reunió el Órgano de Valoración encargado de 
estudiar y valorar el programa de fiestas presentado por la Asociación de Vecinos 
Errota Zaharra conforme a los criterios de valoración establecidos en las Bases 
reguladoras de las subvenciones. Como consecuencia de ello, ha superado la 
puntuación mínima de 20 puntos que se establece para poder obtener 
subvención. 

CONSIDERANDO que con fecha 28 de enero de 2011, 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 la Asociación de Vecinos Errota Zaharra está inscrita en 
el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con el 
número 37.  

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º.- APROBAR la concesión de la subvención solicitada para la celebración de 
las Fiestas  del barrio de Coronación a la Asociación de Vecinos Errota Zaharra y 
que asciende a 9.888,52 € 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. 

En esta cantidad, quedan incluidos los importes correspondientes a las 
contrataciones de los seguros: responsabilidad civil y/o accidentes. 



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 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 9 de mayo de 2011. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL AREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE 

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 8 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN PARA 
LA ORGANIZACIÓN DE FIESTAS A AA.VV. ERREKALEOR 

Con fecha 6 de mayo de 2011 se reunió el Órgano de Valoración encargado de 
estudiar y valorar el programa de fiestas presentado por la Asociación de Vecinos 
de Errekaleor conforme a los criterios de valoración establecidos en las Bases 
reguladoras de las subvenciones. Como consecuencia de ello, ha superado la 
puntuación mínima de 20 puntos que se establece para poder obtener 
subvención. 

CONSIDERANDO que con fecha 28 de enero de 2011, 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 la Asociación de Vecinos Centro Social Errekaleor está 
inscrita en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz con el número 386. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º.- APROBAR la concesión de la subvención solicitada para la celebración de 
las Fiestas  del barrio de Errekaleor a la Asociación de Vecinos Centro Social 
Errekaleor y que asciende a 9.888,52 € 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. 

En esta cantidad, quedan incluidos los importes correspondientes a las 
contrataciones de los seguros: responsabilidad civil y/o accidentes. 



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 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 9 de mayo de 2011. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL AREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE 

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 9 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN PARA 
LA ORGANIZACIÓN DE FIESTAS A AA.VV. IPAR-ARRIAGA 

Con fecha 6 de mayo de 2011 se reunió el Órgano de Valoración encargado de 
estudiar y valorar el programa de fiestas presentado por la Asociación de Vecinos 
Ipar Arriaga del barrio de Lakua-Arriaga conforme a los criterios de valoración 
establecidos en las Bases reguladoras de las subvenciones. Como 
consecuencia de ello, ha superado la puntuación mínima de 20 puntos que se 
establece para poder obtener subvención. 

CONSIDERANDO que con fecha 28 de enero de 2011, 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 la Asociación de Vecinos Ipar Arriaga está inscrita en el 
Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con el 
número 4. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º.- APROBAR la concesión de la subvención solicitada para la celebración de 
las Fiestas  del barrio de Lakua-Arriaga a la Asociación de Vecinos Ipar-Arriaga y 
que asciende a 9.888,52 € 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. 

En esta cantidad, quedan incluidos los importes correspondientes a las 
contrataciones de los seguros: responsabilidad civil y/o accidentes  



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 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 9 de mayo de 2011. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL AREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE 

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 10 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN PARA 
LA ORGANIZACIÓN DE FIESTAS A AA.VV. GORBEIA 
AUZOKIDEAK 

Con fecha 6 de mayo de 2011 se reunió el Órgano de Valoración encargado de 
estudiar y valorar el programa de fiestas presentado por la Asociación de Vecinos 
de Lakuabizkarra-Ibaiondo conforme a los criterios de valoración establecidos en 
las Bases reguladoras de las subvenciones. Como consecuencia de ello, ha 
superado la puntuación mínima de 20 puntos que se establece para poder 
obtener subvención. 

CONSIDERANDO que con fecha 28 de enero de 2011, 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 la Asociación de Vecinos Gorbeia Auzokideak está 
inscrita en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz con el número 286. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º.- APROBAR la concesión de la subvención solicitada para la celebración de 
las Fiestas del barrio Lakuabizkarra-Ibaiondo a la Asociación de Vecinos Gorbeia 
Auzokideak y que asciende a 9.888,52 € 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 decimocuarto de 
las bases reguladoras específicas. 

En esta cantidad, quedan incluidos los importes correspondientes a las 
contrataciones de los seguros: responsabilidad civil y/o accidentes. 



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 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 9 de mayo de 2011. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL AREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE 

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 11 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN PARA 
LA ORGANIZACIÓN DE FIESTAS A AA.VV. SAN MARTÍN 

Con fecha 6 de mayo de 2011 se reunió el Órgano de Valoración 
encargado de estudiar y valorar el programa de fiestas presentado por la 
Asociación de Vecinos San Martín conforme a los criterios de valoración 
establecidos en las Bases reguladoras de las subvenciones. Como 
consecuencia de ello, ha superado la puntuación mínima de 20 puntos que se 
establece para poder obtener subvención. 

CONSIDERANDO que con fecha 28 de enero de 2011, 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 la Asociación de Vecinos San Martín está 
inscrita en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz con el número 2. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º.- APROBAR la concesión de la subvención solicitada para la 
celebración de las Fiestas  del barrio de San Martín a la Asociación de Vecinos 
San Martín y que asciende a 9.888,52 € 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. 

En esta cantidad, quedan incluidos los importes correspondientes 
a las contrataciones de los seguros: responsabilidad civil y/o accidentes. 



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 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 9 de mayo de 2011. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL AREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 12 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN PARA 
LA ORGANIZACIÓN DE FIESTAS A AA.VV. ZAZPIGARREN 
ALABA 

Con fecha 6 de mayo de 2011 se reunió el Órgano de Valoración encargado de 
estudiar y valorar el programa de fiestas presentado por la Asociación de Vecinos 
Zazpigarren Alaba del barrio de Aranzabela-Aranbide- Aranbizkarra conforme a 
los criterios de valoración establecidos en las Bases reguladoras de las 
subvenciones. Como consecuencia de ello, ha superado la puntuación mínima 
de 20 puntos que se establece para poder obtener subvención. 

CONSIDERANDO que con fecha 28 de enero de 2011, 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 la Asociación de Vecinos Zazpigarren Alaba está inscrita 
en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con 
el número 69. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º.- APROBAR la concesión de la subvención solicitada para la celebración de 
las Fiestas  del barrio de Aranzabela-Aranbide-Aranbizkarra a la Asociación de 
Vecinos Zazpigarren Alaba y que asciende a 9.888,52 € 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. 

En esta cantidad, quedan incluidos los importes correspondientes a las 
contrataciones de los seguros: responsabilidad civil y/o accidentes. 
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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 9 de mayo de 2011. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL AREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 13 

Número de Expediente: 2011/CONASO0065 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE COBERTURA BOTIQUINES EN 
COMPLEJO DEPORTIVO MENDIZORROTZA Y GAMARRA 
CAMPAÑA DE VERANO 2011 

En sesión  celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha de 
11 de Marzo de 2011 , se aprobó el expediente de contratación de COBERTURA 
BOTIQUINES EN COMPLEJO DEPORTIVO MENDIZORROTZA Y GAMARRA 
CAMPAÑA DE VERANO 2011. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 68.908,00 euros IVA 
incluido. El plazo de ejecución es de 28 MAYO A 18 DE SEPTIEMBRE 2011. El 
procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por SPRINTEM S.A. , 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 1.52%, lo que supone un precio de 67.825,12 euros y con un 
plazo de ejecución de cuatro meses  ( 28 de Mayo a 18 de Septiembre 2011). 

• Plica Número 2 Suscrita por PROVITA SCM, 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 6,83%, lo que supone un precio de 64.200 euros y con un 
plazo de ejecución de cuatro meses              ( 28 de Mayo a 18 de Septiembre 
2011). 

La mesa de contratación, con fecha 11 de Mayo de 2011 , previo 
informe de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas 
ventajosa a la presentada por la empresa SPRINTEM S.A. . 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

1. SPRINTEM S.A con una puntuación total de 14.47 puntos. 

 
CRITERIOS Y PUNTUACION 

Puntuación 
máxima 

Puntuación 
conseguida 

1. Precio del contrato 30.00 0.47 
2. Propuesta de programa de organización   
2..1. Sistema de control de presencia de personal 2.50  
 2.1.1 Medios técnicos empleados 1.25 1.00 
 2.1.2. Exactitud, fiabilidad y objetividad de 
las fuentes 

1.25 1.25 
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2..2 . Gestión de sustituciones 10.00  
 2..2..1 Medios técnicos empleados 2.50 1.50 
 2 . 2 . 2 (…) Personal de guardia.  7.50 5.00 
2 . 3. Medios para la comunicación 2.50  
2 . 3 . 1. Medios técnicos que resulten de utilidad 
para el 
              desarrollo del servicio 

1.25 1.25 

2 . 3. 2.. Promoción del uso de las TIC para el 
desarrollo del 
             servicio.  

1.25 1.00 

3. Mejoras 5.00 3 
 50 14.47 

2. PROVITA SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA., con una 
puntuación total de 4.05 puntos. 

 
CRITERIOS Y PUNTUACION 

Puntuación 
máxima 

Puntuación 
conseguida 

1. Precio del contrato 30.00 2.05 
2. Propuesta de programa de organización   
2..1. Sistema de control de presencia de personal 2.50  
 2.1.1 Medios técnicos empleados 1.25 0 
 2.1.2. Exactitud, fiabilidad y objetividad de 
las fuentes 

1.25 0 

2..2 . Gestión de sustituciones 10.00  
 2..2..1 Medios técnicos empleados 2.50 0 
 2 . 2 . 2 (…) Personal de guardia.  7.50 0 
2 . 3. Medios para la comunicación 2.50  
2 . 3 . 1. Medios técnicos que resulten de utilidad 
para el 
              desarrollo del servicio 

1.25 0 

2 . 3. 2.. Promoción del uso de las TIC para el 
desarrollo del 
             servicio.  

1.25 0 

3. Mejoras 5.00 2 
 50 4.05 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa en el 
procedimiento de licitación para la contratación de COBERTURA BOTIQUINES 
EN COMPLEJO DEPORTIVO MENDIZORROTZA Y GAMARRA CAMPAÑA 
DE VERANO 2011 a la empresa SPRINTEM S.A.  con C.I.F. A09218124, en la 
cantidad de 67.825,12 euros,actividad exenta de iva ,  con un plazo de ejecución 
de CUATRO MESES ( de 28 de Mayo a 18 de Septiembre de 2011), 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. 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 3.391,25 euros en concepto de garantía 
definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 162,60 euros en la cuenta de la Caja Vital 
Kutxa de Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 2097-0178-17-0018207755 en 
concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines 
Oficiales. 

2.3. Personarse en el Dpto de Deportes , sito enc/ Amadeo Gcia de 
Salazar nº 3 , 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 Dpto de Deportes: 

2.4.1 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, 
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. 

2.4.2 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. 

2.4.3 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. 

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

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

En Vitoria-Gasteiz, a 13 de Mayo de 2011 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 14 

Número de Expediente: 2011/CONASO0059 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE DINAMIZACION COMPLEJO DEPORTIVO 
MENDIZORROTZA Y GAMARRA ,VERANO 2011 

En sesión  celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha de 4 de 
Marzo de 2011 , se aprobó el expediente de contratación de DINAMIZACION 
COMPLEJO DEPORTIVO MENDIZORROTZA Y GAMARRA ,VERANO 2011. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 75.000,00 euros IVA incluido ( 
63.559,33 euros sin Iva). El plazo de ejecución es de 28 MAYO A 18 
SEPTIEMBRE 2011 . El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por PRISMA GASTEIZ, S.L., presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 6,36%, lo que supone un precio de 70.229,03 
euros Iva incluido y con un plazo de ejecución de cuatro meses ( 28 de 
Mayo a 18 de Septiembre 2011). 

• Plica Número 2 Suscrita por DISPORT EKI S.L., presenta completa 
la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  Ofrece un 
precio de 75.000 euros Iva incluido y con un plazo de ejecución de 
cuatro meses ( 28 de Mayo a 18 de Septiembre 2011). 

• Plica Número 3 Suscrita por KULTURBIDE AVENTURA OCIO Y 
CULTURA S.L, presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 20,37%, lo que supone un 
precio de 59.720,34 euros Iva incluido y con un plazo de ejecución de 
cuatro meses ( 28 de Mayo a 18 de Septiembre 2011). 

• Plica Número 4 Suscrita por  ACCION GLOBAL., presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 6,67%, lo que supone un precio de 70.000 euros 
Iva incluido y con un plazo de ejecución de cuatro meses ( 28 de Mayo 
a 18 de Septiembre 2011). 

La mesa de contratación, con fecha  11 de mayo de 2011, previo informe 
de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas ventajosa 
a la presentada por la empresa KULTURBIDE AVENTURA OCIO Y CULTURA 
S.L. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

1. KULTURBIDE S.L., con una puntuación total de 69.20 puntos. 
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CRITERIOS Y PUNTUACION 

Puntuació
n 

máxima 

Puntuación 
conseguida 

1. Precio del contrato 28.00 5.70 
2. Persona responsable del Servicio 6.00 6.00 
3. Ampliación del horario de prestación del 
servicio  

21.00 21.00 

4. Tipología de los componentes de animación, 
actividades…: 

10.00 8 

5. Coherencia y estructuración del programa: 10.00 8 

6. Ambientación, ubicación del programa: 2.50 1 

7. Población objeto, niños, jóvenes, adultos: 2.50 2,5 
8. Recursos de difusión del servicio al 
usuario: 

5.00 4 

9. Originalidad: 5.00 4 
10. Recursos humanos y materiales 
utilizados: 

10.00 9 

 100.00 69.20 

2. PRISMA S.L., con una puntuación total de 68.28 puntos. 

 
CRITERIOS Y PUNTUACION 

Puntuació
n 

máxima 

Puntuación 
conseguida 

1. Precio del contrato 28.00 1.78 

2. Persona responsable del Servicio 6.00 6.00 
3. Ampliación del horario de prestación del 
servicio  

21.00 21.00 

4. Tipología de los componentes de animación, 
actividades…: 

10.00 9.00 

5. Coherencia y estructuración del programa: 10.00 9.50 

6. Ambientación, ubicación del programa: 2.50 2.50 

7. Población objeto, niños, jóvenes, adultos: 2.50 2.00 
8. Recursos de difusión del servicio al 
usuario: 

5.00 4.50 

9. Originalidad: 5.00 4.00 
10. Recursos humanos y materiales 
utilizados: 

10.00 8.00 

 100.00 68.28 

3. DISPORT EKI S.L., con una puntuación total de 29.50 puntos. 

 
CRITERIOS Y PUNTUACION 

Puntuació
n 

máxima 

Puntuación 
conseguida 

1. Precio del contrato 28.00 0 

2. Persona responsable del Servicio 6.00 6 
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3. Ampliación del horario de prestación del 
servicio  

21.00 0 

4. Tipología de los componentes de animación, 
actividades…: 

10.00 5 

5. Coherencia y estructuración del programa: 10.00 5 

6. Ambientación, ubicación del programa: 2.50 1,5 

7. Población objeto, niños, jóvenes, adultos: 2.50 2 
8. Recursos de difusión del servicio al 
usuario: 

5.00 3 

9. Originalidad: 5.00 2 
10. Recursos humanos y materiales 
utilizados: 

10.00 5 

 100.00 29.50 

4. ACCIÓN GLOBAL, con una puntuación total de 13.87 puntos. 

 
CRITERIOS Y PUNTUACION 

Puntuació
n 

máxima 

Puntuación 
conseguida 

1. Precio del contrato 28.00 1.87 
2. Persona responsable del Servicio 6.00 0.00 
3. Ampliación del horario de prestación del 
servicio  

21.00 0.00 

4. Tipología de los componentes de animación, 
actividades…: 

10.00 2 

5. Coherencia y estructuración del programa: 10.00 2 

6. Ambientación, ubicación del programa: 2.50 1 

7. Población objeto, niños, jóvenes, adultos: 2.50 1 
8. Recursos de difusión del servicio al 
usuario: 

5.00 2 

9. Originalidad: 5.00 0 
10. Recursos humanos y materiales 
utilizados: 

10.00 4 

 100.00 13.87 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa 
en el procedimiento de licitación para la contratación de DINAMIZACION 
COMPLEJO DEPORTIVO MENDIZORROTZA Y GAMARRA ,VERANO 2011 a 
la empresa KULTURBIDE AVENTURA OCIO Y CULTURA S.L con C.I.F. 
B01433259, en la cantidad de 59.720,34 euros IVA incluido,  con un plazo de 
ejecución de CUATRO MESES ( 28 de Mayo a 18 de Septiembre de 2011), en las 
condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente 
y de la Memoria presentada en la Proposición. 
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1. 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: 

1.1. Depositar la cantidad de 2.530,52 euros en 
concepto de garantía definitiva mediante la presentación de carta de pago 
expedida por Tesorería. 

1.2. Ingresar la cantidad de 157,49 euros en la cuenta de 
la Caja Vital Kutxa de Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 2097-0178-17-
0018207755 en concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en 
los Boletines Oficiales. 

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

1.4. Entregar en el citado Dpto de Deportes: 

1.5. 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, 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. 

1.6. 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. 

1.7. 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. 

1.8. 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. 
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1.9. En caso de que no se cumplimente adecuadamente 
este requerimiento en el plazo señalado anteriormente se entenderá que el 
licitador ha retirado su oferta. 

En Vitoria-Gasteiz, a 13 de Mayo de 2011 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDADNº 15 

Número de Expediente: 2011/CONASO0067 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LA 
CAMPAÑA DE ACTIVIDADES NAUTICAS 2011 

En sesión  celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha de 
4 de Marzo de 2011, se aprobó el expediente de contratación de ORGANIZACION 
Y DESARROLLO DE LA CAMPAÑA DE ACTIVIDADES NAUTICAS 2011. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 64.656,50 euros IVA 
incluido ( 4.789,37 euros en concepto de Iva). 

El plazo de ejecución es de  27 JUNIO A 9 SEPTIEMBRE 2011. El 
procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por CLUB NAUTICO DE 
VITORIA, presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones.  Ofrece un precio de 59.810 euros y con un plazo de ejecución de 
cuatro meses ( de  27 de Junio de 2011 a 9 de Septiembre de 2011). 

La mesa de contratación, con fecha 11 de Mayo de 2011 , previo 
informe de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas 
ventajosa a la presentada por la empresa CLUB NAUTICO DE VITORIA. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

1. Propuesta económica  

La entidad presenta una propuesta económica de 59.810 € IVA 
incluido (0 € en concepto de IVA). Es la única propuesta presentada. 

En el Punto 1 – Propuesta económica se le otorga una 
puntuación de 4 puntos. 

2. Mejoras objetivas del servicio 

- Distancia: 
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Las instalaciones deportivas que dispone la entidad licitadora para 
el desarrollo de la actividad se encuentran en el municipio de Ullibarri-Gamboa, a 
una distancia de 15 km. de Vitoria-Gasteiz. 

Por ello se le otorga una puntuación en este apartado de 2 puntos. 

- Horas de servicio: 

La entidad no presenta ninguna propuesta de mejora en este 
apartado. 

Por ello se le otorga una puntuación en este apartado de 0 puntos. 

- Equipamiento y material deportivo: 

La entidad presenta una propuesta de mejora en el material 
deportivo que pone a disposición de la campaña. En concreto, propone como 
material adicional al requerido: 

§ Material deportivo de vela: 

o 2 embarcaciones de vela individuales (clase Europa). 2 
puntos. 

o 10 tablas de windsurf con sus aparejos. 0,4 puntos. 
o 4 embarcaciones de vela infantil (clase Optimist). 1,6 

puntos 

§ Material deportivo de remo: 

o 4 piraguas con sus remos. 

Por ello se le otorga en este apartado la puntuación máxima de 4 
puntos. 

En el Punto 2 – Mejoras objetivas del servicio se le otorga una 
puntuación de 6 puntos. 

De la aplicación de los criterios de valoración a la propuesta 
presentada por la entidad licitadora, resulta la siguiente puntuación: 

Puntuación 

 Entidad Propuesta 

Económica 

Mejoras 

objetivas 
Total 

1 CLUB NÁUTICO DE VITORIA 4,00 6,00 10,00 

 
Vista la Disposición adicional segunda de la Ley 30/2007, de 30 de 

octubre, de Contratos del Sector Público, la Concejala-Delegada del Área de 
Educación, Cultura y Deportes a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 
PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa en el 
procedimiento de licitación para la contratación de ORGANIZACION Y 
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DESARROLLO DE LA CAMPAÑA DE ACTIVIDADES NAUTICAS 2011 a la 
empresa CLUB NAUTICO DE VITORIA con C.I.F. G 01007533, en la cantidad 
de 59.810 euros, IVA incluido,  con un plazo de ejecución de CUATRO MESES 
(de  27 JUNIO A 9 SEPTIEMBRE 2011), 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 2.768,98 euros en concepto de garantía 
definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 157,52 euros en la cuenta de la Caja Vital 
Kutxa de Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 2097-0178-17-0018207755 en 
concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines 
Oficiales. 

2.3. Personarse en el Dpto de Deportes , sito en c/ Amadeo Gcia de 
Salazar nº 3 , 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 Dpto de Deportes: 

2.4.1 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, 
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. 

2.4.2 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. 

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

2.4.4 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. 

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

En Vitoria-Gasteiz, a 13 de Mayo de 2011 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 16 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS 
VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA PARA EL 
APOYO A LA DOCENCIA Y FOMENTO DEL DEPORTE EN LA 
COMUNIDAD UNIVERSITARIA MEDIANTE LA CELEBRACION 
DEL CONGRESO INTERNACIONAL EN CIENCIAS DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE: INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO E INNOVACIÓN. (IDISPORT) 

Desde el Departamento de Deportes del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz se presenta la tramitación del expediente para la formalización del 
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea  al objeto de cooperar  
conjuntamente  para el apoyo a la formación y docencia y el desarrollo de la 
actividad físico-deportiva entre el alumnado del Campus de Álava de la UPV/EHU. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través de su Departamento 
de Deportes, pone especial atención en la promoción,  desarrollo y  colaboración 
en la formación y  docencia del alumnado de la UPV/EHU, así como al desarrollo  
y difusión de la actividad físico-deportiva. 

Ambas partes desean formalizar esta colaboración mediante el 
preceptivo Convenio que refleja su interés en la promoción del deporte, mediante 
la colaboración en la celebración del Congreso internacional en ciencias de la 
actividad física y del deporte: investigación, desarrollo e innovación. (IDiSPORT) 
a celebrar durante los días 24 y 25 de noviembre de 2011. 

Existiendo crédito suficiente por cuantía de 7.000,00 € con cargo a 
la partida 2011/1210.4521 4 1909 del presupuesto  Municipal. 

Considerando 

Que la Ley 14/1998 del Deporte del País Vasco establece “los 
poderes públicos colaborarán con las Universidades en aquellos programas 
dirigidos a la extensión de la práctica deportiva en el ámbito universitario”.   

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: Aprobar el expediente sobre la suscripción del 
CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA 
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA 
para el apoyo a la docencia y fomento del deporte en la comunidad universitaria, 
mediante la celebración del Congreso internacional en ciencias de la actividad 
física y del deporte: investigación, desarrollo e innovación. (IDiSPORT) por 
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cuantía de 7.000,00 € con cargo a la partida 2011/1210.4521 4 1909 del 
presupuesto  Municipal. 

SEGUNDO: Aprobar el texto del precitado Convenio, facultando al 
Sr. Alcalde-Presidente, para la tramitación y firma del Convenio, objeto del 
presente acuerdo. 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a UNIVERSIDAD DEL 
PAÍS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA  determinando día y fecha 
para su formalización. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gastéis, a 5 de Mayo  de 2011 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL AREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 17 

Número de Expediente : 2010/CONASO0206 

Asunto : PRÓRROGA DEL CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA 
PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA GASTEIZTXO PARA 
EL CURSO 2011/2012 

Con fecha 1 de octubre de 2010 por la Junta de Gobierno Local se 
adjudicó a la empresa MASTALLER, S.L. el contrato de asistencia técnica para el 
desarrollo del Programa Gasteiztxo curso 2010/2011, en la cantidad máxima de 
105.000,00 euros, IVA incluido, a razón de 729,00 euros/taller (IVA incluido) y con 
un plazo de ejecución de 10 meses (del 1 de setiembre de 2010 al 30 de junio de 
2011). 

En el punto 6 de la carátula del Pliego de Cláusulas administrativas 
se establecía que el contrato podrá ser prorrogado por un plazo máximo de 1 
año, de mutuo acuerdo entre las partes, antes de la finalización del mismo y 
previo informe de los servicios técnicos correspondientes. 

Con fecha 6 de mayo de 2011 el jefe del servicio de Programas 
Educativos emite informe favorable de la prórroga para el próximo curso 
2011/2012 del mencionado contrato suscrito con la empresa MASTALLER, S.L., 
por la cantidad máxima de 105.000,00 euros (IVA incluido), a razón de 729,00 
euros/taller (IVA incluido). 

Visto lo anterior, la Concejala Delegada del Departamento de 
Educación  en virtud de lo establecido en el decreto de Delegación de 
Competencias de Alcaldía de 20 de junio de 2007, eleva a la Junta de Gobierno la 
siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Aprobar la PRÓRROGA del contrato de asistencia técnica para el 
desarrollo del PROGRAMA GASTEIZTXO CURSO 2010/2012 (del 1 de setiembre 
de 2011 al 30 de junio de 2012) en la cantidad máxima de 105.000,00 euros, IVA 
incluido, a razón de 729,00 euros/taller (IVA incluido) y con un plazo de ejecución 
de 10 meses (del 1 de setiembre de 2010 al 30 de junio de 2011). 

Existe consignación presupuestaria en la partida 05.11.3212.227.77 
del Departamento Municipal de Educación. 

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

En Vitoria-Gasteiz, a 9 de mayo de 2011 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 18 

Número de Expediente: 2011/CONOOR0055 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
OBRAS DE RENOVACIÓN DE CUBIERTA, SUSTITUCIÓN DE 
CANALONES Y BAJANTES Y ARREGLO DE PETOS 
VOLADIZOS, EN EL CEP ABENDAÑO IKASTOLA LHI 

Por los Servicios Técnicos del departamento de Educación, se ha 
elaborado el proyecto de OBRAS DE RENOVACIÓN DE CUBIERTA, 
SUSTITUCIÓN DE CANALONES Y BAJANTES Y ARREGLO DE PETOS 
VOLADIZOS, EN EL CEP ABENDAÑO IKASTOLA LHI en el que se justifica la 
necesidad de la misma para: 

Para la realización de los trabajos que consisten en: 

 Retirada de la teja de la cubierta sustituyéndola por panel 
de chapa. 

 Colocación de nuevo canalón y albardilla. 

 Reparación de revestimientos de los petos y aleros de la 
cubierta y posterior pintado de los mismos. 

 Acondicionamiento de los accesos a cubierta. 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
156.413,54 euros IVA incluido. 

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

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

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

CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN POR ORDEN 
DECRECIENTE DE IMPORTANCIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Este planning se deberá ajustar al plazo ofertado en el apartado 
4.4. , no valorándose en caso contrario ninguno de los dos apartados) 

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

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

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

- 4.2. PRECIO DEL CONTRATO, se valorará hasta un 
máximo de 50 puntos 
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(La oferta con mayor baja sobre el presupuesto de licitación 
alcanzará 50,00 puntos. El resto de ofertas se valorarán, a la baja, de forma 
porcentual) 

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

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

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

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

(El plazo deberá expresarse en semanas. En caso de no 
corresponder este dato con los aportados en el programa de ejecución de la obra 
del apartado 4.1.4., no se valorarán los plazos  en ninguno de los dos apartados) 

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

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

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

No procede fijar penalidades distintas a las establecidas en el 
artículo 196.4 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
público. 

El importe a abonar a la empresa BABESTU PREINCO, S.L., 
empresa adjudicataria del contrato de asistencia técnica en materia de Seguridad 
y Salud de las obras promovidas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de septiembre de 2010, 
asciende a la cantidad de 602,63 euros. Dicha cantidad será abonada a 
BABESTU PREINCO, S.L. en concepto de coordinación en materia de seguridad 
y salud durante las mencionadas obras, teniendo en cuenta que el presupuesto 
de ejecución material es de 111.389,79 euros. 
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Habiéndose incorporado al expediente certificado de existencia de 
crédito del Interventor Municipal, el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y el informe del titular de la Asesoría Jurídica. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

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

− Aprobar el expediente de contratación de OBRAS DE 
RENOVACIÓN DE CUBIERTA, SUSTITUCIÓN DE CANALONES Y 
BAJANTES Y ARREGLO DE PETOS VOLADIZOS, EN EL CEP ABENDAÑO 
IKASTOLA LHI con un presupuesto de 156.413,54 euros IVA incluido, siendo 
23.859,69 euros el importe del IVA. 

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

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 4 de mayo de 2011 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 19 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN DE ILUSIONISTAS 
DE ALAVA PARA LA REALIZACIÓN DE MAGIALDIA 

El AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, está interesado en la 
promoción y desarrollo de los diferentes ámbitos de la Cultura en el término 
municipal de Vitoria-Gasteiz y que para su consecución, el Ayuntamiento 
establece diferentes niveles de actuación en la ciudad a través de la 
implementación directa de servicios, programas y actividades culturales. Estas 
actuaciones se complementan con el apoyo a asociaciones y colectivos 
culturales que realicen actividades en la ciudad. 

La ASOCIACIÓN DE ILUSIONISTAS DE ALAVA organiza todos los 
años en el mes de septiembre, unas Jornadas Internacionales de Magia 
denominadas “MAGIALDIA” que este año cumple la XXIII Edición. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, tiene prevista una partida 
presupuestaria en el Departamento Municipal de Cultura para la realización de un 
Convenio con esta asociación con el fin de apoyar este programa cultural, 
existiendo consignación adecuada y suficiente en la partida 06.16.4511.489.17 . 

CONSIDERANDO que la Asociación de Ilusionistas de Álava  
cumple el requisito establecido en la Ordenanza Municipal de Subvenciones 
(apartado 6.2) de estar inscrita en el Registro de Entidades Ciudadanas del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con el número 175. 

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. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

APROBAR el Convenio entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y 
la Asociación de Ilusionistas de Alava para la realización de MAGIALDIA y 
ABONAR la cuantía de 227.000 euros en concepto de subvención con cargo a la 
partida 06.16.4511.489.17 del presupuesto del Departamento de Cultura. 

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

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de mayo de 2011 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL AREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 20 

ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y 
TEATRO PARAISO S.A.L.  

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en ejercicio de las 
competencias atribuidas por el ordenamiento jurídico (Art. 25 de la Ley de Bases 
del Régimen Local), realiza, patrocina y promociona desde el ámbito de la acción 
cultural, diversas actividades escénicas dirigidas a la ciudadanía de Vitoria–
Gasteiz. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Teatro Paraíso S.A.L. han 
venido colaborando desde el año 1991 para la realización de diversas actividades 
escénicas dirigidas al público infantil y juvenil que se han concretado en el 
desarrollo de la Sala Beñat Etxepare y el Proyecto Bebés. Esta colaboración fue 
ratificada en el año 1993 entre ambas entidades con la firma del primer convenio 
que se ha ido renovando año a año hasta el día de hoy.  

Es de interés de ambas partes profundizar en la colaboración 
mantenida, con el objeto de posibilitar un alto grado de excelencia en el desarrollo 
de la actividad escénica dirigida a la Infancia y la Juventud en Vitoria–Gasteiz, 
aprovechando las potencialidades de innovación y liderazgo que el proyecto 
presenta a nivel autonómico, nacional y europeo. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene prevista una subvención 
para Teatro Paraíso en el presupuesto del Departamento Municipal de Cultura, 
para la colaboración mencionada,  existiendo consignación adecuada y suficiente 
en la partida 06.21.4518.489.81 del mismo. 

CONSIDERANDO que Teatro Paraíso S.A.L. no ha de figurar 
inscrita en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas. 

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. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

APROBAR el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y Teatro Paraíso S.A.L. y  ABONAR la cuantía de 45.000 euros en 
concepto de subvención para el desarrollo de la actividad escénica dirigida a la 
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infancia y la juventud a través de la Sala de Teatro Beñat Etxepare, con cargo a la 
partida 06.21.4518.489.81  del presupuesto del Departamento de Cultura.   

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de abril de 2011. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL AREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 21 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA CONCESIÓN Y DENEGACIÓN DE 
SUBVENCIÓN PARA PROYECTOS CULTURALES  

Con fecha 9 de febrero de 2011 se publicaron en el BOTHA las 
bases reguladores para la concesión de subvenciones para actividades 
culturales que fueron aprobadas en sesión ordinaria celebrada por la Junta de 
gobierno Local el día 28 de enero de 2011. 

En aplicación de lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre General de subvenciones y en la Ordenanza municipal de 
subvenciones y de conformidad con lo establecido en la Bases reguladoras, 
apartado cuarto el Órgano de Valoración reunido los días  y  de  de 2011 ha 
elaborado  propuesta de concesión y denegación de subvención acerca de las 
solicitudes presentadas.  

CONSIDERANDO que las Asociaciones solicitantes de 
subvención se encuentran al día en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias con respecto al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, según consta en 
documento que forma parte del expediente 

CONSIDERANDO que las Asociaciones beneficiarias de 
subvención que se relacionan a continuación están inscritas en el Registro de 
Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, requisito exigido en la 
Ordenanza Municipal de Subvenciones para ser beneficiario de subvención 
(apartado 6.2), y con el siguiente número: 

AMBA, Asociación de amigos del museo de Bellas Artes y Artium 
de Álava: Nº 225 

Asociación Alternativa Juvenil: Nº 862 
Asociación Cultural Raíces de Europa. Nº 378 
Asociación Replikantes: Nº 382 
Asociación de amigos de la salsa “Euskalsalsa”: Nº 766 
Asociación Gezteluen auzoa: Nº 8 
Asociación Swingvergüenza:  Nº 1.049 
Euskararen Gizarte erakundeen kontseilua: Nº 438 
Kultura Kalean Elkartea: 1.038 
Asociación Latirili Teatro: Nº 441 
Sociedad Fotográfica Alavesa: Nº 176 

RESULTANDO que existe suficiente consignación en el 
presupuesto de gastos vigente, partida 06.16.4511.489.33, esta Concejalía 
Delegada del Área de Educación, Cultura y Deporte, en virtud de los Decretos de 
Alcaldía de fechas 18 y 20 de junio de 2007 y el Acuerdo de la Junta de gobierno 
Local de 20 de junio de 2007, sobre Delegación de competencias, eleva a la 
consideración de la Junta de gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º.- APROBAR la concesión de la subvención a las siguientes 
Asociaciones y por los siguientes importes: 
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ASOCIACIÓN PROYECTO PUNTOS CUANTÍA  
AMBA, ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL 
MUSEO BELLAS ARTES Y ARTIUM 
DE ÁLAVA 

EL ARTE DEL VOLUNTARIADO 51 1.817,46 € 

ASOCIACIÓN CULTURAL 
ALTERNATIVA JUVENIL 

TALLERES DE DANZA 
FOLCLÓRICA "RAÍCES DE MI 
PUEBLO" 

50 1.867,62 € 

ASOCIACIÓN CULTURAL RAÍCES DE 
EUROPA 

VII JORNADAS DE CULTURA 
EUROPEA 

51 4.900,00 € 

ASOCIACIÓN CULTURAL 
REPLICANTES 

REPLIKA AVANZA 70 6.929,32 € 

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA 
SALSA EUSKALSALSA 

5º ENCUENTRO DE SALSA 
EUSKALSALSA 

60 4.040,00 € 

ASOCIACIÓN GAZTELUEN AUZOA 
50º ANIVERSARIO DEL 
BARRIO ARIZNABARRA-
PRADO 

50 2.622,91 € 

ASOCIACIÓN SWINGVERGÜENZA GASTROSWING 2011 53 6.331,11 € 
EUSKARAREN GIZARTE 
ERAKUNDEEN KONTSEILUA 

FILM LABURREN LEHIAKETA 52 2.059,00 € 

KULTURA KALEAN ELKARTEA 
KORTERRAZA, FESTIVAL DE 
CORTOS 

56 3.870,81 € 

LATIRILI TEATRO SIM Y SAM 65 3.000,00 € 

SOCIEDAD FOTOGRÁFICA ALAVESA 
PROYECTO DE ACTIVIDADES 
2011 

57 3.689,64 € 

2ª.- DENEGAR la subvención solicitada a las siguientes 
Asociaciones y por los siguientes motivos: 

FUNDACIÓN ZUZENAK FUNDAZIOA 
PROYECTO: IV MUESTRA ZUZENAK DE CINE Y DISCAPACIDAD 

Una vez estudiado el proyecto, el Órgano de Valoración considera que NO es 
objeto de la convocatoria ya que como recoge la base Primera: “No serán objeto 
de subvención los proyectos cuyo fin primordial no sea la oferta de 
manifestaciones y recursos culturales sino otros (de carácter social, deportivo, 
religioso…)” Por este motivo, propone que se le deniegue la subvención.   

CRUZ ROJA – GURUTZE GORRIA 
PROYECTO: CRUZ ROJA EN ÁLAVA. 140 ANIVERSARIO. 

Una vez estudiado el proyecto, el Órgano de Valoración considera que NO es 
objeto de la convocatoria ya que como recoge la base Primera: “No serán objeto 
de subvención los proyectos cuyo fin primordial no sea la oferta de 
manifestaciones y recursos culturales sino otros (de carácter social, deportivo, 
religioso…)” Por este motivo, propone que se le deniegue la subvención.   

CENTRO CULTURAL ANDALUZ SÉNECA 
PROYECTO: EL ROCÍO 2011 

No se valora el proyecto. La asociación “Centro cultural andaluz Séneca” como 
miembro partícipe de la Federación de Casas Regionales de Vitoria-Gasteiz 
recibe una aportación económica municipal a través de dos departamentos: 
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desde el Departamento de Cultura para la organización de la Fiesta de las 
Comunidades y desde el Departamento de Hacienda para la organización del 
programa de actividades anual. 

CENTRO CULTURAL ANDALUZ SÉNECA 
PROYECTO: XII FERIA DE LA PRIMAVERA DE VITORIA-GASTEIZ 

No se valora el proyecto. La asociación “Centro cultural andaluz Séneca” como 
miembro partícipe de la Federación de Casas Regionales de Vitoria-Gasteiz 
recibe una aportación económica municipal a través de dos departamentos: 
desde el Departamento de Cultura para la organización de la Fiesta de las 
Comunidades y desde el Departamento de Hacienda para la organización del 
programa de actividades anual. 

HOGAR EXTREMEÑO “VIRGEN DE GUADALUPE” 
PROYECTO: SEMANA DE EXTREMADURA EN ZARAMAGA 

No se valora el proyecto. La asociación Hogar Extremeño “Virgen De Guadalupe” 
como miembro partícipe de la Federación de Casas Regionales de Vitoria-
Gasteiz recibe una aportación económica municipal a través de dos 
departamentos: desde el Departamento de Cultura para la organización de la 
Fiesta de las Comunidades y desde el Departamento de Hacienda para la 
organización del programa de actividades anual. 

ASOCIACIÓN ERAKUSMETA KULTUR ELKARTEA 
INMERSIONES2011, 4º ENCUENTRO DE ARTISTAS EMERGENTES DEL 
PAÍS VASCO 

No se valora el proyecto, ya que se considera competencia de la Diputación Foral 
de Álava por tener con esta una línea directa de financiación. 

EUSKARAREN GIZARTE ERAKUNDEEN KONTSEILUA 
PROYECTO: EUSKARAZKO KULTURA PLANA 2011 GASTEIZEN 

Una vez estudiado el proyecto, el Órgano de Valoración considera que NO es 
objeto de la convocatoria ya que como recoge la base Primera: “No serán objeto 
de subvención los proyectos que sean competencia específica y/o estén 
incluidos en otras líneas de ayuda o colaboraciones de otros Departamentos u 
Organismos Municipales”. 

SOCIEDAD FOTOGRÁFICA ALAVESA 
PROYECTO: RALLY FOTOGRÁFICO GASTROSWING E INSCRIPCIÓN 
FOTOGRÁFICA 

No se valora el proyecto, ya que en la convocatoria se ha presentado otro 
proyecto específico sobre Gastroswing 2011, que incluye esta actividad. Por este 
motivo, propone que se le deniegue la subvención. 

ASOCIACIÓN DE VECINOS IPAR-ARRIAGA 
PROYECTO: PROYECTO CULTURAL DEL AÑO 2011 
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Una vez estudiado el proyecto, el Órgano de Valoración considera que NO es 
objeto de la convocatoria ya que como recoge la base Primera: “No serán objeto 
de subvención los proyectos culturales paralelos a los ofertados desde el 
Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a menos que 
supongan un complemento”. 

ASOCIACIÓN CULTURAL ESTIBALIZKO AMA 
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS 

Una vez estudiado el proyecto, el Órgano de Valoración lo puntúa conforme a los 
criterios establecidos en las bases reguladoras de la convocatoria y no alcanza el 
mínimo para obtener subvención. Por este motivo, propone que se le deniegue la 
subvención. 

ASOCIACIÓN CULTURAL CORAL METASTASIO 
PROYECTO: II ENCUENTRO CORAL “MARGA SÁNCHEZ” 

Una vez estudiado el proyecto, el Órgano de Valoración lo puntúa conforme a los 
criterios establecidos en las bases reguladoras de la convocatoria y no alcanza el 
mínimo para obtener subvención. Por este motivo, propone que se le deniegue la 
subvención. 

ASOCIACIÓN VECINAL JUDIMENDIKOAK 
PROYECTO: II ENCUENTRO DE COROS Y CANTOS POPULARES 

Una vez estudiado el proyecto, el Órgano de Valoración lo puntúa conforme a los 
criterios establecidos en las bases reguladoras de la convocatoria y no alcanza el 
mínimo para obtener subvención. Por este motivo, propone que se le deniegue la 
subvención. 

ASOCIACIÓN CULTURAL ALAVAVISIÓN 
PROYECTO: EL “ESPEJO” DE ALAVAVISIÓN 

Una vez estudiado el proyecto, el Órgano de Valoración lo puntúa conforme a los 
criterios establecidos en las bases reguladoras de la convocatoria y no alcanza el 
mínimo para obtener subvención. Por este motivo, propone que se le deniegue la 
subvención. 

ASOCIACIÓN CULTURAL DE OCIO Y TIEMPO LIBRE NATUREZA O DARÁ 
PROYECTO: FESTIVAL CULTURAL “O BRILHO DO ARÛE” 

Una vez estudiado el proyecto, el Órgano de Valoración lo puntúa conforme a los 
criterios establecidos en las bases reguladoras de la convocatoria y no alcanza el 
mínimo para obtener subvención. Por este motivo, propone que se le deniegue la 
subvención. 

3º.- El pago de las subvenciones acordadas se realizará en dos abonos: un 
primer pago por importe del 80% del total de la subvención y un segundo pago del 
20% restante que se abonará una vez justificada la subvención concedida, con 
cargo a la partida presupuestaria 06.16.4511.489.33 del presupuesto de gastos 
vigente. 
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La obtención de las mencionadas subvenciones no es incompatible con cualquier 
otra procedente de otra institución pública o privada. 

Las Asociaciones beneficiarias de las subvenciones deberán hacer mención 
expresa al patrocinio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en programas, carteles 
anunciadores, fotografía y demás materiales gráficos, escritos o sonoros que se 
elaboren con motivo del proyecto subvencionado, para lo cual se insertará el 
logotipo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Además deberán realizar toda la 
publicidad de las actividades subvencionadas en las dos lenguas oficiales de la 
Comunidad Autónoma Vasca. 

La Entidad beneficiaria de la subvención deberá justificar las cantidades 
otorgadas dentro de el mes siguiente a la finalización de la actividad, en los 
términos establecidos en el apartado decimocuarto de las Bases y precedida del 
Certificado de los Anexos VI , VII y del Balance de Ingresos y Gastos del Anexo 
VIII de las mismas. 

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

En Vitoria-Gasteiz, a 10 de mayo de 2011. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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AREA DE MEDIO AMBIENTE
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Nº 22 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL 
DEPARTAMENTO DE SALUD Y CONSUMO DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, EL DEPARTAMENTO 
DE ASUNTOS  SOCIALES DE LA DIPUTACION FORAL DE 
ALAVA Y LA FUNDACIÓN JEIKI PARA EL DESARROLLO DE 
ACTUACIONES ENCAMINADAS A LA INTEGRACION DE 
PERSONAS EXDROGADICTAS. 

Desde el 26 de abril de 1994 la Diputación Foral de Alava, el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Fundación Jeiki vienen colaborando en la 
gestión de un programa socio-educativo para la inserción de personas 
exdrogadictas.   

Transcurrido el plazo de vigencia del último de los convenios 
vigentes de fecha 9 de junio de 2009, se considera procedente mantener el 
programa desarrollado y dar continuidad al mismo, recogiendo las 
actualizaciones producidas en los últimos años.  

La Fundación JEIKI se compromete a gestionar durante el periodo 
de vigencia de esta Prórroga de Convenio un programa socio-educativo para la 
inserción de personas exdrogadictas, el cual tiene como objetivos generales:  

1. Atención directa a toda persona afectada por las 
drogodependencias a través de un programa terapéutico-educativo que 
posibilite su reinserción social. 

2. Investigar, trabajar y colaborar con otros organismos en la 
prevención de las toxicomanías. 

3. Posibilitar la reinserción de personas extoxicómanas a 
través de la formación o la búsqueda de alternativas para la reinserción social 
y laboral.  

La cuantía máxima total a aportar por el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz será de 79.483,00 €. 

Para la realización de dicho programa se propone la firma de un 
Convenio con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, al amparo de las competencias 
otorgadas en la materia a los entes Locales por los artículos 25 y 28 de la Ley 
7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el art. 3. h)  de la 
Ley 18/98 de 25 de junio, sobre Prevención, Asistencia e Inserción en materia de 
Drogodependencias, establece que: “Corresponde a los poderes públicos, en su 
respectivo marco de competencias, desarrollar, promover, apoyar, coordinar y 
controlar los resultados de programas y actuaciones tendentes a .......... h) 
coordinar e impulsar, entre las Administraciones Públicas y los diferentes 
colectivos sociales implicados en esta problemática, las actividades tendentes a 
prevenir el consumo de drogas. Así mismo, el art. 4 del mismo texto legal en su 
punto 2.c) determina que los Ayuntamientos promoverán la colaboración con la 
iniciativa social y el voluntariado en materia de drogodependencias”.  
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Por ello, en uso de las facultades atribuidas a las Corporaciones 
Locales por la vigente Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, Decreto de Alcaldía de 20 de junio de 2007 sobre delegación de 
competencias y demás legislación aplicable, el Concejal Delegado del 
Departamento Municipal de Salud y Consumo, eleva a la Junta de Gobierno, la 
siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Aprobar el Convenio de colaboración entre el Departamento 
de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el Departamento de 
Asuntos Sociales de la Diputación Foral de Alava y la Fundación JEIKI para el 
desarrollo de actuaciones encaminadas a la integración de personas 
exdrogadictas, en los términos del documento adjunto y por una duración 
establecida desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2011. 

2. Realizar un contraído por la cantidad de 79.483,00 € 
(SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS) 
con cargo a la Partida 07.13.4111.227.18 de los presupuestos Generales de 
esta Corporación. 

3. Notificar el presente Acuerdo a la Fundación JEIKI. 

Vitoria-Gasteiz, a 6 de mayo de 2011 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 23 

ASUNTO: APROBACION DE CONVENIO DE COLABORACION ENTRE 
EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACION 
DE COMEDORES COMPULSIVOS PARA LA REALIZACION DE 
UN PROGRAMA DE AUTOAYUDA PARA PERSONAS CON 
TRASTORNO DE ALIMENTACIÓN. 

La Asociación de comedores compulsivos anónimos es una Entidad sin ánimo 
de lucro que tiene como fines según consta en el artículo 2ª de sus estatuto, 
“reunirse en grupos de autoayuda para personas con trastorno de la 
alimentación“, de tal modo que para el cumplimiento de estos fines se realizan 
actividades tales como reuniones periódicas y divulgación de la información. 

Por otro lado, el Ayuntamiento de Vitoria - Gasteiz dentro de su política de salud 
tiene como objeto la potenciación y desarrollo de los colectivos que promueven 
actividades tendentes a mejorar las relaciones interpersonales y la calidad de 
vida de los ciudadanos, en todos los ámbitos de sus vidas, tanto a nivel individual 
como colectivo. 

El Ayuntamiento a través de la red de Centros Cívicos, tiene como objetivo 
proporcionar la participación activa de asociaciones, grupos, y usuarios, 
contribuyendo así a la creación de hábitos saludables de ocio y a mejorar la 
calidad de vida, de tal modo que la aportación del Ayuntamiento de Vitoria - 
Gasteiz en la celebración del presente convenio será la cesión gratuita de los 
espacios de los centros cívicos necesarios para el desarrollo del programa de 
actividades mencionado. 

Para la celebración del presente convenio no se requiere de la existencia de 
consignación presupuestaria en el Ayuntamiento de Vitoria - Gasteiz. 

Por lo anterior, en uso de las facultades atribuidas a las Corporaciones Locales 
por la vigente Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
y el Acuerdo de delegación de competencias de la Junta de Gobierno Local de 20 
de junio de 2007, y demás legislación aplicable, el Concejal Delegado del 
Departamento de Salud y Consumo, eleva a la Junta de Gobierno la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar el Convenio de COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA - GASTEIZ Y LA ASOCIACION DE COMEDORES 
COMPULSIVOS, por un periodo entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre 
de 2011. 
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2º.- Conceder a la ASOCIACION DE COMPEDORES COMPULSIVOS la 
cesión gratuita de de los espacios de los centros cívicos necesarios para el 
desarrollo y ejecución de las actividades propias de los fines de la asociación y 
sin que ello requiera el compromiso de crédito adecuado y suficiente para su 
ejecución. 

Vitoria-Gasteiz, 8 de abril de 2011 

Fdo.: Peio López de Munain 
Concejal Delegado del Departamento de Salud y Consumo 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 24 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE 
CUIDADORES DE PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES 
DE ÁLAVA (ASCUDEAN) PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD 
DE CUIDADORES DE PERSONAS MAYORES 
DEPENDIENTES. 

La problemática a la que se enfrentan los cuidadores de personas mayores 
dependientes es amplia y diversa, respondiendo a un conjunto de síntomas 
físicos y emocionales que repercuten de forma importante, en la salud del 
cuidador. 

Desde la Asociación de Familiares Cuidadores de Personas Mayores 
Dependientes de Álava (ASCUDEAN) se van a desarrollar varios programas 
dirigidos a la promoción de la salud de cuidadores de personas mayores 
dependientes: 

ü Fisioterapia para cuidadores. 

ü Actividades para la salud de los cuidadores de personas mayores, 
persiguiendo la promoción de la salud física, psíquica y emocional de los 
mismos. 

ü Ayuda de profesional interno/a para situaciones puntuales. 

ü Termalismo para personas cuidadoras, donde puedan tener momento de 
respiro y recibir tratamientos especializados para sus dolencias físicas y 
psíquicas. 

ü Convivencia para cuidadores durante el fin de semana en casa rural 

ü Apoyo psicológico individual-familiar. 

ü Un taller de cocina, repostería y nutrición en mayores para cuidadores.  

La cuantía máxima total a aportar por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz será de 
10.970,00 € (DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS). 

Para la realización de dichos programas se propone la firma de un Convenio con 
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, al amparo de las competencias otorgadas en 
la materia a los Entes Locales por los artículos 25 y 28 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 
11/1999, así como por la Ley 8/1997, de Ordenación Sanitaria de Euskadi, que 
establece en su artículo 14.2 que: “… las Corporaciones Locales orientarán el 
ejercicio de sus actuaciones complementarias relacionadas con lo dispuesto en 
la presente Ley hacia la actividad de educación sanitaria y de promoción de la 
salud pública”. Para ello, según el artículo 14.3, se promoverán medidas de 
colaboración entre los profesionales de la salud pública. 
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Con el objeto de dar cumplimiento a estos fines, el Concejal-Delegado del 
Departamento Municipal de Salud y Consumo, a la vista de las competencias 
atribuidas a las Autoridades de las Corporaciones Locales por la vigente Ley 
7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada 
por Ley 11/1999, de 21 de abril; RDL 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local; Ley 8/1997, de Ordenación Sanitaria de Euskadi; Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público; Decreto de Alcaldía sobre 
Delegación de Competencias, de 20 de junio de 2007; y demás legislación 
aplicable, eleva a esta Comisión la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
y la Asociación de Familiares de Cuidadores de Personas Mayores Dependientes 
de Álava (ASCUDEAN) para la promoción de la salud de cuidadores de personas 
mayores dependientes, con una duración hasta el 31 de diciembre de 2011. 

2º.- Realizar un contraído por la cantidad de 10.970,00 € (DIEZ MIL 
NOVECIENTOS SETENTA EUROS) con cargo a la Partida 0713.4111.48034 de 
los Presupuestos de esta Corporación. 

Vitoria-Gasteiz, 5 de mayo de 2011 

Fdo.: Peio López de Munain 
Concejal Delegado del Departamento de Salud y Consumo 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 25 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y INSTITUTO DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL SUPERIOR MENDIZABALA PARA 
LA PROMOCIÓN DE ACCIONES DEMOSTRATIVAS, 
FORMATIVAS Y DE SENSIBILIZACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA 
ENERGÍA, MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE. 

El recientemente aprobado PLAN DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 
DE VITORIA-GASTEIZ (2010-2020), con el objetivo de reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEIs), apuesta por fomentar el uso de vehículos 
limpios en nuestra ciudad, dentro del ámbito de la movilidad sostenible definida 
en el PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ESPACIO PÚBLICO. En este marco 
se apuesta por una transición hacía nuevas tecnologías más eficientes, así como 
nuevos combustibles renovables, y más respetuosos con el medio ambiente, 
como los vehículos de propulsión eléctrica (VE y VHE), y también los vehículos 
de hidrógeno. 

El Instituto de Formación Profesional Superior Mendizabala ha formado parte de 
un proyecto impulsado por el Centro de Innovación de la Formación Profesional 
del País Vasco (TKNIKA) en el que se desarrolló, dentro del concepto de vehículo 
urbano, un prototipo de vehículo propulsado por “hidrógeno”, que ha sido cedido 
para su uso por TKNIKA al Instituto Mendizabala,  

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz como Capital Europea del Medio Ambiente - 
European Green Capital en 2012 está interesado en difundir a nivel europeo el 
propio premio así como dar a conocer la ciudad en el mayor número posible de 
ámbitos europeos ligados al medio ambiente y la sostenibilidad. 

En mayo de este año, se va a celebrar en Alemania la 27ª edición de la 
competición SHELL ECO MARATHON 2011, que en la edición anterior contó con 
la participación de 221 equipos procedentes de 34 países. El objetivo del evento 
es recorrer la mayor distancia con el mínimo combustible posible, con la finalidad 
principal de sensibilizar a la sociedad sobre el uso en la automoción de energías 
alternativas y respetuosas con el medio ambiente. 

Por todo lo anterior, se ha preparado un Convenio entre ambas instituciones, 
cuyo objeto es la realización de actuaciones conjuntas con el fin de dar a conocer 
en el exterior la “Vitoria verde” y su capitalidad europea en 2012, a la vez que 
impulsar localmente una movilidad más sostenible, a través del aumento del 
conocimiento en nuevas tecnologías más eficientes y el uso de nuevos 
combustibles renovables. 

A través de este convenio, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Instituto de 
Formación Profesional Superior Mendizabala van a colaborar en la mejora y 
acondicionamiento del prototipo del vehículo propulsado con hidrógeno 
(reducción de su peso, la mejora de sus elementos de seguridad, 
reprogramación de los elementos de control del vehículo, etc.), facilitando la 
participación del centro educativo en la competición señalada con el prototipo de 
vehículo propulsado con hidrógeno. 
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El evento tiene una importante repercusión mediática y puede ser un magnifico 
lugar para publicitar la capitalidad europea, colocando en el vehículo el logo oficial 
de la “Vitoria Green Capital Award 2012”  

Además, con este Convenio se pretende implicar al Instituto Mendizabala en 
actividades formativas dirigidas a profesionales de la automoción y divulgativas 
para la ciudadanía vitoriana. Así, se contempla su colaboración con el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través del Departamento de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad, a lo largo de 2011 en las Semanas de la Energía (abril) y de la 
Movilidad (septiembre), organizando un seminario dirigido al sector de la 
automoción sobre el futuro de los nuevos combustibles, y varias charlas 
divulgativas dirigida a la ciudadanía en general. Asimismo, se contaría con el 
prototipo de vehículo de hidrógeno para poder mostrarlo a los ciudadanos. 

Existe consignación presupuestaria en la cantidad de 9000 euros para colaborar 
en la financiación de las actuaciones recogidas en dicho Convenio, con cargo a 
la partida 1512 4447 419 19 del Presupuesto del 2011 del Departamento de 
Medio Ambiente y Sostenibilidad. 

En consecuencia, vistos los artículos, 127-1 g)  de la Ley 7/85 reguladora de las 
Bases del Régimen Local y 4-1 c) de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector 
Público la Concejala-Delegada de Departamento de Medio Ambiente, en uso de 
las facultades otorgadas conforme el Decreto de Delegación de competencias de 
18 de junio de 2.007, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1.- Aprobar el Acuerdo de Colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y 
el Instituto de Formación Profesional Superior Mendizabala (Departamento de 
Educación, Universidades e Investigación) para la promoción de acciones 
demostrativas, formativas y de sensibilización en el ámbito de la energía, 
movilidad y medio ambiente. 

2.- Consignar la cantidad de 9.000 euros con cargo a la partida  1512 4447 419 
19 “Instituto Formación Profesional Mendizabala” del presupuesto 2011 del 
Departamento de Medio Ambiente y Sostenibilidad, para colaborar en la 
financiación de las actuaciones recogidas en dicho Convenio. 

En Vitoria-Gasteiz, 10 de mayo de 2011 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE 
ALBA CAÑADAS MORA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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AREA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA 
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Nº 26 

ASUNTO: PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 
REHABILITACIÓN DEL PALACIO MATURANA – VERÁSTEGUI 
PARA SEDE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL 
PATRIMONIO ZAIN. 

Con fecha 28 de diciembre de 2007 el  Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz, la 
Diputación Foral de Álava y el Gobierno Vasco suscribieron un Convenio de 
Colaboración para la realización de las obras en el Palacio Maturana – 
Verástegui, titularidad del Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz para la implantación 
del Proyecto ZAIN (Centro de Investigación para temas de patrimonio), como un 
proyecto estratégico de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

En virtud del citado protocolo, el Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz asume entre 
otras la responsabilidad de gestionar y llevar a buen término todos y cada uno de 
los pasos necesarios para la realización de las obras a desarrollar en el Palacio 
Maturana – Verástegui.  

Con fecha 23 de mayo de 2008 la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Vitoria – Gasteiz encomendo a la ARICH, S.A. la gestión del proyecto ZAIN, 
encomienda que fue aceptada por el Consejo de Administración de la referida 
sociedad en acuerdo de 28 de mayo de 2008. 

Con fecha 23 de marzo de 2011, el Estudio de Arquitectura GAUR, adjudicatario 
del procedimiento tramitado para la contratación del servicio de redacción de 
proyecto de ejecución, estudio de seguridad y salud, programa de control de 
calidad y dirección de las obras, dirección de la ejecución material de las obras y 
coordinación en materia de seguridad y salud las obras de rehabilitación del 
Palacio Maturana Verástegui para la Sede del Centro de Investigación del 
Patrimonio ZAIN, presentó el proyecto de ejecución a los servicios técnicos de la 
ARICH, S.A. 

Por parte de los técnicos de la ARICH, S.A. se ha procedido al examen de su 
contenido y a su traslado a los respectivos Servicios Técnicos Municipales y 
Forales quienes han informado favorablemente el mismo. 

Resultando que la competencia municipal para la aprobación del proyecto de 
ejecución corresponde, conforme al artículo 127 e, de la Ley de medidas para la 
modernización del Gobierno Local que modifica le Ley de Bases de Régimen 
Local, procede el sometimiento del Proyecto a la Junta de Gobierno Local, para 
su pronunciamiento sobre su aprobación definitiva. 

En conformidad con lo anterior, visto el precepto citado y demás de general 
aplicación, así como el informe adjunto, este Concejal delegado somete a la 
Junta de Gobierno Local para su aprobación, la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º Aprobar el Proyecto de ejecución de las obras de rehabilitación del Palacio 
Maturana – Verástegui para sede del Centro de Investigación del Patrimonio ZAIN 
redactado por GAUR S.L.P. 
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2º Notificar esta resolución a la Diputación Foral de Álava como institución 
competente en materia de protección del patrimonio, remitiéndole el proyecto de 
ejecución aprobado. 

Vitoria-Gasteiz, 13 de mayo de 2011 
Juan Carlos Alonso Ramírez de la Peciña  

EL CONCEJAL DELEGADO DEL AREA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Y VIVIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 27 

ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN 
URBANIZADORA DEL ÁREA DEL PLAN ESPEDIAL DE 
ORDENACIÓN URBANA 24 “POLÍGONO 32 SUR 
EQUIPAMIENTOS” DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA DE VITORIA-GASTEIZ 

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

A la vista del Programa de Actuación Urbanizadora del área del 
Plan Especial de Ordenación Urbana 24 “Polígono 32 Sur Equipamientos” del 
Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz presentado con fecha 15 
de diciembre de 2010 por la representación de los propietarios de dicho ámbito y 
del texto refundido del Programa de Actuación Urbanizadora de dicha área 
presentado con fecha 6 de mayo de 2011. 

Resultando que el Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-
Gasteiz vigente ha sido objeto de una modificación definitivamente aprobada por 
el Pleno de este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en sesión celebrada con fecha 
28 de enero de 2011, que consiste en la recalificación de suelo urbano, ámbito y 
entorno de la actual unidad de ejecución nº 3 “POLÍGONO 32 SUR 
EQUIPAMIENTOS” para su transformación en el Plan Especial de Ordenación 
Urbana “POLÍGONO 32 SUR EQUIPAMIENTOS”. 

Resultando que el Plan Especial PEOU 24, aprobado 
definitivamente con fecha 28 de enero de 2011 por el Pleno de este Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz, tiene por objeto la ordenación urbanística del ámbito del Sector 
“POLÍGONO 32 SUR EQUIPAMIENTOS” tras la aprobación de la aludida 
modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz. 

Resultando que con fecha 25 de marzo de 2011 se acuerda por la 
Junta de Gobierno Local la aprobación inicial del Programa de Actuación 
Urbanizadora del área del Plan Especial de Ordenación Urbana 24 “Polígono 32 
Sur Equipamientos” del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz 
presentado con fecha 15 de diciembre de 2010 por la representación de los 
propietarios de dicho ámbito, sometida a una serie de condiciones consistentes 
en la introducción de determinadas modificaciones y en la presentación de 
documentación requerida para la aprobación definitiva.   

Resultando que el citado acuerdo se publicó en el Boletín Oficial 
del Territorio Histórico de Álava nº 43 correspondiente al 8 de abril de 2011 y en 
los diarios El Correo y Diario de Noticias de Álava con fecha 5 de abril de 2011, 
sin que en el periodo habilitado de exposición al público se haya formulado 
alegación u observación alguna frente al contenido del mismo. 

Resultando que ha sido examinada por los Servicios Técnicos 
Municipales la documentación presentada sin que se observe obstáculo alguno a 
su aprobación definitiva, ya que han sido incorporadas las modificaciones que se 
hacen constar en el informe emitido con fecha 10 de marzo de 2011 por el 
Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística del Departamento Municipal de 
Urbanismo Planificación en el texto refundido del Programa de Actuación 
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Urbanizadora presentado por la Asociación de Propietarios con fecha 6 de mayo 
de 2011. 

Considerando que la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo, que regula el urbanismo en la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
en los artículos 152 a 158 establece el objeto y ámbito de los programas de 
actuación urbanizadora, su contenido técnico-urbanístico y jurídico-urbanístico, la 
documentación a cumplimentar, su tramitación y la iniciativa en tales programas. 

Considerando que los programas de actuación urbanizadora 
regulan y organizan el desarrollo y la ejecución de las actuaciones integradas en 
suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable sectorizado, estableciendo al 
efecto la identificación de las actuaciones integradas a que se refieran, el 
régimen de la ejecución pública o privada y su sistema de actuación, las 
determinaciones jurídicas, técnicas y económicas de ejecución de las 
actuaciones integradas, la totalidad de las obras a realizar y de las cargas de 
urbanización y la estimación aproximada de su coste, así como el programa 
temporal de ejecución de las obras de urbanización y en su caso de edificación. 

Considerando que los programas de actuación urbanizadora en 
ningún caso podrán alterar la ordenación estructural ni la ordenación 
pormenorizada determinadas por el planeamiento correspondiente, sin perjuicio 
de la posibilidad de modificación de las unidades de ejecución en los términos 
previstos en la Ley 2/2006. 

Considerando que la aprobación de estos programas de actuación 
debe ser simultánea o posterior al plan urbanístico que legitime su ejecución y 
que contenga la ordenación tanto estructural como pormenorizada de la unidad o 
unidades de ejecución que constituyan el objeto de la programación. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º- Aprobar definitivamente el Programa de Actuación 
Urbanizadora del área del Plan Especial de Ordenación Urbana 24 “Polígono 32 
Sur Equipamientos” del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz 
presentado con fecha 15 de diciembre de 2010 por la representación de los 
propietarios de dicho ámbito, de acuerdo con el Texto Refundido de fecha 6 de 
mayo de 2011 en el que se da cumplimiento a las deficiencias técnicas 
señaladas en la aprobación inicial. 
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2º.- Publicar el presente acuerdo, que pone fin a la vía 
administrativa y contra el que puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-
Gasteiz en el plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente al de su 
notificación, o bien, con carácter potestativo recurso de reposición ante el mismo 
órgano que ha dictado la presente Resolución en el plazo de UN MES a contar 
desde el día siguiente al de su notificación y, contra la resolución expresa o 
presunta de éste, recurso contencioso-administrativo ante el citado Juzgado en el 
plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente al de la notificación de la 
resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de SEIS MESES a contar 
desde el día siguiente a aquél en que se produzca la desestimación presunta del 
recurso.  

Vitoria-Gasteiz, a 13 de mayo de 2011. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Y VIVIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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AREA DE PRESIDENCIA 
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Nº 28 

ASUNTO: SUBVENCIÓN AL PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN 
CIUDADANA DE MUGARIK GABE “2011: DERECHOS 
HUMANOS E IMPUNIDAD EN COLOMBIA”.  

Con fecha de Registro de entrada 13 de abril de 2011 la entidad 
Mugarik Gabe presenta solicitud de subvención para el proyecto de 
sensibilización  “2011: DERECHOS HUMANOS E IMPUNIDAD EN 
COLOMBIA”.  

La entidad solicitante está inscrita en el Registro Municipal de 
Entidades Ciudadanas con el número 79, y acredita la experiencia de trabajo 
mínima exigida en la convocatoria. 

Las actividades previstas pretenden dar a conocer la situación de 
los derechos humanos en Colombia a la ciudadanía de Vitoria, organizaciones de 
DDHH e instituciones, mediante materiales audiovisuales y libros recientemente 
publicados en tres momentos diferentes del año: 

- Junio, Día del Refugiado: Presentación del documental 
“Defensora” en las IV Jornadas sobre Refugio. 

- Octubre, Día de la Resistencia Pacífica de los Pueblos: 
Dos mesas redondas con la presencia de miembros del Consejo Regional 
Indígena del Cauca (CRIC), que presentarán un libro y un documental. 

- Diciembre, Día de los Derechos Humanos: Presentación 
del documental y del libro “Volver a nacer”, con la presencia del investigador y 
autor del libro. 

Como acciones de cabildeo se pretende fortalecer una red de 
alerta internacional a través del Kolektiba Colombia y se proponen reuniones a las 
instituciones públicas vascas. 

Para ello, cuentan con un  presupuesto de 8.413,32 euros, que se 
desglosa de la siguiente manera: 

Aportación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y destino de la 
cantidad solicitada: 

Viajes, alojamiento, manutención 1.748,12 € 
Materiales, servicios y suministros 600,00 € 
Costes indirectos 150,00 € 
TOTAL 2.498,12 € 

Otras aportaciones: 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: Convocatoria DDHH 4.466,56 € 
Mugarik Gabe 1.448,64 €  

Con fecha de 2 de mayo de 2011 el Servicio de Cooperación al 
Desarrollo emite un informe en el que se valora la solicitud cursada por la citada 
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entidad, conforme a los criterios de selección recogidos en el baremo establecido 
para este tipo de actuaciones en la Convocatoria 2011 “Cofinanciación de 
acciones de sensibilización para la solidaridad internacional en Vitoria-Gasteiz”. 

Confrontado el proyecto con el baremo citado, conforme al cual la  
puntuación máxima establecida para los proyectos presentados en la 
convocatoria es de 60 puntos, habiendo aspectos que pudieran no resultar 
procedentes en cada proyecto concreto. 

El porcentaje mínimo de puntuación que debe alcanzar un 
proyecto para ser subvencionado es de un 50% sobre el total máximo de 
puntuación de los criterios considerados procedentes. La puntuación máxima 
que podría obtener este proyecto, una vez excluidos los aspectos que no 
proceden en este caso, es de 60 puntos. La puntuación total obtenida por este 
proyecto, como consta en el expediente, es de 36 puntos, lo que supone un 
porcentaje del 60%.  

De conformidad con lo anteriormente expuesto, el proyecto 
presentado reúne los requisitos expresados en las bases de la convocatoria 
pública de subvenciones “Cofinanciación de acciones de sensibilización de la 
ciudadanía para la solidaridad internacional en Vitoria-Gasteiz”, por lo que por el 
Servicio de Cooperación al Desarrollo en el informe de 2 de mayo de 2011, se ha 
formulado la siguiente Propuesta: “conceder a Mugarik Gabe una subvención de 
2.490,00 € para el proyecto de sensibilización “ACCIONANDO RESISTENCIAS 
A LAS VIOLENCIAS MACHISTAS” con cargo a la partida 1460-4630-482.02 del 
presupuesto municipal para 2011”. 

En su virtud, 

CONSIDERANDO lo establecido en la convocatoria pública de 
subvenciones para la  “Cofinanciación de acciones de sensibilización de la 
ciudadanía para la solidaridad internacional en Vitoria-Gasteiz”, aprobada por la 
Junta de Gobierno para el ejercicio 2.011. 

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. 

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

PRIMERO: Aprobar la concesión a la entidad Mugarik Gabe de 
una subvención de 2.490,00 € para el proyecto de sensibilización “2011: 
DERECHOS HUMANOS E IMPUNIDAD EN COLOMBIA”con cargo a la partida 
1460-4630-482.02 del presupuesto municipal para 2011. 

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

No obstante, Uds. decidirán lo que estimen pertinente. 

En Vitoria-Gasteiz, a  5 de mayo de 2011 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL SERVICIO DE COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 29 

ASUNTO: SUBVENCIÓN AL PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN 
CIUDADANA DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIA-EUSKADI  
“COMUNICACIÓN RADIAL PARA ACERCAR EL NORTE AL 
SUR (FASE II)”.  

Con fecha de Registro de entrada 15 de abril de 2011 la 
Asociación Colombia-Euskadi presenta solicitud de subvención para el proyecto 
de sensibilización  “COMUNICACIÓN RADIAL PARA ACERCAR EL NORTE 
AL SUR (FASE II)”.  

La entidad solicitante está inscrita en el Registro Municipal de 
Entidades Ciudadanas con el número 377, y acredita la experiencia de trabajo 
mínima exigida en la convocatoria. 

El proyecto consiste en la continuación de la producción y emisión 
del programa de radio “Coopersofera” y de los microespacios con el nombre de 
“Punto Solidario” en la emisora PRISMA FM. Los dos programas radiales tendrán 
contenidos relacionados con el conocimiento y difusión de los conceptos de 
cooperación, el estado de vulnerabilidad y necesidad en que se encuentran los 
pueblos del sur, destacando especialmente la situación de las mujeres.  

De igual manera, tiene como objetivos promocionar las iniciativas 
de cooperación y/o solidaridad a nivel local, difundir eventos o actividades y 
divulgar los proyectos y actividades que realizan las ONG u organizaciones 
sociales desde Álava. 

Para ello, cuentan con un  presupuesto de 15.980,00 euros, que 
se desglosa de la siguiente manera: 

Aportación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y destino de la 
cantidad solicitada: 

Recursos humanos 1.450,00 € 
Materiales y contratación de servicios 735,00 € 
Publicidad 180,00 € 
Costes indirectos 135,00 € 
TOTAL 2.500,00€ 

Otras aportaciones: 

Diputación Foral de Álava 13.020,00 € 
Colombia-Euskadi 460,00 €  

Con fecha de 3 de mayo de 2011 el Servicio de Cooperación al 
Desarrollo emite un informe en el que se valora la solicitud cursada por la citada 
asociación, conforme a los criterios de selección recogidos en el baremo 
establecido para este tipo de actuaciones en la Convocatoria 2011 
“Cofinanciación de acciones de sensibilización para la solidaridad internacional 
en Vitoria-Gasteiz”. 
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Confrontado el proyecto con el baremo citado, conforme al cual la  
puntuación máxima establecida para los proyectos presentados en la 
convocatoria es de 60 puntos, habiendo aspectos que pudieran no resultar 
procedentes en cada proyecto concreto. 

El porcentaje mínimo de puntuación que debe alcanzar un proyecto 
para ser subvencionado es de un 50% sobre el total máximo de puntuación de 
los criterios considerados procedentes. La puntuación máxima que podría 
obtener este proyecto, una vez excluidos los aspectos que no proceden en este 
caso, es de 60 puntos. La puntuación total obtenida por este proyecto, como 
consta en el expediente, es de 33 puntos, lo que supone un porcentaje del 55%.  

De conformidad con lo anteriormente expuesto, el proyecto 
presentado reúne los requisitos expresados en las bases de la convocatoria 
pública de subvenciones “Cofinanciación de acciones de sensibilización de la 
ciudadanía para la solidaridad internacional en Vitoria-Gasteiz”, por lo que por el 
Servicio de Cooperación al Desarrollo en el informe de 3 de mayo de 2011, se ha 
formulado la siguiente Propuesta: “conceder a la Asociación Colombia-Euskadi  
una subvención de 2.500,00 € para el proyecto de sensibilización 
“COMUNICACIÓN RADIAL PARA ACERCAR EL NORTE AL SUR (FASE II)” 
con cargo a la partida 1460-4630-482.02 del presupuesto municipal para 2011”. 

En su virtud, 

CONSIDERANDO lo establecido en la convocatoria pública de 
subvenciones para la  “Cofinanciación de acciones de sensibilización de la 
ciudadanía para la solidaridad internacional en Vitoria-Gasteiz”, aprobada por la 
Junta de Gobierno para el ejercicio 2.011. 

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. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO: Aprobar la concesión a la Asociación Colombia-Euskadi 
de una subvención de 2.500,00 € para el proyecto de sensibilización 
“COMUNICACIÓN RADIAL PARA ACERCAR EL NORTE AL SUR (FASE 
II)”con cargo a la partida 1460-4630-482.02 del presupuesto municipal para 
2011. 
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SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a los interesados 
haciéndoles saber que el mismo pone fin a la vía administrativa y contra él  puede 
interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente al de su notificación, o bien, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el 
presente acuerdo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su 
notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Vitoria-Gasteiz en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la 
notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de seis 
meses a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

No obstante, Uds. decidirán lo que estimen pertinente. 

En Vitoria-Gasteiz, a  5 de mayo de 2011 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL SERVICIO DE COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 30 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN EGINAREN EGINEZ 
PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO DE ASESORÍA 
JURÍDICA PARA EL EJERCICIO 2011 

La Asociación Eginaren Eginez,  inscrita en el RMEC con el 
número 178 y con fecha 18/11/1999, tiene como objetivos, entre otros: la 
integración de las personas con discapacidad en actividades no específicas y en 
el tejido comunitario, la normalización en el desarrollo de la vida de las personas 
con discapacidad en todos los ámbitos de la vida, así como la equiparación de 
oportunidades con la ciudadanía. 

La Asociación Eginaren Eginez, de acuerdo a dichos objetivos 
presentó en el 2005 una propuesta al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, para la 
realización de un convenio de colaboración entre ambas entidades. El objeto de 
dicho convenio era poner en marcha una Asesoría Jurídica, asesoría que tiene un 
doble cometido: 

- Asesorar a  aquellas personas con discapacidad física sobre 
todos aquellos temas relacionados con su vida cotidiana.  

- Realizar un asesoramiento a la propia asociación sobre temas 
legislativos ya  que la complejidad terminológica y la correcta interpretación de las 
diferentes leyes vigentes o las nuevas propuestas hacen recomendable una 
correcta interpretación jurídica. 

Este convenio de colaboración se extendió durante 2005, 2006 
2008 y 2009.  

El 23 de febrero de 2010 Eginaren Eginez presenta el proyecto 
para poner de nuevo en marcha la asesoría durante el ejercicio 2010. Desde el 
Servicio de Participación Ciudadana se valora positivamente la continuidad de la 
colaboración suscribiendo un nuevo convenio. 

El 12 de abril de 2011 la asociación hace entrega del proyecto y el 
presupuesto para el ejercicio de 2011 y desde el Servicio de Participación 
Ciudadana se valora positivamente la continuidad de la colaboración con dicha 
entidad social, por lo que, en su informe de 14 de abril de 2011 se realiza la 
siguiente propuesta: 

 “prorrogar el Convenio de Colaboración entre el Servicio de 
Participación Ciudadana del Departamento de Relaciones Ciudadanas y la 
Asociación Eginaren Eginez para el desarrollo de la Asesoría Jurídica durante el 
ejercicio de 2011, para lo que el Ayuntamiento aportará 27.000 euros a cargo de 
la partida 1481.4622.4897 del presupuesto para el 2011 del Servicio de 
Participación Ciudadana del Departamento de Relaciones Ciudadanas”. 

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

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

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

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO: Aprobar la suscripción de la prórroga del Convenio de 
Colaboración entre la Asociación Eginaren Eginez  y el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz para el desarrollo de la Asesoría Jurídica durante el ejercicio de 2011, 
para lo que el Ayuntamiento aportará 27.000 euros con cargo a la partida 
1481.4622.4897 del presupuesto para el 2011 del Servicio de Participación 
Ciudadana del Departamento de Relaciones Ciudadanas. 

SEGUNDO.-. Comunicar el presente Acuerdo a la “Asociación 
Eginaren Eginez”, 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 



 

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. 

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  15 de abril de 2011 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL ÁREA DE PRESIDENCIA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 31 

ASUNTO: DENEGACIÓN DE SUBVENCIÓN DEL SERVICIO DE 
IGUALDAD, EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA 
DE SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN, DURANTE EL 
EJERCICIO 2011, DE ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DEL 
DÍA 8 DE MARZO / DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y DE 
PROGRAMAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO A LA 
ASOCIACIÓN LESBITORIA GAYSTEIZ. 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el día 4 de febrero de 2011, se aprobó la 
Convocatoria de subvenciones del Servicio Municipal de Igualdad, para el 
ejercicio 2011, 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 2011, 
relativos a la realización de programas para la igualdad de género que se realicen 
durante el ejercicio 2011, 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 Lesbitoria Gaysteiz 
para la actividad: “Komiki emakumeak, umorezko marrazkigile”- “Mujeres de 
tebeo. Autoras de humor gráfico”. 

Por parte de los Servicios Técnicos del Servicio de Igualdad se realiza un 
informe para la concesión de esta subvención con fecha de 3 de mayo de 2011, 
en el que trás el estudio de la adecuación general del proyecto presentado a la 
citada Convocatoria se pone de manifiesto que si bien el proyecto presentado 
pretende visibilizar la participación de las mujeres en el espacio cultural no se 
considera subvencionable por entender que: 

 “ - Presenta una vaga formulación y fundamentación del mismo que impide una 
valoración de la adecuación técnica del proyecto al objeto general de las 
subvenciones. 

    - La vía de funcionamiento para la puesta en marcha de la exposición pasaría 
por la contratación de la misma por la empresa gestora de los centros 
socioculturales de personas mayores, Sirimiri Centros Socioculturales SL.  

   - Podría ser objeto de convocatoria del Departamento de Intervención Social 
por ser éste el receptor directo de la actividad así como el Departamento 
contratante de los servicios de la empresa Sirimiri Centros Socioculturales SL.” 

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 13 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), no superando por tanto la 
puntuación mínima necesaria para que sea concedida subvención. 
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La asociación Lesbitoria Gaysteiz se encuentra inscrita en el registro de 
Entidades Ciudadanas de Vitoria-Gasteiz con el número 198. 

En vista de lo anteriormente expuesto, el informe del  Servicio de 
Igualdad de fecha 3 de mayo de 2011 concluye proponiendo, “denegar la 
subvención a la asociación Lesbitoria Gaysteiz por el importe y  para la 
financiación de los gastos que ocasione la realización del Proyecto presentado 
“Komiki emakumeak, umorezko marrazkigile”- “Mujeres de tebeo. Autoras de 
humor gráfico” , con un monto solicitado de  MIL CUATROCIENTOS EUROS 
(1.400,00 euros)”. 

CONSIDERANDO lo dispuesto en las bases de la Convocatoria de 
subvenciones del Servicio Municipal de Igualdad, para el ejercicio 2011, 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 4 de febrero de 
2011. 

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.- Denegar la concesión de una subvención a la asociación 
Lesbitoria Gaysteiz para la financiación de los gastos que ocasione la realización 
del Proyecto presentado “Komiki emakumeak, umorezko marrazkigile”- “Mujeres 
de tebeo. Autoras de humor gráfico” 

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

No obstante, Uds. decidirán lo que estimen pertinente. 

En Vitoria-Gasteiz, a  6 de mayo de 2011. 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL ÁREA DE PRESIDENCIA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 32 

ASUNTO:  CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN DEL SERVICIO DE 
IGUALDAD, EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA 
DE SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN, DURANTE EL 
EJERCICIO 2011, DE ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DEL 
DÍA 8 DE MARZO / DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y DE 
PROGRAMAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO AL FORUM 
FEMINISTA MARIA DE MAEZTU. 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el día 4 de febrero de 2011, se aprobó la 
Convocatoria de subvenciones del Servicio Municipal de Igualdad, para el 
ejercicio 2011, 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 2011, 
relativos a la realización de programas para la igualdad de género que se realicen 
durante el ejercicio 2011, 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 Forum Feminista María 
de Maeztu para la actividad: “Frente a la violencia sexista:otras respuestas”. 

Por parte de los Servicios Técnicos del Servicio de Igualdad se realiza un 
informe para la concesión de esta subvención con fecha de 18 de abril de 2011, 
en el que trás el estudio de la adecuación general 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 recogidos en los siguientes puntos 
de las citadas bases de la convocatoria: “3.1.i)  Formar a grupos sociales y/o 
profesionales en materia de igualdad de género”,  y  “3.1.k) 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 21,5 puntos, de un total de 40 puntos que podría 
alcanzar,  tal y como se detalla en el informe que consta en el expediente. El 
mínimo de puntuación que debe alcanzar un proyecto para ser subvencionado es 
del 40% del total alcanzable (16 puntos en este caso).  

La asociación Forum Feminista María 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 18 de abril de 2011 concluye proponiendo, “la concesión de 
subvención a la asociación Forum Feminista María de Maeztu  para la 
financiación de los gastos que ocasione la realización del Proyecto “Frente a la 
violencia sexista:otras respuestas”, con un monto de DOS MIL 
CUATROCIENTOS EUROS (2.400,00 euros)”. 
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Existe la necesaria consignación presupuestaria en la partida 
1450.3101.481.39  del Presupuesto Municipal para 2011, 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 2011, 
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 4 de febrero de 
2011. 

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 Forum Feminista María de Maeztu para la financiación de los gastos 
que ocasione la realización del Proyecto “Frente a la violencia sexista: otras 
respuestas”, con un monto de DOS MIL CUATROCIENTOS EUROS (2.400,00 
euros), con cargo a la partida presupuestaria 1450.3101.481.39 del presupuesto 
del año 2011. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la interesada 
haciéndole saber que el mismo pone fin a la vía administrativa y contra él puede 
interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente al de su notificación, o bien, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el 
presente acuerdo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su 
notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Vitoria-Gasteiz en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la 
notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de seis 
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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  3 de mayo de 2011. 

Fdo por avocación 
EL ALCALDE-PRESIDENTE 

Se aprueba la precedente Propuesta, haciéndose constar que la 
Secretaria de la Junta de Gobierno Local, justificando su abstención, se ausenta. 
Realizando las funciones el Secretario Suplente, D. José Manuel Bully Espinosa. 
 



 

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 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ, LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA, LA 
DELEGACIÓN DEL FRENTE POLISARIO EN LA CAV Y LA 
ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE ACOGIDA DE NIÑOS/AS 
SAHARAUIS-AFANIS 2011. 

Desde hace varios años tanto el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
como la Diputación Foral de Álava vienen colaborando en la realización del 
programa "Vacaciones en Paz", consistente en la acogida por parte de familias 
alavesas de niños y niñas saharauis procedentes de los campamentos de 
Tindouf en Argelia. Con este programa los niños y niñas saharauis tienen la 
oportunidad de ver en la realidad lo que solamente conocen a través de sus libros 
escolares, así como la posibilidad de convivir con otras culturas y llegar a tener 
una imagen distinta a la que aporta su permanencia cotidiana en los 
campamentos de refugiados. 

Los objetivos del programa Vacaciones en Paz son: sanitarios, al 
evitar que los niños y niñas pasen el verano en los campamentos y aprovechar 
su estancia para mejorar su alimentación y para realizar  revisiones médicas; de 
sensibilización y fortalecimiento de la solidaridad, al conseguir más familias y 
personas conocedoras de la problemática saharaui; de convivencia intercultural, 
al convivir con un niño o niña de otra cultura. En los últimos años se ha señalado 
que el programa cumple de hecho otra función de tipo económico, ya que la 
acogida de los niños y niñas implica una fuente de ingresos para las familias 
saharauis. Éste, sin embargo, no puede ser un objetivo asumido como tal por las 
instituciones.  

En Álava desde el año 2003 el programa había venido siendo 
gestionado por la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Amurrio. En 
2006 se constituyó una nueva asociación en Vitoria integrada por los propios 
padres y madres de acogida, con la finalidad de gestionar este Programa. Su 
nombre es AFANIS, Asociación de Familias de Acogida de Niños/as Saharauis. 

A lo largo de estos años se han ido detectando una serie de 
problemas organizativos (incumplimiento de plazos, no coincidencia de las listas 
presentadas con la relación de niñas y niños con los que realmente llegaban...). 
Estos problemas se agudizaron el año 2008, por lo que el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de Álava decidieron tomar una serie de 
medidas, que se llevaron a la práctica en el Convenio 2009. Así el convenio el 
Convenio fué también suscrito por la Delegación del Frente Polisario, además de 
AFANIS, la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ya que 
el Frente Polisario es el responsable de la gestión del programa en los 
campamentos. De esta forma quedaron más claros la responsabilidad y los 
compromisos asumidos por el Frente Polisario. Otra de las medidas adoptadas 
en este convenio fue que el mismo fuera progresivo, es decir, un acuerdo 
“abierto” (sin compromisos definitivos) entre las partes. La materialización del 
convenio hasta la aprobación de los compromisos económicos de las 
instituciones se hará en función del respeto de los compromisos y plazos. En el 
Convenio quedaron detallados los compromisos de todas las partes y los plazos 
para su consecución.  Así mismo en el mismo figuran los mecanismos de 
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comunicación y seguimiento: creación de una comisión técnica, reuniones, 
informes… y la elaboración de un documento en el que quedasen claras las 
consecuencias de los incumplimientos en función de su gravedad. 

El año 2009 pudo observarse una muy apreciable mejora en el 
desarrollo del programa, muy especialmente al haberse desplazado a los 
campamentos de Tindouf miembros de las asociaciones vascas (entre ellas la 
alavesa AFANIS) y haber podido organizar el viaje de los niños y niñas desde los 
campamentos.  

En 2009 vinieron prácticamente todos los niños y niñas previstos y 
los que no lo hicieron fue por causa debidamente justificada y todos los niños y 
niñas tuvieron familia y lugar destinado, sin tener que hacer ningún llamamiento 
de última hora pidiendo familias. 

No obstante, en 2010 se volvieron a detectar problemas en la 
organización desde los campamentos. Por ello se exigió la presentación de 
criterios del programa para el año en un documento oficial escrito y la 
presentación de la lista de niñas y niños que serán acogidos antes de una fecha 
determinada. Así mismo, se elaboró un documento en el que se explicitaban las 
consecuencias de los incumplimientos en función de su gravedad.  

Este año está prevista la llegada de 45 niños y niñas saharauis, 
que disfrutarán de 2 meses de vacaciones en el Territorio Histórico de Álava con 
familias de acogida, vendrán con dos acompañantes adultos  y el período de 
estancia previsto será de julio a septiembre de 2011. 

Las acciones y objetivos concretos a desarrollar en el marco del 
Convenio conllevan un desembolso total de 32.000,00 euros, de los que 
16.000,00 euros corresponderán al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y los 
restantes 16.000,00 euros a la Diputación Foral de Álava y se encuentran 
relacionados en el informe del Servicio de  Cooperación al Desarrollo de 2 de 
mayo de 2011, que concluye proponiendo:  

“ 1º.- Aprobar la suscripción de un convenio entre el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz, la Diputación Foral de Álava, la Delegación del Frente 
POLISARIO en la CAV y la Asociación de Familias de Acogida de Niños/as 
Saharauis-AFANIS, conforme al texto que se adjunta al presente informe. 

2º.- Aportar a dicho convenio la cantidad de dieciseis  mil euros 
(16.000,00 €), con cargo a la partida 1460-4630-482.12 del presupuesto ordinario 
de 2011 del Servicio de Cooperación al Desarrollo.” 

VISTO que la Asociación AFANIS está inscrita en el Registro de 
Entidades Ciudadanas con el número 483. 

CONSIDERANDO que el artículo 4.1 c) y d) de la Ley de Contratos 
del Sector Público establece que están excluidos del ámbito de esa Ley los 
convenios de colaboración que celebre la Administración General del Estado con 
las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, las 
Universidades Públicas, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales, 
organismos autónomos y restantes entidades públicas, o los que celebren estos 
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organismos y entidades entre sí, salvo que, por su naturaleza, tengan la 
consideración de contratos sujetos a esta Ley; así como los convenios que, con 
arreglo a las normas específicas que los regulan, celebre la Administración con 
personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que su objeto no 
esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas 
administrativas especiales. 

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

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

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

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la suscripción de un convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Diputación Foral de 
Álava, la Delegación del Frente POLISARIO en la CAV y la Asociación de 
Familias de Acogida de Niños/as Saharauis-AFANIS, conforme al texto que se 
adjunta en el expediente. 

SEGUNDO.- Aportar a dicho convenio la cantidad de dieciseis mil 
euros  (16.000,00 €), con cargo a la partida 1460-4630-482.12 del presupuesto 
del Servicio de Cooperación al Desarrollo para el ejercicio 2011. 
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TERCERO.- Comunicar el presente acuerdo a las partes 
interesadas, determinando fecha para su formalización. 

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

No obstante, Uds. decidirán lo que estimen pertinente. 

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de mayo de 2011. 

EL CONCEJAL DELEGADO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 34 

ASUNTO: CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL SERVICIO DE 
JUVENTUD PARA PROYECTOS O SERVICIOS DIRIGIDOS A 
LA JUVENTUD EN EL CURSO 2011-2012 

El Servicio de Juventud del Departamento de Relaciones 
Ciudadanas ha elaborado las bases de la convocatoria que se adjunta para la 
concesión de ayudas económicas a proyectos con el fin de posibilitar la 
integración activa y participativa de la persona joven en la sociedad. 

La convocatoria que se propone corresponde a la promoción de 
proyectos dirigidos al colectivo joven durante el curso 2011-2012. 

Los tipos de proyectos susceptibles de subvención se diferencian 
en tres apartados, en respuesta a las siguientes necesidades: 

• El apoyo de iniciativas de las personas jóvenes asociadas 
que respondan a los retos y objetivos planteados en el II Plan Joven Municipal. 

• El apoyo al trabajo asociativo que fomente proyectos de 
creación entre los y las jóvenes y su difusión al resto de la población. 

• Las iniciativas de las asociaciones jóvenes para la 
visibilización del colectivo en la ciudad. 

Se priorizarán aquellos proyectos interasociativos en los que se 
refleje un trabajo común hacia los objetivos coincidentes descritos en la 
convocatoria y que se dirijan al colectivo de jóvenes a partir de los 14 años, 
siempre y cuando contemplen algunas de los apartados anteriores. 

Existe dotación presupuestaria suficiente para hacer frente a las 
obligaciones que puedan derivarse de dicha convocatoria, cuya cuantía asciende 
a la cantidad de 43.500 euros en la partida 1430.4533.489.35 del presupuesto 
ordinario para el año 2011 del Servicio de Juventud  

A la vista de lo anteriormente expuesto, los Servicios Técnicos del 
Servicio de Juventud realizan un informe para la  aprobación de esta convocatoria 
con fecha de 3 de mayo de 2011, en el que se propone: “Aprobar las Bases de la 
Convocatoria para la concesión de subvenciones a proyectos  asociativos o 
interasociativos, con ámbito de actuación en Vitoria-Gasteiz, para la realización 
de proyectos dirigidos a jóvenes, durante el año 2011-2012, con el presupuesto 
de 43.500 euros. Efectuar dicho gasto con cargo a la partida 1430/4533/48935 
del presupuesto ordinario para el año 2011 del Servicio de Juventud.” 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

Primero.- Aprobar la convocatoria para la concesión de 
subvenciones a proyectos asociativos o interasociativos, con ámbito de 
actuación en Vitoria-Gasteiz, para la realización de proyectos dirigidos a jovenes, 
durante el año 2011-2012, con una dotación económica de 43.500 euros con 
cargo a la partida  1430/4533/48935 del presupuesto del Servicio de Juventud 
para 2011. 

Segundo.- Aprobar las bases que se adjuntan al expediente. 

Tercero.- Publicar las bases de la presente convocatoria en el 
Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava, así como en la página web 
municipal, haciendo saber a los interesados que, bien contra el acto de 
aprobación o bien contra las bases, 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 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava, o bien, con 
carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado 
el presente acuerdo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de 
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava 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 6 de mayo de 2011 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL ÁREA DE PRESIDENCIA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 35 

Número de Expediente: 2011/CONASP0042 

ASUNTO: DECLARACIÓN DE DESIERTO DEL CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO AL SERVICIO DE 
MOVILIDAD JUVENIL. 

Por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
con fecha de 25 de febrero de 2011, se aprobó expediente de contratación de 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO AL SERVICIO DE MOVILIDAD 
JUVENIL. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 60.500,00 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución previsto fue desde la firma del contrato hasta 
el 31 de diciembre de 2011. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

Finalizado el día 28 de marzo de 2011 el plazo de presentación de 
propuestas la siguiente empresa presentó propuesta en tiempo y forma: 

Oferta Número 1 Suscrita por KULTURBIDE AVENTURA, OCIO 
Y CULTURA S.L. 

En fecha 30 de marzo  de 2011, la mesa de Contratación del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz procedió a la apertura del SOBRE “B” 
(capacidad de obrar, solvencia económica, financiera y técnica o profesional, 
garantía provisional) de la empresa licitadora. 

Tras la realización del informe preceptivo sobre la solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional, la mesa de Contratación del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz realizó la apertura del lo SOBRE “C” 
(documentación técnica) con fecha 6 de abril de 2011, remitiendo la 
documentación resultante al Servicio de Juventud para su evaluación. 

Reunido el Comité Técnico de Evalución constituido al efecto 
procedió a la valoración de la propuesta presentada. 

El resultado de la valoración, en base a los criterios de valoración 
establecidos en los pliegos es el siguiente: 

“PROYECTO DE TRABAJO Y PROPUESTA DE 
ORGANIZACIÓN (40 puntos): 

Propuesta metodológica, en coherencia con los objetivos 
descritos en este pliego (puntuación máxima 10 puntos) 

Puntuación: 0 puntos 
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El proyecto presentado no responde a las exigencias requeridas 
ya que no especifica ninguna propuesta metodológica en relación al desarrollo de 
iniciativas juveniles ni de proyectos de voluntariado europeo en ninguna de sus 
fases de planificación, implementación y evaluación. 

Asimismo, tampoco se hace referencia al tratamiento que se dará 
a la numerosa documentación a gestionar, ni se detalla el apoyo a la persona 
voluntaria a nivel personal, lingüístico ni administrativo. 

Tampoco se detallan las diferentes tareas que conformarán el 
trabajo interno del servicio, no especificándose los diversos medios que se 
plantean para la captación de entidades colaboradoras de acogida. 

En este punto no se hace referencia a las relaciones que se han 
de establecer con la Agencia Nacional, la Agencia Ejecutiva ni las 
Organizaciones de Acogida. 

A su vez, no se plantea la documentación a generar en relación a 
la base de datos de demandantes, de organizaciones acogedoras, de proyectos, 
etc. 

Adecuación del proyecto a las necesidades del colectivo al 
que va dirigido. (Puntuación máxima 7 puntos) 

Puntuación: 0 puntos 

Se concreta el colectivo de edad al que va dirigido el servicio, pero 
no se especifica las acciones para integrar a los diferentes tipos de jóvenes de 
manera desagregada. 

Aunque se hace referencia al colectivo de jóvenes con menos 
oportunidades, no se especifican las acciones concretas a desarrollar para lograr 
su efectiva participación en las diferentes acciones gestionadas desde el 
servicio. Del mismo modo, se hace una referencia genérica a la igualdad de 
género pero sin desarrollar que pasos se darán para trabajar esta línea de 
actuación. 

Propuesta de organización. (Puntuación máxima 5 puntos) 

Puntuación: 1 punto 

En este apartado el Comité ha decidido otorgar la puntuación 
señalada debido a que sí que aparece en el proyecto presentado una separación 
entre tiempo de trabajo interno y tiempo de atención al público, pero la propuesta 
únicamente se circunscribe a señalar lo que aparece en el pliego sin detallar qué 
tipo de actividades desarrollará la persona contratada en cada uno de los 
periodos, ni cómo se detallan sus funciones. 

En este apartado tampoco se hace referencia a los preceptivos 
plazos que sigue la gestión administrativa de los proyectos, ni se puntualiza 
sobre la manera en la que estas fechas afectarán al funcionamiento del servicio. 
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En numerosas partes del proyecto se constata una falta de 
coherencia del conjunto, deduciéndose una elaboración en base a secciones de 
proyectos diferentes y creándose una confusión a la hora de definir los diferentes 
aspectos del proyecto utilizando definiciones equívocas como la de gestor de 
proyectos, espacios o centro de información. 

Propuesta de seguimiento y evaluación del desarrollo del 
servicio. (Puntuación máxima 5 puntos) 

Puntuación: 0 puntos 

Analizando la propuesta presentada se constata que no  hay 
ninguna referencia a la evaluación de las fases de cada proyecto individual, 
quedándose en una mera sucesión de reuniones sin especificar los indicadores 
que se trabajarán de manera detallada en cada una de ellas. 

Coordinación con el Servicio de Juventud. (Puntuación 
máxima 3 puntos) 

Puntuación: 2 puntos 

En este punto del proyecto se constata que se ha realizado un 
plan de coordinación estableciendo la periodicidad de los encuentros pero no se 
establece un calendario para los mismos, y se incluyen herramientas 
colaborativas que no se consideran de utilidad para este apartado. 

Adecuación de los recursos humanos presentados al perfil 
solicitado en el pliego. (Puntuación máxima 10 puntos)  

Puntuación: 7 puntos 

Aunque el personal propuesto para el presente concurso cuenta 
con la titulación y el nivel de idiomas requeridos para el puesto, el análisis de los 
currículos presentados ha puesto de manifiesto que dichas personas no cuentan 
con la experiencia necesaria a la hora de realizar la gestión de proyectos de 
movilidad, lo que condicionaría el desempeño de sus funciones, al estar éstas 
ligadas a la gestión administrativa del servicio de promoción de la movilidad 
juvenil. 

KULTURBIDE AVENTURA, OCIO Y CULTURA, S.L. 10 puntos 

Aunque esta puntuación no alcanza la mínima de 20 puntos 
necesaria para que el proyecto pudiera optar a la adjudicación, se han seguido 
evaluando los diferentes aspectos relacionados con el mismo. 

ASPECTOS DE MEJORA ( Puntuación máxima 5 puntos): 

Propuesta: 0 puntos 

A criterio del Comité las propuestas de mejora presentadas no 
suponen aportaciones innovadoras al programa que redunden en la eficacia para 
la consecución de los objetivos descritos en el pliego. 



 

 4 

KULTURBIDE AVENTURA, OCIO Y CULTURA, 
S.L. 

0 puntos 

PUNTUACIÓN TÉCNICA TOTAL: 

Teniendo en cuenta los criterios y razonamientos enumerados, la 
puntuación total de los criterios técnicos contenidos en el sobre C (a falta de la 
apertura del sobre A, propuesta económica) de la propuesta presentada fue la 
siguiente: 
 
KULTURBIDE AVENTURA, OCIO Y CULTURA, S.L. 10 puntos 

La mesa de contratación, con fecha 20 de abril de 2011, previo 
informe del citado Comité de Valoración del 11 de abril de 2011, propone la 
declaración de desierto del presente contrato en base a que el único proyecto 
presentado no reúne los requisitos mínimos señalados en los pliegos.  

En efecto, el informe emitido  con fecha de 11 de abril de 2011 por 
el Comité de Valoración hace constar que una vez analizada por parte del Comité 
la documentación presentada por la empresa licitadora en el sobre C 
(documentación técnica), la propuesta de la empresa licitadora no reúne los 
requisitos técnicos señalados en los pliegos. 

En el apartado “Proyecto de trabajo y propuesta de organización” 
del mencionado pliego se señala que “el proyecto deberá obtener una valoración 
mínima de 20 puntos para que la oferta sea considerada como válida”. Tras la 
valoración técnica, el Comité técnico de Valoración hace constar en el informe 
emitido por el mismo con fecha 11 de abril de 2011 y que consta en el 
expediente, que la puntuación obtenida en el citado apartado por la empresa 
licitadora es de 10 puntos, no superando por tanto el mínimo exigido de 20 
puntos, sobre la puntuación máxima posible para este apartado que es de 40 
puntos, para que la oferta sea considerada válida. 

Visto todo lo anterior, se propone la declaración de desierto del 
concurso mencionado en el encabezamiento en base  a que la propuesta de la 
única empresa participante en la citada contratación no reúne los mínimos 
señalados en los pliegos.  

Visto el Decreto de Alcaldía sobre Delegación de Competencias 
de fecha 18 de junio de 2007, la Concejala-Delegada de Presidencia eleva a la 
Junta de Gobierno Local la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO: DECLARAR DESIERTO el procedimiento de licitación 
convocado para la CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
APOYO AL SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD JUVENIL. 

SEGUNDO: 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 
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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, 4 de mayo de 2011 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL ÁREA DE PRESIDENCIA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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AREA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS
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Nº 36 

ASUNTO: Convenio de colaboración entre Banco Español de Crédito 
S.A. (BANESTO) y el Excmo. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
para regular las condiciones que conllevan la figura de 
entidad colaboradora en la recaudación de recibos 
municipales. 

1. Debido al continuo desarrollo en los medios de cobro y pagos, 
así como en la transmisión de ficheros, resulta necesario establecer vínculos de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y diversas Entidades 
Financieras para facilitar el pago de impuestos, precios públicos y otros ingresos 
de derecho público a los ciudadanos/as. 

2. Por ello, es voluntad de las partes establecer un convenio por el 
cual las Entidades Financieras van a prestar al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
los servicios de entidad colaboradora en la recaudación de impuestos, precios 
públicos y otros ingresos de derecho público. 

3. La prestación de este servicio conlleva la firma de un convenio 
de colaboración en el cual se recogen los aspectos económicos y financieros 
que van a regular las cuentas que se abran en dichas entidades, así como todos 
los requisitos de carácter técnico necesarios para desarrollar las funciones de 
Entidad Recaudadora. 

Por todo ello, en vista de cuanto antecede, esta Concejala 
Delegada del Área de Hacienda y Presupuestos eleva a esa Junta de Gobierno 
Local competente para la suscripción de Convenios con Instituciones, Entidades 
o Asociaciones la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. Aprobar la firma del Convenio de colaboración entre Banco 
Español de Crédito S.A. (BANESTO) y el Excmo. Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz para regular las condiciones que conllevan la figura de entidad 
colaboradora en la recaudación de recibos municipales 

Vitoria-Gasteiz, a  13 de mayo de 2011 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL ÁREA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS, 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 37 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA REVERSIÓN DEL DERECHO 
FUNERARIO SOBRE EL NICHO SITUADA EN LA MANZANA 
244, LETRA C, NÚMERO 84, DEL CEMENTERIO DE “EL 
SALVADOR”  

ASUNTO RESERVADO. 
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Nº 38 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA REVERSIÓN DEL DERECHO 
FUNERARIO SOBRE EL NICHO SITUADA EN LA MANZANA 
244, LETRA C, NÚMERO 83, DEL CEMENTERIO DE “EL 
SALVADOR”. 

ASUNTO RESERVADO. 
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AREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA



 

 11 

Nº 39 

ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
EL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE 
ÁLAVA PARA LA FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 2011. 

Mediante escrito de la presidenta del Colegio Oficial de Agentes 
Comerciales de Álava, de 7 de abril de 2011, se solicita al Ayuntamiento 
colaboración económica para la puesta en marcha y desarrollo a lo largo del año 
2011, de un programa formativo dividido en tres niveles, denominado “Agente y 
Asesor Comercial”, para la certificación de aptitudes de venta por competencias, 
con un presupuesto de 17.000,00 €. 

Con fecha 29 de abril de 2011, la Jefa del Servicio municipal de 
Formación y Promoción de Empleo informa favorablemente la suscripción de un 
convenio de colaboración con dicho colegio profesional, para subvencionar con 
17.000,00 € el desarrollo del programa formativo propuesto para el año 2011. 

La propuesta de convenio se justifica en el hecho de que entre los 
fines del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Álava está el procurar la 
mejor defensa de la profesión y de su positiva incidencia en la sociedad, 
coincidiendo con los del Departamento de Promoción Económica y Planificación 
Estratégica, que realiza diversas acciones tendentes a la inserción laboral de 
desempleados. 

Comprobada la existencia de crédito adecuado y suficiente en la 
partida 0811.3226.471.13 del presupuesto municipal aprobado para el año 2011. 

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

Es por lo que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 25.1 de 
la Ley 7/85 , de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local, la concejala 
delegada del Área de Gobierno de Promoción Económica, eleva a la Junta de 
Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º  Aprobar la suscripción de un convenio de colaboración con el 
Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Álava, para el desarrollo de un 
programa formativo denominado “Agente y Asesor Comercial”, dividido en tres 
niveles, a fin de mejorar la capacitación de los asociados,y dar a conocer la 
profesión ante el empresariado, ciudadanía en general, estudiantes y 
demandantes de empleo, a desarrollar durante el año 2011, con una subvención 
municipal de 17.000,00 euros. 
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2º  Autorizar el gasto aprobado con cargo a la partida 
0811.3226.471.13 del presupuesto municipal aprobado para el año 2011. 

3º  Aprobar el texto de convenio propuesto, que forma parte 
inseparable del presente acuerdo, y delegar su firma en Dña. Mª Isabel Martínez 
Díaz de Zugazúa, en su calidad de miembro de esta Junta de Gobierno y 
concejala delegada del Área de Promoción Econmómica. 

4º  Notificar el presente acuerdo a las partes. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, 5 de mayo de 2011. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 40 

ASUNTO: RENOVACIÓN CONTRATO DE ALQUILER DEL PABELLÓN Nº 
12 DEL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS DE JÚNDIZ A 
INNOFACHADAS, S.L. 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno celebrada en fecha 25 de 
abril de 2008, se aprobó la adjudicación en régimen de alquiler por un periodo de 
2 años el pabellón nº 12 del Centro Municipal de Empresas de Jundiz, de 200 m2 
de superficie a la empresa Innowal S.C., para el desarrollo de la actividad de 
cerramiento de fachadas mediante panel composite o panel fenólico 

Con fecha 14 de mayo de 2010 por acuerdo de la Junta de 
Gobierno se aprobó la renovación por un año, ya sin subvención, con duración 
comprendida entre el 15 de mayo de 2010 y el 14 de mayo de 2011. 

Con fecha 12 de noviembre de 2010 por acuerdo de la Junta de 
Gobierno se aprobó la modificación de titularidad del contrato a favor de 
Innofachadas S.L., constituida por los mismos socios  de Innowal S.C. y con el 
mismo objeto social. 

Con fecha 9 de mayo de 2011, el representante de la empresa 
arrendataria ha manifestado su interés en continuar con el alquiler del precitado 
pabellón. 

Asimismo con fecha 10 de mayo de 2011, los servicios técnicos 
municipales informan favorablemente la prórroga al considerar, por la actividad 
que desarrolla la empresa, de interés que permanezca en el Centro Municipal de 
Empresas de Jundiz. 

Que el Programa de Centros Municipales de Empresa contempla 
expresamente la posibilidad de renovación anual de mutuo acuerdo hasta un 
máximo de cinco años. 

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

Visto el Pliego de Condiciones que rige actualmente la 
adjudicación en régimen de alquiler de los locales de los Centros Municipales de 
Empresas aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local y visto el informe 
técnico del Servicio de Apoyo a Empresas de fecha 10 de febrero de 2011. 

Vistos los artículos 80,2 de la Ley reguladora de Bases de 
Régimen Local; 76 y 83 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de régimen local, así como, los artículos 6 y siguientes, y 
especialmente el 92 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales y el 
Decreto de delegación de competencias de fecha 20 de junio de 2007, la 
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Concejala delegada del Área de Promoción Económica eleva a la Junta de 
Gobierno Local, la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Renovar el arrendamiento a la empresa 
INNOFACHADAS, S.L. con NIF: B01475367, del pabellón nº 12 del Centro 
Municipal de Empresas de Júndiz, del 15 mayo de 2011 al 14 de mayo de 2012. 

SEGUNDO.- De acuerdo con lo previsto en el Pliego de 
Condiciones que rige la adjudicación de los locales de los Centros Municipales de 
Empresas, el precio de alquiler mensual del precitado pabellón, con la 
actualización según la variación del Índice de Precios al Consumo 
correspondiente al año 2010, es de SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON 
NOVENTA Y UN EUROS (673,91€) al que deberá de añadirse el IVA 
correspondiente, y otros SETENTA Y CUATRI CON TREINTA Y DOS EUROS 
(74,32€) en concepto de gastos comunes imputables al local arrendado. 

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

CUARTO.- Mantener la fianza constituida el 20 de diciembre de 
2010 por importe de 1.280,25 €, como garantía del cumplimiento de las 
obligaciones del contrato. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 10 de mayo de 2011 

CONCEJALA DELEGADA DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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ASESORÍA JURÍDICA
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Nº 41 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 107/11. 

ASUNTO RESERVADO. 
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Nº 42 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 113/11. 

ASUNTO RESERVADO. 
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Nº 43 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 138/11. 

ASUNTO RESERVADO. 
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Nº 44 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN PROCEDIMIENTO DE DESAHUCIO. 

ASUNTO RESERVADO. 
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

Se trataron los siguientes asuntos 

AREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

...//... 
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Nº 1 

Número de Expediente: 2011/CONASO0031 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
PATROCINIO DEL AZKENA ROCK FESTIVAL QUE SE VA A 
REALIZAR LOS DÍAS 23, 24 Y 25 DE JUNIO DE 2011 EN 
VITORIA-GASTEIZ. 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Cultura, se ha 
elaborado el proyecto de PATROCINIO DEL AZKENA ROCK FESTIVAL QUE SE 
VA A REALIZAR LOS DÍAS 23,24 Y 25 DE JUNIO DE 2011 EN VITORIA-
GASTEIZ, en el que se justifica la necesidad de la misma para: El Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz considera de vital importancia apoyar un evento cultural como 
el Azkena Rock Festival de tal manera que permita promocionar nuestra ciudad a 
nivel nacional e internacional.  

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

La duración prevista del contrato será de LOS DÍAS 23,24 Y 25 DE 
JUNIO DE 2011. 

En el pliego de cláusulas administrativas particulares se 
establecen las siguientes penalidades: Serán las establecidas en el contrato 
privado que se firme 

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

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− APROBAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
PATROCINIO DEL AZKENA ROCK FESTIVAL QUE SE VA A REALIZAR LOS 
DÍAS 23,24 Y 25 DE JUNIO DE 2011 EN VITORIA-GASTEIZ, que comprende la 
aprobación del gasto, y los pliegos de Claúsulas Administrativas y Técnicas 
Particulares que obran en el expediente, con un presupuesto de 220.000 euros 
IVA incluido. 

− APROBAR como forma de adjudicación el Procedimiento 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, justificándose la elección de dicho 
procedimiento por razón de: En aplicación del artículo 154.d), cuando por 
razones técnicas o artísticas o por motivos relacionados con la protección de 
derechos de exclusiva el contrato sólo pueda encomendarse a un empresario 
determinado. 
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− Ordenar la exposición al público y la apertura del procedimiento 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, a cuyo efecto deberán remitirse invitaciones al 
menos a 3 empresas capacitadas para la ejecución del objeto del contrato. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 9 de mayo de 2011 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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AREA DE MEDIO AMBIENTE
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Nº 2 

ASUNTO: Aprobación del Convenio de Colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Decathlon España S.A. para 
la realización del evento “Día de la Bicicleta-Bicikleta festa 
2011”. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene entre sus fines la 
promoción del deporte entre sus ciudadanos, como hábito de salud que 
contribuye al bienestar individual y social. Además, está fuertemente 
comprometido en el desarrollo de la movilidad sostenible en la ciudad y en 
particular en el fomento del uso de la bicicleta como modo de transporte. 

Realizada una propuesta de la empresa Decathlon para la 
celebración de una marcha ciclista el día 29 de mayo de 2011 en Vitoria-Gasteiz, 
como fórmula de promoción de la movilidad ciclista entre la población de la 
ciudad, resulta procedente su concreción mediante el correspondiente convenio. 

En consecuencia, vistos los artículos, 127-1 g)  de la Ley 7/85 
reguladora de las Bases del Régimen Local y 4-1 d) de la Ley 30/2007 de 
Contratos del Sector Público la Concejala-Delegada de Departamento de Medio 
Ambiente, en uso de las facultades otorgadas conforme el Decreto de 
Delegación de competencias de 18 de junio de 2.007, eleva a la Junta de 
Gobierno Local la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y Decathlon España S.A. para la realización del evento “Día de la 
Bicicleta-Bicikleta festa 2011” . 

En Vitoria-Gasteiz, 12 de mayo de 2011 

ALBA CAÑADAS MORA 

CONCEJALA DELEGADA DEL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE 

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

ASUNTO:  APROBACIÓN INICIAL DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA 
MANZANA RC 21 DEL SECTOR 5, ALDAIA 

ANTECEDENTES: 

Visto el Estudio de Detalle de la manzana RC 21 del sector 5, 
Aldaia, del vigente Plan General de Ordenación Urbana redactado por el 
arquitecto Don J.A.B.A., y tramitado a instancia de la empresa promotora CLARIM 
NAVARRA S.L. 

Resultando que el citado documento urbanístico tiene por objeto 
modificar las condiciones de la tipología edificatoria y aumentar una planta más el 
edificio a desarrollar en la parcela RC 21 del sector 5 en virtud del artículo 20 de 
las Ordenanzas del Plan parcial del sector 5, regulando los siguientes aspectos: 
aumenta la altura de la edificación a B+7 (antes B +6); y, determina las 
alineaciones, rasantes, altura y fondo.  

Resultando que el Estudio de Detalle ha sido informado 
favorablemente por los Técnicos de la Sociedad Urbanística Municipal Ensanche 
21 Zabalgunea, que concluyen en la procedencia de la aprobación inicial del 
mismo y se ha emitido informe jurídico que informa de 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, consecuentemente, la procedencia de la 
aprobación inicial del Estudio de Detalle. 

El Plan Parcial del sector 5, Aldaia, del vigente PGOU, fue 
aprobado por acuerdo plenario de  de 22 de mayo de 2003 y publicado en el 
BOTHA el 6 de junio de 2003, y la 7ª Modificación del Plan Parcial, de la que trae 
causa el presente Estudio de Detalle, fue aprobada por el Pleno Municipal el 26 
de junio de 2009 y publicado en el BOTHA el 24 de julio de 2009 

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, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar el Proyecto de Estudio de Detalle de la manzana RC 
21, del sector 5, Aldaia, del vigente Plan General de Ordenación Urbana, 
redactado por el arquitecto D. J.A.B.A. 
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2º.- Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle de la manzana RC 
21 del sector 5, Aldaia, del vigente Plan General de Ordenación Urbana 
presentado por la empresa promotora CLARIM NAVARRA  S.L. 

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 5, Aldaia, del vigente PGOU y anunciarlo, 
asimismo, mediante la publicación de un anuncio en el BOTHA y en uno de los 
diarios de mayor difusión. 

No obstante, Uds decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 10 de mayo de 2011. 

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 4 

Número de Expediente: 2010/CONOOR0249 

ASUNTO: ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRA DE AMPLIACION 
Y REFORMA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN VARIOS 
PUEBLOS  DE VITORIA-GASTEIZ 

En sesión EXTRAORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno 
Local en la fecha de 27 de diciembre de 2010, se aprobó el expediente de 
contratación de OBRA DE AMPLIACION Y REFORMA DEL ALUMBRADO 
PUBLICO EN VARIOS PUEBLOS  DE VITORIA-GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 298.777,77 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 INSTALACIONES 
ELECTRICAS SCORPIO S.A. , no se procede a la lectura de su proposición por 
introducir en el sobre B documentación relativa al A. 

• Plica Número 2 Suscrita por URARTE MONTAJES 
ELECTRICOS S.A.L., presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 20,16%, lo que supone un precio de 
238.544,17 euros y con un plazo de ejecución de seis meses. Ofrece un 
incremento del plazo de garantía de dos años. 

• Plica Número 3 Suscrita por INTRA MONTAJES, 
SERVICIOS Y OBRAS SL, no se procede a la lectura de su proposición por 
introducir en el sobre B documentación relativa al A. 

• Plica Número 4 Suscrita por COPALSA - I.E. 
EKOARGI SLL, que presentan compromiso de constituirse en UTE, 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 22,04%, lo que supone un precio de 232.927,14 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 IPAR ACISA, SL, no se 
procede a la lectura de su proposición por introducir en el sobre B 
documentación relativa al A. 

• Plica Número 6 Suscrita por OPACUA S.A. , presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 12,01%, lo que supone un precio de 262.894,55 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 7 Suscrita por BALGORZA, SA - 
ELECTROTÉCNICA DE URBINA, SA  que presentan compromiso de 
constituirse en UTE, presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 30%, lo que supone un precio de 
209.144,43 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 SOCIEDAD IBERICA 
DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. SICE, presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 
1,20%, lo que supone un precio de 295.192,43 euros y con un plazo de ejecución 
de seis meses. Ofrece un incremento del plazo de garantía de 36 meses. 

• Plica Número 9 Suscrita por HERMOSA S.A. , 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 30%, lo que supone un precio de 209.144,43 euros y con un 
plazo de ejecución de seis meses. Ofrece un incremento del plazo de garantía de 
cuatro años. 

• Plica Número 10 Suscrita por FERROSER 
INFRAESTRUCTURAS S.A. , presenta completa la documentación exigida por 
los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 30%, lo que supone un precio de 
209.144,43 euros y con un plazo de ejecución de seis meses. Ofrece un 
incremento del plazo de garantía de tres años. 

Por el Concejal-Delegado del Área de Ordenación del Territorio y 
Vivienda, con fecha 8 de abril de 2011 y previa propuesta de la Mesa de 
Contratación, se seleccionó como oferta mas ventajosa a la presentada por la 
empresa BALGORZA, SA - ELECTROTÉCNICA DE URBINA, SA  UTE. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

Precio del contrato 
EMPRESA VALORACION 

TÉCNICA 
 Baja ofertada Total (máx 3 

pts.) 

TOTAL  

COPALSA/EKOARGI 
SL UTE 

2,4 0,1 22,04% 2,201 4,604 

OPACUA SA 2,35 0,1 12,01% 1,201 3,551 
BALGORZA/ 
ELECTROTÉCNICA 
DE URBINA UTE 

1,95 0,1 30,00% 3.0 4,950 

Por la empresa BALGORZA, SA - ELECTROTÉCNICA DE 
URBINA, SA  que presentan compromiso de constituirse en UTE 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 
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Ordenación del Territorio y Vivienda a la Junta de Gobierno Local formula la 
siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de OBRA DE AMPLIACION Y 
REFORMA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN VARIOS PUEBLOS  DE 
VITORIA-GASTEIZ a la empresa BALGORZA, SA - ELECTROTÉCNICA DE 
URBINA, SA  que presentan compromiso de constituirse en UTE, en la 
cantidad de 209.144,43 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. 

2. El adjudicatario, en el plazo de 10 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 en el Servicio de Contratación, de 
conformidad con lo establecido el pliego de cláusulas administrativas 
particulares que rigen este contrato, la relación de subcontratistas 
redactada conforme al ANEXO IX del citado pliego, a los efectos del 
nombramiento por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz del coordinador de 
obra en materia de seguridad y salud. 

2.3. 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 BABESTU PREINCO, S.L. con 
domicilio en POL. ASUARAN, EDIF. ASUA, PLANTA 1ª G, 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 24 de septiembre de 2010. Antes de 
la presentación del Plan de Seguridad y Salud a la empresa 
BABESTU PREINCO, S.L., el adjudicatario deberá ponerse en 
contacto telefónico (TEL: 944538683 - FAX: 944538684). El plan de 
seguridad y salud deberá presentarse en formato digital y enviarse 
por correo electrónico: administracion@babestu.es. Además 
deberán notificar a BABESTU PREINCO, S.L. la persona 
responsable de la obra. 

2.4. 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. 

2.5. Presentar el Programa de trabajo en las 
condiciones establecidas en la en la cláusula 23 del pliego de cláusulas 
adminístrativas particulares. 
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3. La firma del contrato tendrá lugar en el plazo de 15 
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 . 

6. La presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, 
se deberá notificar a los interesados y publicarse en el perfil del contratante del 
órgano ed contratación. 

7. En los supuestos previstos en el artículo 310 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,  podrá interponerse, 
en el Registro General del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (C/ Olaguibel nº 2), 
recurso administrativo especial en materia de contratación (previo al recurso 
contencioso-administrativo), previsto y regulado en los artículos 310 a 319 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en el plazo de 
quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de notificación de este 
acuerdo, en los términos previstos en el artículo 314 de la citada Ley. 

Para aquellos supuestos no contemplados en el artículo 310 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, 
de 26 ed noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, podrá interponerse recurso potestativo de 
reposición previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes contado a 
pertir del siguiente al ed notificación de este acuerdo. 

En los supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se podrá plantear la interposición 
de la cuestión de nulidad contractual, en el plazo de 30 días hábiles, en los 
términos ‘previstos en el artículo 39 de la LCSP. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 15 de mayo de 2011 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

 1 

Nº 5 

Número de Expediente: 2011/CONASP0036 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 
ZONAS INFANTILES DE JUEGO, AÑOS 2011-2013 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 11 de febrero de 2011, se aprobó el expediente de contratación de 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ZONAS INFANTILES DE JUEGO, 
AÑOS 2011-2013. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 400.000,00 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de DOS AÑOS. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por GALLAZ JOMA S.L., no 
se procede a la lectura de su proposición. Queda EXCLUIDA por no acreditar la 
clasificación exigida para licitar a la contratación. 

• Plica Número 2 Suscrita por API MOVILIDAD, S.A. , 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 20%, lo que supone un precio de 320.000 euros, IVA incluido. 

• Plica Número 3 Suscrita por CONTENUR ESPAÑA 
S.L., no se procede a la lectura de su proposición al no alcanzar la puntuación 
mínima exigida en la valoración técnica. 

• Plica Número 4 Suscrita por EULEN S.A. , presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 10,75%, lo que supone un precio de 357.000 euros, IVA incluido. 

• Plica Número 5 Suscrita por UTE EUROFOR S.A. -
VIVEROS PERICA S..A, presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 14,50%, lo que supone un precio de 
342.000 euros, IVA incluido. 

• Plica Número 6 Suscrita por YOR, S.A. , presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 5%, lo que supone un precio de 380.000 euros, IVA incluido. 

• Plica Número 7 Suscrita por FERROSER 
INFRAESTRUCTURAS S.A. , presenta completa la documentación exigida por 
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los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 18,85%, lo que supone un precio 
de 324.584,02 euros, IVA incluido. 

• Plica Número 8 Suscrita por REHABILITACION Y 
COORDINACIÓN S.L.U., no se procede a la lectura de su proposición Queda 
EXCLUIDA por presentación fuera de plazo. 

• Plica Número 9 Suscrita por MONTAJES EZKUR 
S.L., no se procede a la lectura de su proposición al no alcanzar la puntuación 
mínima exigida en la valoración técnica. 

La mesa de contratación, con fecha , previo informe de los 
servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas ventajosa a la 
presentada por la empresa FERROSER INFRAESTRUCTURAS S.A. . 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

1º.- FERROSER INFRAESTRUCTURAS, obtiene un total de 4,685 
puntos 

2º.- API MOVILIDAD, obtiene un total de 4,400 puntos 
3º.- EULEN, obtiene un total de 3,675 puntos 
4º.- EUROFOR-VIVEROS PERICA UTE, obtiene un tottal de 3,550 

puntos 
5º.- YOR, obtiene un total de 2,500 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 ACUERDO 

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa 
en el procedimiento de licitación para la contratación de MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE ZONAS INFANTILES DE JUEGO, AÑOS 2011-2013 a la 
empresa FERROSER INFRAESTRUCTURAS S.A.  con C.I.F. A28423853, en la 
cantidad de 324.584,02 euros, IVA incluido,  con un plazo de ejecución de 2 años, 
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 13.753,56 euros en concepto de 
garantía definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 673,11 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: 

2.4.1 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, 
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. 

2.4.2 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. 

2.4.3 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. 

2.4.4 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. 

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

En Vitoria-Gasteiz, a 13 de mayo de 2011 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL SERVICIO DE VÍA PÚBLICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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AREA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS
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Nº 6 

Número de Expediente: 2011/CONOOR0049 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
TRABAJOS DE REPARACIÓN GENERAL DE LA CUBIERTA Y 
COLOCACIÓN SISTEMA ANTIPALOMAS EN RESIDENCIA LOS 
MOLINOS. 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Mantenimiento de 
Edificios Municipales, se ha elaborado el proyecto para la contratación de los 
TRABAJOS DE REPARACIÓN GENERAL DE LA CUBIERTA Y COLOCACIÓN 
SISTEMA ANTIPALOMAS EN RESIDENCIA LOS MOLINOS, en el que se justifica 
la necesidad de la misma para reparar el estado deteriorado de la formación de 
faldones y  problema con las palomas en una zona determinada del edificio. Se 
consideran necesarios los siguientes trabajos:  

- Desmontaje de todo el material de formación de cubierta y 
evacuación de pluviales, a excepción de estructura portante, con 
recuperación de la teja para su colocación posterior. 

- Revisión del soporte de madera, con sustitución de 
elementos dañados. 

- Tratamiento protector de la estructura de madera. 

- Formación de nuevos faldones. 

- Colocación de remates de chapa de zinc y nuevo 
canalón perimetral y bajantes de zinc. 

- Colocación de sistema antipalomas en vierteaguas 
de carpinterías en la esquina sur del edificio. 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
112.040,43 euros IVA incluido. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Se valorará el compromiso y calidad del posterior cumplimiento de 
la garantía de obra, así como la capacidad y rápida respuesta de atención) 

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

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

Este planning se deberá ajustar al plazo ofertado en el apartado 
4.4. , no valorándose en caso contrario ninguno de los dos apartados) 

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

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

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

- 4.2. PRECIO DEL CONTRATO, se valorará hasta un 
máximo de 50 puntos 
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(La oferta con mayor baja sobre el presupuesto de licitación 
alcanzará 50,00 puntos. El resto de ofertas se valorarán, a la baja, de forma 
porcentual, aplicando la siguiente fórmula:  

P = 50 x  Of.  

Of.min  

En donde:  

P= es la puntuación obtenida.  

Of = es el precio de la oferta que se somete a valoración 
expresada en porcentaje de baja.  

Of min = es el precio de la oferta más baja expresada en 
porcentaje de baja  

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

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

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

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

(El plazo deberá expresarse en semanas. En caso de no 
corresponder este dato con los aportados en el programa de ejecución de la obra 
del apartado 4.1.4., no se valorarán los plazos en ninguno de los dos apartados) 

- 4.5. PLAZO DE GARANTIA, se valorará 1,00 punto por 
cada año de aumento del plazo de garantía , hasta un tope igual a la  
puntuación correspondiente al promedio de aumento. 

En caso de empate de puntuaciones, se aplicará lo 
dispuesto en el punto PREFERENCIAS DE ADJUDICACIÓN de la Carátula 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

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

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

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

Cuando el contratista por causas imputables al mismo, 
hubiera incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, 
la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del 
contrato o por la imposición de penalidades en la cuantía de 60 euros 
por cada día de demora.   

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

El importe a abonar a la empresa BABESTU PREINCO, S.L., 
empresa adjudicataria del contrato de asistencia técnica en materia de Seguridad 
y Salud de las obras promovidas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de septiembre de 2010, 
asciende a la cantidad de 482,73 euros. Dicha cantidad será abonada a 
BABESTU PREINCO, S.L. en concepto de coordinación en materia de seguridad 
y salud durante las mencionadas obras, teniendo en cuenta que el presupuesto 
de ejecución material es de 79.789,51 euros. 

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

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que obran en el expediente. 
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− Aprobar el expediente de contratación de Trabajos de 
reparación general de la cubierta y colocación sistema antipalomas en 
residencia los molinos, con un presupuesto de 112.040,43 euros IVA 
incluido. 

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

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

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 6 de mayo de 2011 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE  MANTENIMIENTO DE  
EDIFICIOS MUNICIPALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 9:20 horas, de todo lo que yo, la 
Secretaria, certifico. 
 
 
 
 

D I L I G E N C I A.- Para 
hacer constar que la presente Acta de 
la sesión ordinaria celebrada por la 
Junta de Gobierno Local el día 13 
de mayo de 2011 consta de 133 
folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da 
bilkura, 9:20ean. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 
 
 

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

Gobernu Batzarrak 2011ko 
maiatzaren 13an egindako ohiko 
bilkuraren akta honek 133 orri dituela 
jasota uzteko. 
 
 

 
LA SECRETARIA / IDAZKARIA, 


