
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2011 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2011KO 
EKAINAREN 24AN EGINDAKO BILKURAREN AKTA 

PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: 

Excmo. Sr. D. Javier Maroto Aranzábal jauna. 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK: 

D. Fernando Aránguiz Mingueza jauna 
D. Miguel Garnica Azofra jauna 
D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna 
D.ª Leticia Comerón Refojos andrea 
D. Alfredo Iturricha Yániz jauna 
D.ª Marian Castellanos Sánchez andrea 

CONSEJERA DE GOBIERNO /GOBERNU KONTSEILARIA: 

D.ª Encina Serrano Iglesias andrea 

CONCEJALA SECRETARIA / ZINEGOTZI IDAZKARIA: 

D.ª Idoia Garmendia Tellería andrea 

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
9:00 horas del día 24 de junio de 2011, 
se reunió en sesión ordinaria la JUNTA 
DE GOBIERNO LOCAL bajo la 
Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde-
Presidente, Don Javier Maroto 
Aranzábal, con asistencia de los 
Concejales miembros que más arriba 
se indican, encontrándose asimismo 
presente la Concejala Secretaria de la 
misma, Dª Idoia Garmendia Tellería, 
que da fe del acto. 

 
 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2011ko ekainaren 24an, 9:00 zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da ohiko bilkuran, Javier Maroto 
Aranzabal alkate lehendakaria 
batzarburu zela, eta goian aipatzen 
diren zinegotzi batzordekideak bertan 
izanik. Bertan zen, orobat, zinegotzi 
idazkaria, Idoia Garmendia Telleria 
andrea, zeinek ematen baitu bilkuran 
jazotakoaren fede. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
No asiste la Sra. Domaica 

Goñi (PP), que justifica su ausencia. 
 
 
 
 
 
Abierta la sesión por la 

Presidencia, se trataron los siguientes 
asuntos: 

 

 
 
 
 
 
Ez da bertan izan Domaica 

Goñi andrea (PP), zeinek agertu ezina 
azaldu baitu. 

 
 
 
 
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 20 de 
junio 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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DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA 

Asesoría Jurídica 
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Nº 2 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 156/11. 

ASUNTO RESERVADO. 
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Nº 3 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 165/11. 

ASUNTO RESERVADO. 
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Nº 4 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 193/11. 

ASUNTO RESERVADO. 
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Nº 5 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 199/11. 

ASUNTO RESERVADO. 
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Nº 6 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 206/11. 

ASUNTO RESERVADO. 
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Nº 7 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 216/11. 

ASUNTO RESERVADO. 
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DEPARTAMENTO DE URBANISMO 
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Nº 8 

ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DE LA TERCERA MODIFICACION DEL 
PLAN PARCIAL DEL SECTOR 3, ZABALGANA 

DICTAMEN 

Vista la 3ª modificación del Plan Parcial del Sector 3, Zabalgana, que se tramita a 
instancia de la empresa promotora ATABARRATE S. L. y ha sido redactada por 
los arquitectos D. J. B., Dª. R. M. y D. L. Z. 

El Plan Parcial del Sector 3 fue aprobado el 22 de diciembre del 2000 y publicado 
en el BOTHA de 12 de enero de 20015 y al mismo se han realizado dos 
modificaciones, la última de las cuales, tiene fecha de 24 de febrero de 2006 y 
fue publicada en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava con fecha 17 de 
marzo de 2006. 

La 3ª modificación del Plan Parcial que se propone viene motivada por la 
necesidad de adecuar el planeamiento pormenorizado a la Segunda Addenda al 
convenio para las ampliaciones de la ciudad al Este y Oeste Salburua y 
Zabalgana, que permite una reducción de la superficie de las viviendas del 40%, 
manteniendo la edificabilidad. La propuesta de la modificación del Plan Parcial 
consiste en la realización del ajuste de la manzana R.U.-2.07 posibilitando la 
realización de 44 viviendas unifamiliares, en lugar de las 35 que asignaba como 
máximo el Plan Parcial. 

Resultando que la Modificación del Plan Parcial ha sido informado 
favorablemente por los Técnicos de la Sociedad Urbanística Municipal Ensanche 
21 Zabalgunea S.A., con fecha 7 de junio de 2011 y se ha recabado así mismo, el 
informe jurídico que concluye en la procedencia de la aprobación inicial de dicha 
modificación del Plan Parcial. 

Resultando que la modificación del Plan Parcial redactada cumple los requisitos 
expuestos, así como con las determinaciones, contenido y documentación 
contemplados en los artículos 67 y 68 de la Ley 2/2006 de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo. 

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

Una vez aprobada inicialmente la modificación del Plan Parcial deberá someterse 
a información pública mediante anuncios que habrán de insertarse en el BOTHA 
y en uno de los periódicos de mayor difusión por el plazo de veinte días, período 
en el que podrán ser deducidas las alegaciones pertinentes, así como la 
notificación a los interesados,  a tenor de lo señalado en el artículo 95 de la Ley 
2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1.-  Aprobar inicialmente la tercera modificación del Plan Parcial del sector 3, 
Zabalgana, del Plan General de Ordenación Urbana tramitada a instancia de 
la empresa Atabarrate S. L. y redactada por los arquitectos D. J. B, Dª. R. M. 
y D. L. Z. 

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

3.-  Notificar esta resolución a la Junta de Concertación del sector 3, Zabalgana, 
y publicarlo así mismo mediante la inserción de un anuncio en el Boletín 
Oficial del Territorio Histórico de Álava y en uno de los diarios de mayor 
difusión. 

En Vitoria-Gasteiz, a 20 de junio de 2011. 

Fdo. Miguel Garnica Azofra 
EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 9 

ASUNTO:  APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DEL  ESTUDIO 
DE DETALLE DE LA MANZANA RC M-14 DEL SECTOR 11 
’IBAIALDE’ DEL VIGENTE PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA. 

ANTECEDENTES: 

Vista la propuesta de Modificación del Estudio de Detalle de la 
manzana RC M-14 del Sector 11 “Ibaialde” del vigente Plan General de 
Ordenación Urbana promovida por la empresa Basaldeberri 2003 S.L.  y 
redactada por la arquitecta Dª C.G. de S.P. 

En el Estudio de Detalle vigente, aprobado definitivamente por el 
Pleno el 26 de noviembre de 2010 y publicado en el B.O.T.H.A. el 22 de diciembre 
de 2010, se establece la determinación de ocupar dos plantas en sótano para 
aparcamiento y trasteros sin llegar a ocupar la totalidad de la parcela. 

El objeto de esta modificación es definir las condiciones de 
ocupación en la planta sótano de la manzana RC M-14, constituida por cuatro 
parcelas, al amparo de la 7ª modificación del Plan Parcial del Sector-11, 
posibilitando la construcción en una sola planta de sótano y ocupando el 100 % 
de la parcela. 

Se han emitido informes técnico y jurídico que concluyen en la 
adecuación del documento presentado a lo prescrito en los artículos 73 y 74 de la 
Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo y concluye la procedencia de la 
aprobación inicial de la modificación del Estudio de Detalle. 

El Plan Parcial del Sector 11 “Ibaialde” del vigente PGOU, fue 
aprobado por acuerdo plenario de 20 de diciembre de 2002, y publicado en el 
B.O.T.H.A. el 13 de enero de 2003, y la 7ª Modificación del Plan Parcial, de la que 
trae causa la presente modificación del Estudio de Detalle, fue aprobada el 27 de 
marzo de 2009, y publicada en el B.O.T.H.A. el 17 de junio 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 la competencia para su aprobación inicial competencia, que a 
tenor de lo establecido en el artículo 127.1 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases del régimen local, reside en la Junta de Gobierno Local. 

Conforme a lo anterior, visto los preceptos legales señalados y 
demás normativa de aplicación general, así como los informes adjuntos, este 
Concejal Delegado somete a la Junta de Gobierno Local para su aprobación, la 
siguiente, 
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PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.-  Aprobar el Proyecto de Modificación del Estudio de Detalle 
de la manzana RC M-14 del Sector 11 “Ibaialde” del vigente Plan General de 
Ordenación Urbana redactado por la arquitecta Dª. C.G. de S. P. 

2º.-  Aprobar inicialmente la modificación del Estudio de Detalle 
de la manzana RC M-14 del Sector 11 “Ibaialde” del vigente Plan General de 
Ordenación Urbana presentado por la empresa promotora Basaldeberri 2003 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 el edificio ‘Gure Txokoa’, Paseo de Fray Francisco nº 21 
C, 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 11 “Ibaialde” del vigente PGOU y anunciarlo, 
asimismo, mediante la publicación de un anuncio en el Boletín Oficial del 
Territorio Histórico de Álava y en uno de los diarios de mayor difusión. 

No obstante, Uds decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 21 de junio de 2011. 

Miguel Garnica Azofra 
CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 10 

APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DE BUSTALDEA- ARECHAVALETA, PEOU-15, DE VITORIA-GASTEIZ 

DICTAMEN 

Vista la propuesta de Plan Especial de Ordenación Urbana de Bustaldea-
Arechavaleta, PEOU-15, promovida por la Sociedad Urbanística Municipal 
Ensanche 21 Zabalgunea SAU y redactada por  los arquitectos I. M. V y  R. R.-C. 
P. 

El presente Plan Especial surge como consecuencia de la Modificación del Plan 
General de Ordenación Urbana del término municipal de Vitoria-Gasteiz en el 
ámbito del suelo urbano de Arechavaleta y del Suelo Urbanizable del Sector 19 de 
Arechavaleta-Gardelegui, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de 20 de mayo 
de 2011 y publicada en el B.O.T.H.A. el 3 de junio de 2011, cuyo objeto es crear 
un nuevo ámbito de gestión para desarrollar el Plan Especial de Ordenación 
Urbana con una superficie total de 12.583,64m2, integrado por suelo discontinuo 
formado por las parcelas urbanas en las que se ubican los 5 edificios de 
BUSTALDEA (57 viviendas -5.260,79m2), los 2 edificios de NUÑEZ (16 viviendas 
-633,10m2) y el edificio de SAN MIGUEL (12 viviendas -376,20m2), afectando 
también a un vial del suelo urbano de Arechavaleta, al suelo urbanizable del 
Sector 19 en las zonas destinadas a equipamiento deportivo y espacios libres 
EL-5 y EL-6 y a viario del suelo urbano de Arechavaleta (6.313,55m2).  

Las determinaciones del Plan General son las siguientes: nueva delimitación del 
ámbito de suelo urbano de Arechavaleta - Sector 19, de 12.583,64m2; incremento 
de la densidad residencial reordenado las zonas afectadas; incremento de la 
edificabilidad residencial y terciario-comercial, sin superar el máximo establecido 
por la ley del suelo 2/2006 en su artículo 77, con criterios bioclimáticos, diseño 
centralizado de sus instalaciones y con el menor consumo energético posible; 
desarrollar urbanísticamente la actuación propiciando las sostenibilidad 
ambiental, social y económica; y modificar, y adaptar, a la nueva situación creada 
por la operación de renovación integral del resto de determinaciones gráficas o 
normativas que incorpora el Plan General en este ámbito, así como en el del 
sector 19 de Suelo Urbanizable. 

El objeto del Plan Especial se concreta en los siguientes aspectos: adecuar el 
ámbito discontinuo, para obtener una ordenación urbana integrada con el Sector 
19 y con el resto del núcleo de Arechavaleta, previendo la construcción de 147 
viviendas y la rehabilitación de 9; la ordenación residencial, se compone de dos 
bloques lineales, con alturas crecientes desde el ángulo de bisagra, situado en el 
lado norte, que los articula. En el bloque situado al lado oeste, en su parte sur,  se 
ubicarán íntegramente las viviendas de VPO, 14 unidades y las viviendas 
tasadas, 16 unidades, conteniendo el resto de este bloque y del situado al norte 
del ámbito, viviendas colectiva libres, de precio tasado (VPT) ó de precio tasado 
de régimen especial (VPT-RE); entre ambos edificios se ubica el bloque que se 
mantiene de los de Bustaldea, con el fin de destinarlo a su rehabilitación 
energética y de accesibilidad, con un total de 9 viviendas; los edificios en alturas 
alojarán un total de 144 viviendas colectivas; la parcela del área de San Miguel, se 
destina a vivienda unifamiliar adosada, de régimen libre, con un total máximo de 3 
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viviendas; al lado del edificio situado al oeste, se reserva una parcela de 103,43 
m2s para ser destinada a un edificio de uso de equipamiento dotacional; la 
ordenanza de referencia para desarrollar la regulación de las edificaciones será 
de OR-4 para los edificios de vivienda colectiva, y la OR-8 para el de 
unifamiliares, además de la ordenanza particular que se desarrollo en el PEOU.- 
15 Bustaldea; las alturas de los edificios lineales de vivienda colectiva, se 
resolverán con alturas variables de B+4 a B+7, quedando la menor altura en los 
situados más próximos al pueblo de Arechavaleta; hacia el lado sur, se reserva la 
zona de sistema general de espacio libre, como elemento de transición entre la 
zona residencial y espacio que alojará los equipamientos previstos en el sector-
19; una pérgola continua enlazará los espacios libres enfrentados a las fachadas 
con orientación a mediodía de los edificios lineales, unificándolos y abrazando el 
área de equipamiento y el parque. Este paseo porticado semi-cubierta, nace en 
una plataforma situada en el límite del lado este; y, en el lado norte del ámbito, se 
reserva una franja que pertenecía al Sector-19, como espacio libre (ZV), cuyo 
destino será posibilitar la separación entre este edificio y el próximo del Sector 
19, de manera que se garantice el soleamiento de las viviendas del Sector-19, y 
el acceso rodado, con prioridad peatonal, a las viviendas del edificio situado a su 
lado sur. 

La documentación del Plan Especial se compone de memoria justificativa, 
normativa urbanística, ordenanzas bioclimáticas, fases de actuación, viabilidad 
económica y planos de información y ordenación pormenorizada. 

Resultando que la presente propuesta de Plan Especial de Ordenación Urbana 
ha sido informado favorablemente por los Técnicos de la Sociedad Urbanística 
Municipal Ensanche 21 Zabalgunea con fecha 10 de junio de 2011. Se ha 
recabado así mismo, el informe jurídico que concluye en la procedencia de la 
aprobación inicial de dicho Plan Especial. 

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

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

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

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º.- Aprobar inicialmente el Plan Especial de Ordenación Urbana de Bustaldea-
Arechavaleta, PEOU -15, promovido por la Sociedad Urbanística Municipal 
Ensanche 21 Zabalgunea S.A.U. y redactado por los arquitectos I. M. V. y R. 
R.-C. P.  

2º.- Proceder a la suspensión del otorgamiento de toda clase de aprobaciones, 
autorizaciones y licencias urbanísticas en el ámbito afectado por el presente 
Plan Especial de Ordenación Urbana, por el plazo máximo de un año desde 
la aprobación del presente Acuerdo. 

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

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

En Vitoria-Gasteiz, a 20 de junio de 2011. 

Fdo. Miguel Garnica Azofra 
EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 11 

ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DEL PROYECTO DE EXPROPIACIÓN 
POR TASACIÓN CONJUNTA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS 
BIENES Y DERECHOS NECESARIOS PARA HACER 
EFECTIVA LA ACCESIBILIDAD EN LA CALLE SAN IGNACIO 
DE LOYOLA, Nº 25. 

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 177 j) de la Ley 
2/2006, de Suelo y Urbanismo, la Comunidad de Propietarios de la calle San 
Ignacio de Loyola, nº 25 de Vitoria-Gasteiz ha solicitado del Ayuntamiento la 
tramitación de la expropiación correspondiente para poder hacer efectiva la 
accesibilidad en el inmueble citado. 

La Comunidad de Propietarios ha adoptado, ajustándose a los 
requerimientos legales exigidos por la legislación correspondiente, los acuerdos 
necesarios para llevar a cabo las obras que permitan hacer accesible el edificio 
residencial del que forman parte. Estas obras exigen la ocupación de parte de la 
superficie del local comercial situado en la planta baja. 

A pesar de los intentos de acuerdo con los propietarios y titulares 
de la actividad del citado local, no ha sido posible llegar a un resultado 
satisfactorio para todas las partes, por lo que la Comunidad de propietarios, una 
vez concedida la licencia de obras solicitada para realizar estas, se ha visto en la 
necesidad de solicitar del Ayuntamiento la tramitación de la correspondiente 
expropiación ante la imposibilidad de iniciar las obras por no contar con la 
totalidad de la superficie necesaria para las mismas. 

Con objeto de favorecer la accesibilidad, según viene establecido 
en la vigente Ley de Suelo y Urbanismo, así como en la normativa sectorial de 
accesibilidad, y habiéndose cumplido por la Comunidad de Propietarios con 
todos los trámites precisos para obtener el acuerdo con los titulares de los 
bienes y derechos afectados por las obras, procede iniciar la expropiación, para 
lo que se ha redactado el correspondiente Proyecto de Expropiación por 
Tasación Conjunta, que recoge la descripción de la finca a expropiar, hoja de 
aprecio, criterios de valoración y planos. 

El citado Proyecto tiene por objeto la transmisión forzosa a favor 
de la Comunidad de Propietarios de la calle San Ignacio de Loyola, nº 25, que ha 
de ser declarada como beneficiaria de la expropiación, de los terrenos, bienes y 
derechos de necesaria ocupación afectados por este Proyecto. De este modo, 
la beneficiaria se subroga en las facultades de este Ayuntamiento para llevar a 
cabo o ejecutar las previsiones establecidas, entre ellas, la de adquirir por 
transmisión imperativa los terrenos necesarios, previo pago, o consignación en 
su caso, de la cantidad fijada como justiprecio. Corresponderán, por tanto, a la 
entidad beneficiaria en general las facultades y obligaciones a que se refiere el 
artículo 5 del Reglamento de Expropiación Forzosa. 
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En conformidad con lo anterior, vistos los preceptos citados y 
demás de general aplicación, el Concejal-Delegado del Departamento de 
Urbanismo eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Primero.- Aprobar el “PROYECTO DE EXPROPIACIÓN POR 
TASACIÓN CONJUNTA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y 
DERECHOS NECESARIOS PARA HACER EFECTIVA LA ACCESIBILIDAD EN 
LA CALLE SAN IGNACIO DE LOYOLA, Nº 25, DE VITORIA-GASTEIZ.”. Se 
acompaña a la presente propuesta el citado Proyecto. 

Segundo.- Acordar declarar entidad beneficiaria de la 
expropiación a la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA CALLE SAN 
IGNACIO DE LOYOLA, Nº 25, DE VITORIA-GASTEIZ. 

Tercero.- Someter el citado Proyecto a información pública por 
plazo de un mes, mediante publicación en el B.O.T.H.A., Tablón de Anuncios y en 
un diario de los de mayor circulación, para que quienes resulten interesados 
formulen las observaciones y reclamaciones que estimen convenientes, 
especialmente en lo que se refiere a la titularidad o valoración de sus respectivos 
derechos. 

Cuarto.- Notificar, asimismo, individualmente a quienes aparecen 
como titulares de bienes o derechos en el expediente, mediante traslado literal, la 
correspondiente “Hoja de Aprecio” que incluye la fijación de los criterios de 
valoración aplicables, para que puedan formular alegaciones en el plazo de un 
mes a partir de la fecha de notificación, así como a la propia entidad declarada 
beneficiaria. 

Quinto.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente para que, en 
nombre y representación del Ayuntamiento, suscriba los documentos públicos y 
privados que se precisen. 

En Vitoria-Gasteiz, a veinticuatro de junio de dos mil once. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 12 

ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DEL PROYECTO DE EXPROPIACIÓN 
POR TASACIÓN CONJUNTA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS 
BIENES Y DERECHOS NECESARIOS PARA HACER 
EFECTIVA LA ACCESIBILIDAD EN LA CALLE REYES 
CATÓLICOS, Nº 1. 

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 177 j) de la Ley 
2/2006, de Suelo y Urbanismo, la Comunidad de Propietarios de la calle Reyes 
Católicos, nº 1 de Vitoria-Gasteiz ha solicitado del Ayuntamiento la tramitación de 
la expropiación correspondiente para poder hacer efectiva la accesibilidad en el 
inmueble citado. 

La Comunidad de Propietarios ha adoptado, ajustándose a los 
requerimientos legales exigidos por la legislación correspondiente, los acuerdos 
necesarios para llevar a cabo las obras que permitan hacer accesible el edificio 
residencial del que forman parte. Estas obras exigen la ocupación de parte de la 
superficie del local comercial situado en la planta baja. 

A pesar de los intentos de acuerdo con los propietarios y titulares 
de la actividad del citado local, no ha sido posible llegar a un resultado 
satisfactorio para todas las partes, por lo que la Comunidad de propietarios, una 
vez concedida la licencia de obras solicitada para realizar estas, se ha visto en la 
necesidad de solicitar del Ayuntamiento la tramitación de la correspondiente 
expropiación ante la imposibilidad de iniciar las obras por no contar con la 
totalidad de la superficie necesaria para las mismas. 

Con objeto de favorecer la accesibilidad, según viene establecido 
en la vigente Ley de Suelo y Urbanismo, así como en la normativa sectorial de 
accesibilidad, y habiéndose cumplido por la Comunidad de Propietarios con 
todos los trámites precisos para obtener el acuerdo con los titulares de los 
bienes y derechos afectados por las obras, procede iniciar la expropiación, para 
lo que se ha redactado el correspondiente Proyecto de Expropiación por 
Tasación Conjunta, que recoge la descripción de la finca a expropiar, hoja de 
aprecio, criterios de valoración y planos. 

El citado Proyecto tiene por objeto la transmisión forzosa a favor 
de la Comunidad de Propietarios de la calle Reyes Católicos, nº 1, que ha de ser 
declarada como beneficiaria de la expropiación, de los terrenos, bienes y 
derechos de necesaria ocupación afectados por este Proyecto. De este modo, 
la beneficiaria se subroga en las facultades de este Ayuntamiento para llevar a 
cabo o ejecutar las previsiones establecidas, entre ellas, la de adquirir por 
transmisión imperativa los terrenos necesarios, previo pago, o consignación en 
su caso, de la cantidad fijada como justiprecio. Corresponderán, por tanto, a la 
entidad beneficiaria en general las facultades y obligaciones a que se refiere el 
artículo 5 del Reglamento de Expropiación Forzosa. 



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. 

En conformidad con lo anterior, vistos los preceptos citados y 
demás de general aplicación, el Concejal-Delegado del Departamento de 
Urbanismo eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Primero.-  Aprobar el “PROYECTO DE EXPROPIACIÓN POR 
TASACIÓN CONJUNTA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y 
DERECHOS NECESARIOS PARA HACER EFECTIVA LA ACCESIBILIDAD EN 
LA CALLE REYES CATÓLICOS, Nº 1, DE VITORIA-GASTEIZ.”. Se acompaña a 
la presente propuesta el citado Proyecto. 

Segundo.- Acordar declarar entidad beneficiaria de la 
expropiación a la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA CALLE REYES 
CATÓLICOS, Nº 1, DE VITORIA-GASTEIZ. 

Tercero.- Someter el citado Proyecto a información pública por 
plazo de un mes, mediante publicación en el B.O.T.H.A., Tablón de Anuncios y en 
un diario de los de mayor circulación, para que quienes resulten interesados 
formulen las observaciones y reclamaciones que estimen convenientes, 
especialmente en lo que se refiere a la titularidad o valoración de sus respectivos 
derechos. 

Cuarto.- Notificar, asimismo, individualmente a quienes aparecen 
como titulares de bienes o derechos en el expediente, mediante traslado literal, la 
correspondiente “Hoja de Aprecio” que incluye la fijación de los criterios de 
valoración aplicables, para que puedan formular alegaciones en el plazo de un 
mes a partir de la fecha de notificación, así como a la propia entidad declarada 
beneficiaria. 

Quinto.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente para que, en 
nombre y representación del Ayuntamiento, suscriba los documentos públicos y 
privados que se precisen. 

En Vitoria-Gasteiz, a veinticuatro de junio de dos mil once. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 13 

ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DEL PROYECTO DE EXPROPIACIÓN 
POR TASACIÓN CONJUNTA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS 
BIENES Y DERECHOS NECESARIOS PARA HACER 
EFECTIVA LA ACCESIBILIDAD EN LA CALLE FERMÍN 
LASUEN, 9. 

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 177 j) de la Ley 
2/2006, de Suelo y Urbanismo, la Comunidad de Propietarios de la calle Fermín 
Lasuen, nº 9 de Vitoria-Gasteiz ha solicitado del Ayuntamiento la tramitación de la 
expropiación correspondiente para poder hacer efectiva la accesibilidad en el 
inmueble citado. 

La Comunidad de Propietarios ha adoptado, ajustándose a los 
requerimientos legales exigidos por la legislación correspondiente, los acuerdos 
necesarios para llevar a cabo las obras que permitan hacer accesible el edificio 
residencial del que forman parte. Estas obras exigen la ocupación de parte de la 
superficie del local comercial situado en la planta baja. 

A pesar de los intentos de acuerdo con los propietarios y titulares 
de la actividad del citado local, no ha sido posible llegar a un resultado 
satisfactorio para todas las partes, por lo que la Comunidad de propietarios, una 
vez concedida la licencia de obras solicitada para realizar estas, se ha visto en la 
necesidad de solicitar del Ayuntamiento la tramitación de la correspondiente 
expropiación ante la imposibilidad de iniciar las obras por no contar con la 
totalidad de la superficie necesaria para las mismas. 

Con objeto de favorecer la accesibilidad, según viene establecido 
en la vigente Ley de Suelo y Urbanismo, así como en la normativa sectorial de 
accesibilidad, y habiéndose cumplido por la Comunidad de Propietarios con 
todos los trámites precisos para obtener el acuerdo con los titulares de los 
bienes y derechos afectados por las obras, procede iniciar la expropiación, para 
lo que se ha redactado el correspondiente Proyecto de Expropiación por 
Tasación Conjunta, que recoge la descripción de la finca a expropiar, hoja de 
aprecio, criterios de valoración y planos. 

El citado Proyecto tiene por objeto la transmisión forzosa a favor 
de la Comunidad de Propietarios de la calle Fermín Lasuen, nº 9, que ha de ser 
declarada como beneficiaria de la expropiación, de los terrenos, bienes y 
derechos de necesaria ocupación afectados por este Proyecto. De este modo, 
la beneficiaria se subroga en las facultades de este Ayuntamiento para llevar a 
cabo o ejecutar las previsiones establecidas, entre ellas, la de adquirir por 
transmisión imperativa los terrenos necesarios, previo pago, o consignación en 
su caso, de la cantidad fijada como justiprecio. Corresponderán, por tanto, a la 
entidad beneficiaria en general las facultades y obligaciones a que se refiere el 
artículo 5 del Reglamento de Expropiación Forzosa. 
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En conformidad con lo anterior, vistos los preceptos citados y 
demás de general aplicación, el Concejal-Delegado del Departamento de 
Urbanismo eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Primero.- Aprobar el “PROYECTO DE EXPROPIACIÓN POR 
TASACIÓN CONJUNTA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y 
DERECHOS NECESARIOS PARA HACER EFECTIVA LA ACCESIBILIDAD EN 
LA CALLE FERMÍN LASUEN, nº 9, DE VITORIA-GASTEIZ.”. Se acompaña a la 
presente propuesta el citado Proyecto. 

Segundo.- Acordar declarar entidad beneficiaria de la 
expropiación a la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA CALLE FERMÍN 
LASUEN, nº 9, DE VITORIA-GASTEIZ. 

Tercero.- Someter el citado Proyecto a información pública por 
plazo de un mes, mediante publicación en el B.O.T.H.A., Tablón de Anuncios y en 
un diario de los de mayor circulación, para que quienes resulten interesados 
formulen las observaciones y reclamaciones que estimen convenientes, 
especialmente en lo que se refiere a la titularidad o valoración de sus respectivos 
derechos. 

Cuarto.- Notificar, asimismo, individualmente a quienes aparecen 
como titulares de bienes o derechos en el expediente, mediante traslado literal, la 
correspondiente “Hoja de Aprecio” que incluye la fijación de los criterios de 
valoración aplicables, para que puedan formular alegaciones en el plazo de un 
mes a partir de la fecha de notificación, así como a la propia entidad declarada 
beneficiaria. 

Quinto.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente para que, en 
nombre y representación del Ayuntamiento, suscriba los documentos públicos y 
privados que se precisen. 

En Vitoria-Gasteiz, a veinticuatro de junio de dos mil once. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
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Nº 14 

Número de Expediente: 2009/CONASP0060 

ASUNTO:   PRÓRROGA DEL CONTRAT O DE MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha de 
26 de junio de 2009, se adjudicó el expediente de contratación de  
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ a las empresas siguientes en los distintos lotes: 

• LOTE Nº  1: MANTENIMIENTO DE SERVIDORES CENTRALES 
IBM, en la cantidad de 79.988,09 euros, y con un plazo de ejecución de DOS 
AÑOS. 

IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES S.A. con C.I.F. A28010791 

• LOTE Nº  2: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 
MICROINFORMÁTICA, en la cantidad de 229.406,34 euros, y con un plazo de 
ejecución de DOS AÑOS. 

DERTEN SISTEMAS, S.A. con C.I.F. A01022391 

• LOTE Nº  3: MANTENIMIENTO DE SERVIDORES HP Y DELL, 
en la cantidad de 14.235,00 euros, y con un plazo de ejecución de DOS AÑOS. 

OSIATIS con C.I.F. A28816379. 

• LOTE Nº  4: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 
ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA SAI'S-UPS'S, en la cantidad de 28.420,00 
euros, y con un plazo de ejecución de DOS AÑOS. 

SOCOMEC - ARON, S.A. con C.I.F. A60107521 

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

Los Servicios Técnicos del Departamento de Tecnologías de la Información, 
informan el 17 de junio de 2011, del cumplimiento satisfactorio del contrato y 
proponen la prórroga del mismo del 1 de julio de 2011 a 30 de junio de 2013. Las 
empresas adjudicatarias también ha manifestado su acuerdo. 
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Visto el artículo 127.1 f) de la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, la Concejala-
Delegada del departamento de Tecnologías de la Información a la Junta de 
Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Prorrogar de 1 de julio de 2011 a 30 de junio de 2013, el contrato de 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ  a las empresas siguientes: 

• IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES S.A. con C.I.F. A28010791 
en el LOTE Nº 1:MANTENIMIENTO DE SERVIDORES CENTRALES IBM, en la 
cantidad de 105.000 euros, y con un plazo de ejecución de DOS AÑOS. 

• DERTEN SISTEMAS, S.A. con C.I.F. A01022391 en el LOTE Nº 2: 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MICROINFORMÁTICA, en la cantidad de 
227.347,04 euros, y con un plazo de ejecución de DOS AÑOS. 

• OSIATIS con C.I.F. A28816379 en el LOTE Nº  3: MANTENIMIENTO DE 
SERVIDORES HP Y DELL, en la cantidad de 26.220,88 euros, y con un plazo de 
ejecución de DOS AÑOS. 

• SOCOMEC - ARON, S.A. con C.I.F. A60107521 en el LOTE Nº  4: 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA SAI'S-
UPS'S, en la cantidad de 29.459,26 euros, y con un plazo de ejecución de DOS 
AÑOS. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 24 de junio de 2011 

Leticia Comerón Refojos 
Concejala-Delegada del departamento de Tecnologías de la Información 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 15 

ASUNTO:  APROBACIÓN INICIAL DEL PROYECTO DE DERIVACIÓN 
DEL RIO OLARIZU AL RIO ERREKALEOR EN VITORIA-
GASTEIZ 

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

Dentro de las actuaciones del PERI 11  del PGOU de Vitoria-
Gasteiz, el Ayuntamiento encargó el proyecto de derivación del rio Olarizu al rio 
Errekaleor para realizar la derivación del rio Olarizu desde el aliviadero de la balsa 
de Esmaltaciones que laminará los caudales punta de avenida y el rio Errekaleor 
en su tramo correspondiente al Sector 14 de Salburua. 

Con motivo de la transformación urbanística de la zona, se 
proyecta anular el actual vertido del arroyo Olarizu sobre la red unitaria de 
colectores y trasvasarlo al rio Errekaleor cuyo cauce se encuentra a 700 metros 
de distancia hacia el este. 

Emitido informe técnico de fecha 1 de junio de 2011, por el 
Servicio de Vía Pública  y Paisaje Urbano  sobre el  Proyecto presentado,   se 
hace constar que se propone la aprobación inicial del Proyecto sometida al 
cumplimiento de una serie de condiciones y a la presentación de la 
documentación requerida para la aprobación definitiva.   

Considerando que la Ley del Parlamento Vasco 2/2006, de 30 de 
junio, de Suelo y Urbanismo, establece en su artículo 194 que los proyectos de 
urbanización son proyectos de obras que definen los detalles técnicos de las 
obras de urbanización y que se redactarán con precisión suficiente para poder 
ser ejecutados, eventualmente, bajo la dirección de técnico distinto a su redactor. 

Considerando que el citado artículo señala que la ejecución de 
cualquier obra de urbanización en una actuación integrada requerirá la 
elaboración de un proyecto de urbanización, su previa aprobación administrativa 
y su publicación en el Boletín Oficial del Territorio Histórico correspondiente y se 
formalizará en una memoria descriptiva de las características de las obras, 
planos de proyecto y de detalle, mediciones, presupuesto y pliego de condiciones 
de las obras y servicios, además de los estudios, programas y planes de 
seguridad y calidad que procedan. 

Considerando que el artículo 196 de la misma Ley 2/2006 
establece el procedimiento de tramitación y aprobación de proyectos de 
urbanización, según el cual, los proyectos de urbanización de iniciativa particular 
serán aprobados por los Ayuntamientos competentes en el plazo de tres meses, 
sometiéndose, una vez aprobados inicialmente, a información pública durante 
veinte días para que puedan ser examinados y  presentadas las alegaciones 
procedentes, mediante anuncio en el Boletín Oficial del Territorio Histórico y 
publicación en uno de los Diarios de mayor circulación del mismo. 

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

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, la  Concejala  Delegada del Departamento de 
Medio ambiente y Espacio Público, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el proyecto de derivación del rio 
Olarizu al rio Errekaleor de Vitoria-Gasteiz, presentado por Javier Ibiricu Astrain y 
Pablo Torquemada Alonso, quedando esta aprobación condicionada al 
cumplimiento de las siguientes condiciones conforme al informe técnico del 
Servicio de Vía Pública y la Oficina de Paisaje Urbano del Departamento de 
Urbanismo-Infraestructuras: 

1- Red  de saneamiento 

§ Se considera adecuado el trazado propuesto para el nuevo colector 
por el Peri-11, el Polígono Industrial Oreitiasolo y el Sector 14. Al discurrir el 
mismo por parcelas de titularidad privada, se deberá formalizar en cada 
caso las servidumbres que esta infraestructura crea sobre dichas 
parcelas. 

§ Así mismo, dada la finalidad del proyecto, y teniendo en cuenta las 
afecciones y modificaciones planteadas de los cauces fluviales sobre 
los que se actúa, el proyecto deberá ser informado y aprobado por la 
Agencia Vasca del Agua (URA) . 

§ Tanto la entrada al colector desde la balsa, como la salida del mismo al 
río Errekaleor, deberán protegerse para impedir el acceso de personas a 
su interior. Se debería instalar un enrejado o similar dotado de puerta 
practicable, que permita el acceso a labores de registro y mantenimiento. 

§ Se plantea en el proyecto un aliviadero de HØ800 que desaguará sobre un 
ramal la red de fecales del Peri-11 (también de Ø800). En el estudio 
hidrológico se plantea este alivio a una cota de 540,20 mnm., sin 
embargo en los perfiles longitudinales, la cota de rasante de este 
colector se sitúa en 539,05 mnm. Dada la repercusión que podría tener este 
alivio sobre la línea de fecales sobre la que desagua (la puede poner en 
carga), se deberán ejecutar los elementos de laminación oportunos en su 
embocadura desde la balsa para que la cota real de entrada en 
funcionamiento de este aliviadero sea la de 540,20 mnm., de forma que el 
alivio se produzca únicamente en situaciones muy excepcionales.  
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§ La sección del conducto de entrada a la balsa se plantea igual que el de 
salida (HØ1500, con la única diferencia de que presenta una pendiente del 
0,5%). Se deberá aumentar la sección del conducto de entrada en la balsa, de 
lo contrario, y ante una avenida importante, la retención se produciría en la 
entrada de la misma, y no se aprovecharía el volumen de retención de la 
propia balsa. 

§ Teniendo en cuenta la importancia del desvío fluvial proyectado, y de cara 
a poder contrastar datos sobre su funcionamiento, se debe prever la 
instalación de un sistema de monitorización y transmisión de los datos 
de los caudales circulantes por el nuevo colector. Para ello se procederá 
a la instalación de la correspondiente instrumentación (sonda de nivel, 
armario, CPU, modem GPS, cableado, baterías,…etc.) de cara a llevar a cabo 
esta monitorización. Como quiera que en el Ayuntamiento existe una contrata 
que realiza el mantenimiento y adquisición de datos de las infraestructuras de 
saneamiento dotadas de telegestión (que actualmente está adjudicada a la 
empresa TELVENT), en aras optimizar los recursos y evitar problemas de 
compatibilidad, la elección de la sonda, estación remota y 
comunicaciones a implementar en el nuevo colector, se realizará en 
coordinación y con el visto bueno de los técnicos de Telvent que 
desarrollan esta contrata municipal. 

§ En aquellos pozos y cámaras proyectadas con mas de 5 metros de 
profundidad,  de cara a mejorar la seguridad de los accesos a los mismos, 
se deberá instalar una plataforma intermedia conformada por tramex 
(bien metálico o de material polímero), que se ubique a una cota relativa de 
-2 metros de la tapa del pozo. Esta plataforma irá anclada a las paredes del 
pozo o cámara, y presentará un cambio de trazado en planta de los pates de 
acceso al mismo.  

§ Todas las tapas de los pozos de registro y cámaras del nuevo 
colector deberán poseer certificación AENOR, y ser de la clase resistente 
D400, independientemente de su ubicación en calzada, zonas peatonales, o 
zonas verdes. Su marcaje deberá cumplir estrictamente lo indicado por el 
Servicio Municipal de Vía Pública, identificando la línea como de 
pluviales. 

2.- Parques y Jardines: 

Una vez vista la información facilitada en el Proyecto de Derivación del Río 
Olárizu al Río Errekaleor en Vitoria-Gasteiz se hace constar lo siguiente: 

• Respecto al número de árboles afectados. En el plano “4-4.Secciones. Hinca 
bajo Calle Arkatxa” constan ocho árboles afectados mientras que en el 
presupuesto se indica que se trasplantan cinco árboles. Existe, por tanto o 
bien un error en la cantidad de árboles existentes o bien una omisión y no se 
indica qué se hará con los tres ejemplares afectados que no constan en el 
presupuesto. Se habrá de aclarar esta cuestión. 

• Por otra parte se ha de indicar la especie y tamaño de los ejemplares 
afectados para comprobar, en su caso, la viabilidad del trasplante. 
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Tanto para la realización del proyecto como para la realización de las obras 
se cumplirá lo siguiente: 

• Se cumplirá en todo momento la Ordenanza municipal de Gestión y 
Protección del Arbolado Urbano. 

• La realización de los trasplantes de árboles se realizará en época de 
parada vegetativa del arbolado, preferiblemente en noviembre y diciembre. 
En el momento de realizar los trasplantes se avisará a la Unidad de Parques 
y Jardines del Ayuntamiento para que supervise los trabajos. Si el trasplante 
al lugar definitivo no fuera a realizarse inmediatamente, los ejemplares se 
ubicarán en contenedor adecuado y se trasladarán al vivero municipal, donde 
permanecerán hasta el momento de su plantación que será llevada a cabo 
como parte de las obras. 

• Durante la obra se habrán de tomar todas las medidas de protección 
necesarias para evitar daños a los árboles, no utilizando ningún tipo de 
anclaje en zona verde ni en ningún tipo de vegetación. Antes de iniciar las 
obras se instalará un cerramiento que limite el acceso de maquinaria a las 
zonas verdes. Si no fuera posible incluir el arbolado dentro de un área de 
protección, se realizará un cercado de protección individual alrededor del 
tronco. Este cercado será de material resistente y de 2m de altura como 
mínimo. 

• Durante la ejecución de los trabajos de apertura de zanjas, se deberá prestar 
especial cuidado en el tratamiento de las raíces afectadas, respetando las 
distancias mínimas requeridas en las ordenanzas municipales. 

SEGUNDO.- Someter el Proyecto de Urbanización inicialmente 
aprobado a información pública durante veinte días para que pueda ser 
examinado y  presentadas las alegaciones procedentes, mediante anuncio en el 
Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava y publicación en uno de los Diarios 
de mayor circulación. 

VITORIA-GASTEIZ, a 21 de JUNIO de 2011. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y 
ESPACIO PÚBLICO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 16 

Número de Expediente: 2011/CONOOR0067 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE OBRAS DE REFUERZO Y BACHEO DEL 
FIRME EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD, AÑO 2011 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 27 de mayo de 2011, se aprobó el expediente de contratación de 
OBRAS DE REFUERZO Y BACHEO DEL FIRME EN VARIAS CALLES DE LA 
CIUDAD, AÑO 2011. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 232.325,57 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de DEL 10 AL 31 DE AGOSTO DE 2011. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Oferta Número 1 Suscrita por YARRITU S.A. , presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 0,98%, lo que supone un precio de 230.048,77 euros. 

• Oferta Número 2 Suscrita por FIRMES ALAVESES, 
S.A., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 1,15%, lo que supone un precio de 229.653,82 
euros. 

• Oferta Número 3 Suscrita por COPALSA, presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 0,81%, lo que supone un precio de 230.443,73 euros. 

La mesa de contratación, con fecha 22 de junio de 2011, previo 
informe de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas 
ventajosa a la presentada por la empresa FIRMES ALAVESES, S.A. . 

Vista la Disposición adicional segunda de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, la Concejala-Delegada del 
Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público a la Junta de Gobierno Local 
formula la siguiente: 
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PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa 
en el procedimiento de licitación para la contratación de OBRAS DE REFUERZO 
Y BACHEO DEL FIRME EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD, AÑO 2011 a la 
empresa FIRMES ALAVESES, S.A.  con C.I.F. A-01282334, en la cantidad de 
229.653,82 euros, IVA incluido,  con un plazo de ejecución desde el día 10 
hasta el 31 de agosto de 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 9.731,09 euros en concepto de 
garantía definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

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

2.3. Entregar en el citado Servicio de Contratación: 

2.3.1 Certificación de estar al corriente de las obligaciones 
tributarias establecidas en el artículo 13 del R. D. 1.098/2.001, de 12 de octubre, 
mediante la o las certificaciones administrativas expedidas por la Hacienda que 
corresponda (Diputación Foral de Álava, Diputación Foral de Vizcaya, Diputación 
Foral de Guipúzcoa, Diputación Foral de Navarra, Agencia Estatal Tributaria) y 
estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones de la Seguridad Social 
establecidas en el artículo 14 del mismo texto legal, mediante certificación 
administrativa expedida por la Tesorería de la Seguridad Social o, en su caso, el 
alta en la Mutua correspondiente. 

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

2.3.2 Alta referida al ejercicio corriente o el último recibo del 
Impuesto sobre Actividades Económicas, completado con una declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. En 
caso de estar exento de este impuesto presentará declaración responsable 
haciendo constar tal circunstancia. 
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2.3.3 Cuando así se haya exigido en el pliego, documentación 
acreditativa de la efectiva disposición de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al 
artículo 53.2 de la LCSP. 

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

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

En Vitoria-Gasteiz, a 24 de junio de 2011 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y 
ESPACIO PÚBLICO 

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. 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y DEPORTES
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Nº 17 

Número de Expediente: 2011/CONOOR0089 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y CLIMATIZACIÓN DE VARIOS 
ESPACIOS EN ZONA DE PISCINA DEL POLIDEPORTIVO DE 
ABETXUKO. 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Servicios a la 
Ciudadanía y Deportes, se ha elaborado el proyecto de REPARACIÓN DE 
CUBIERTAS Y CLIMATIZACIÓN DE VARIOS ESPACIOS EN ZONA DE PISCINA 
DEL POLIDEPORTIVO DE ABETXUKO, en el que se justifica la necesidad de la 
misma. 

Se ha redactado la memoria valorada de los trabajos a realizar que 
consisten en reparación de los cerramientos deteriorados en zona de la Piscina 
Cubierta, sustitución de la carpintería (3 ud. Ventana) y la instalación de equipos 
deshumidificadores, para corregir las condiciones de humedad en varios de los 
locales. 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
77.534,33 euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de 45 dias, desde la fecha 
que se fije en el acta de comprobación del replanteo. 

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

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

“ Punto 4: CRITERIOS OBJETIVOS DE 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 (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 
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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 

(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:  
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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 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: 

“Penalidades por incumplimiento del plazo de ejecución 

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. 

Si llegado el final de la obra, el contratista hubiere incurrido en demora, por 
causa imputable al mismo, el órgano de contratación podrá optar 
indistintamente por la resolución del contrato con pérdida de la garantía 
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definitiva constituida o por la imposición de las penalidades diarias en la 
proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.” 

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 Servicios a la Ciudadanía y Deportes a la Junta de Gobierno 
Local presenta la siguiente 

 PROPUESTA DE ACUERDO 

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

− Aprobar el expediente de contratación de Reparación de 
cubiertas y climatización de varios espacios en zona de piscina del 
polideportivo de abetxuko, con un presupuesto de 77.534,33 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 20 de junio de 2011 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA 
CIUDADANÍA Y DEPORTES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 18 

Número de Expediente: 2011/CONASP0110 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE SERVICIOS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
DEL DEPARTAMENTO RELACIONES CIUDADANAS EN LOS 
CENTROS CÍVICOS PERIODO 2011-2013 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 15 de abril de 2011, se aprobó el expediente de contratación de 
SERVICIOS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE DEL DEPARTAMENTO RELACIONES 
CIUDADANAS EN LOS CENTROS CÍVICOS PERIODO 2011-2013. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 3.427.243,98 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de DOS AÑOS, desde el 1 de septiembre 
de 2011 al 31 de agosto de 2013. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica suscrita por PRISMA DE SERVICIOS Y 
PROYECTOS, S.L., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos 
de Condiciones. Licita por los siguientes lotes: 

- LOTE Nº  2: CENTROS CÍVICOS 
JUDIMENDI,HEGOALDE,ARANA Y ARIZNABARRA, con un precio de 
1.013.723,02 euros, IVA incluido, lo que supone una baja del 0,81% y con un 
plazo de  ejecución  de DOS AÑOS. 

- LOTE Nº  3: CENTROS CÍVICOS EL PILAR Y ARRIAGA, 
con un precio de 667.699,43 euros, IVA incluido, lo que supone una baja del 
0,53% y con un plazo de  ejecución  de DOS AÑOS. 

- LOTE Nº  4: CENTROS CÍVICOS 
LAKUA,IBAIONDO,ABETXUKO, con un precio de 907.576,40 euros, IVA incluido, 
lo que supone una baja del 0,65% y  con un plazo de  ejecución  de DOS AÑOS. 

• Plica suscrita por ATELIER DE CULTURA Y 
COMUNICACION, S.L., presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Licita por los siguientes lotes: 

- LOTE Nº  2: CENTROS CÍVICOS 
JUDIMENDI,HEGOALDE,ARANA Y ARIZNABARRA, con un precio de 
1.015.203,01 euros, IVA includio, lo que supone una baja del 0,67% y con un 
plazo de  ejecución  de DOS AÑOS. 

- LOTE Nº  3: CENTROS CÍVICOS EL PILAR Y ARRIAGA, 
con un precio de 667.719,44 euros, IVA incluido,lo que supone una baja del 0,53% 
y con un plazo de  ejecución  de DOS AÑOS. 
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• Plica suscrita por LUDOLAND S.L., presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Licita por los siguientes 
lotes: 

- LOTE Nº  1: CENTROS CÍVICOS ALDABE, IPARRALDE 
Y EL CAMPILLO, con un precio de 820.545,11 euros, IVA incluido, lo que supone 
una baja del 0,00 % y con un plazo de  ejecución  de DOS AÑOS. 

- LOTE Nº  2: CENTROS CÍVICOS 
JUDIMENDI,HEGOALDE,ARANA Y ARIZNABARRA, con un precio de 
1.021.983,02 euros,IVA incluido, lo que supone una baja del 0,00 % y con un 
plazo de  ejecución  de DOS AÑOS. 

- LOTE Nº  3: CENTROS CÍVICOS EL PILAR Y ARRIAGA, 
con un precio de 671.239,43 euros, IVA incluido, lo que supone una baja del 0,00 
% y con un plazo de  ejecución  de DOS AÑOS. 

• Plica suscrita por KULTURBIDE AVENTURA OCIO Y 
CULTURA S.L, presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Licita por los siguientes lotes: 

- LOTE Nº  3: CENTROS CÍVICOS EL PILAR Y ARRIAGA, 
con un precio de 651.102 euros, IVA incluido, lo que supone una baja del 3,01% y 
con un plazo de  ejecución  de DOS AÑOS. 

• Plica suscrita por EULEN, S.A. SERVICIOS AUXILIARES, 
no se procede a la lectura de su proposición al no presentar completa su 
documentación. 

La mesa de contratación, con fecha 15 de junio de 2011, previo 
informe de los servicios técnicos, propone como ofertas económicamente mas 
ventajosas a las presentadas por las empresas PRISMA DE SERVICIOS Y 
PROYECTOS, S.L. y LUDOLAND S.L., y por los lotes que se detallan a 
continuación: 

Lote 1.- ALDABE-CAMPILLO-IPARRALDE: 

-  LUDOLAND S.L, por un importe de 820.545,11 euros IVA 
incluido. 

Lote 2.- JUDIMENDI-ARANA-HEGOALDE-ARIZNABARRA: 

-  PRISMA SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L, por un importe de 
1.013.723,02       euros IVA incluido. 

Lote 3.- EL PILAR-ARRIAGA: 

-  LUDOLAND S.L, por un importe de 671.239,43 euros IVA 
incluido. 

Lote 4.- LAKUA-ABETXUKO-IBAIONDO 

-  PRISMA SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L. por un importe de 
907.576,40 euros IVA incluido. 

El resultado de valoración de ofertas, tal y como se detalla en el 
informe técnico de fecha 10 de junio de 2011, que consta en el expediente, fue el 
siguiente: 



 

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. 

Lote 1: 
 LUDOLAND 

SOBRE C 76,25 
SOBRE A 10 

TOTAL 86,25 

Lote 2: 

 ATELIER PRISMA LUDOLAND 
SOBRE C 50,50 77,00 76,25 
SOBRE A 9,47713433 10 9,91917674 

TOTAL 59,97713433 87 86,16917674 

Lote 3: 

 KULTUBIDE ATELIER PRISMA LUDOLAND 
SOBRE C 29,50 50,50 75,25 76,25 
SOBRE A 9,3858526 9,54811436 10 9,94726156 

TOTAL 38,8858526 60,04811436 85,25 86,19726156 

Lote 4: 

 PRISMA 
SOBRE C 77 
SOBRE A 10 

TOTAL 87 

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 Servicios al Ciudadano 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 SERVICIOS DE OCIO Y 
TIEMPO LIBRE DEL DEPARTAMENTO RELACIONES CIUDADANAS EN 
LOS CENTROS CÍVICOS PERIODO 2011-2013 en las condiciones del Pliego 
de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición para los diferentes lotes a las empresas siguientes: 

− LUDOLAND S.L. con C.I.F. B-01159482 

LOTE Nº  1: CENTROS CÍVICOS ALDABE, IPARRALDE Y EL 
CAMPILLO, en la cantidad de 820.545,11 euros, IVA incluido, y con un 
plazo de ejecución de DOS AÑOS. 

LOTE Nº  3: CENTROS CÍVICOS EL PILAR Y ARRIAGA, en la 
cantidad de 671.239,43 euros, IVA incluido, y con un plazo de 
ejecución de DOS AÑOS. 

 

− PRISMA DE SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L. con C.I.F. B-
01284983. 
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LOTE Nº  2: CENTROS CÍVICOS JUDIMENDI,HEGOALDE,ARANA Y 
ARIZNABARRA, en la cantidad de 1.013.723,02 euros, IVA incluido, y 
con un plazo de ejecución de DOS AÑOS. 

LOTE Nº  4: CENTROS CÍVICOS LAKUA,IBAIONDO,ABETXUKO, en 
la cantidad de 907.576,40 euros, IVA incluido, y con un plazo de 
ejecución de DOS AÑOS. 

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

2.1. Depositar las cantidades siguientes en concepto de garantía definitiva 
(5% del importe de adjudicación, IVA excluido), mediante la presentación de 
carta de pago expedida por Tesorería: 

   - LUDOLAND, S.L.: 

- LOTE Nº  1:  34.768,86 euros 

- LOTE Nº  3: 28.442,35 euros 

- PRISMA DE SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L. 

     -     LOTE Nº   2: 42.954,37 euros 

     -     LOTE Nº   4: 38.456,63 euros 

2.2. Ingresar las siguientes cantidades en la cuenta de la Caja Vital Kutxa 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz nº 2097-0178-11-0018193161 en 
concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines 
Oficiales: 

- LUDOLAND, S.L.:    88,07 euros 

- PRISMA DE SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L.:    114,26  euros 

2.3. Personarse en el Servicio de Centros Cívicos del Departamento de 
Servicios al Ciudadano y Deportes, sito en C/ Santa María, nº 11-2º, a 
efectos de presentar el justificante de las garantías 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 
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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. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 15 de junio de 2011 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA 
CIUDADANÍA Y DEPORTES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDADNº 19 

Número de Expediente: 2011/CONASO0260 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE  
PROGRAMA DE PROMOCION DE LA SALUD A TRAVES DEL 
EJERCICIO 2011, 2012. 

Por los Servicios Técnicos del departamento de Servicios a la 
Ciudadanía y Deportes, se ha elaborado el proyecto de PROGRAMA DE 
PROMOCION DE LA SALUD A TRAVES DEL EJERCICIO 2011, 2012, en el que 
se justifica la necesidad de la misma para: 

El Departamento Municipal de Servicios a la ciudadanía y Deportes 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en virtud de las competencias que le 
atribuye la Ley 14/1998, del deporte del País Vasco, centra su esfuerzo en la 
promoción de la actividad física y deportiva de la población, intentando llegar a la 
totalidad de la misma, sean cual sean sus características, condición e interés, 
buscando la generación de hábitos saludables entre sus ciudadanos. 

El programa “Promoción de la salud a través del ejercicio” forma 
parte de esta oferta y para su desarrollo es necesario personal que tutele la 
ejecución de la actividad práctica. 

El Departamento Municipal de Servicios a la Ciudadanía y 
Deportes no cuenta con medios personales y materiales suficientes para cubrir 
las necesidades de personal generadas para la ejecución de dicho programa por 
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lo que requiere la contratación de entidades que desarrollen el mismo en el 
mercado actual. 

El objeto principal es la planificación, desarrollo, ejecución, control 
y evaluación de las actividades físico-deportivas, comprendidas en este contrato. 
Lo que comprende: 

.-Impartición y control de las actividades del Programa Promoción 
de la Salud a través del Ejercicio, así como el seguimiento y control de los 
ejercicios implementados en las sesiones prácticas a través de reuniones 
específicas. 

.-Acción complementaria de formación  específica al personal 
monitor responsables de la ejecución del programa, para una mejor adecuación 
de la actividad deportiva a las necesidades específicas de las personas usuarias 
según patología. 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
73.483,20 euros IVA incluido,( 68.040 euros sin Iva).Distribuido de la siguiente 
manera : 22.680,00 € I.V.A. no incluido (24.494,40 € I.V.A. incluido) 
correspondientes al periodo del 1 de octubre de 2011 al 31 de diciembre de 2011, 
con cargo a la partida 12.10 4521 227 25 del presupuesto municipal del año 2011; 
48.988,80 € I.V.A. incluido correspondientes al periodo del 1 de enero de 2012 al 
30 de junio de 2012, cuantía supeditada a la existencia de crédito suficiente en el 
ejercicio presupuestario correspondiente.  

La duración prevista del contrato será de 1 OCTUBRE 2011 A 30 
JUNIO 2012. 

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

CRITERIOS OBJETIVOS DE CUANTIFICACIÓN A TRAVÉS DE 
FÓRMULA MATEMÁTICA 

1. Precio del contrato:  

Se valorará con un máximo de 50 PUNTOS. Realizándose la 
valoración de la oferta económica en base a la siguiente formula. 

50 * (A – C) 

(A – B) 

 

A: Presupuesto total. 

B: Propuesta económica menor. 

C: Propuesta económica del licitador. 

CRITERIOS OBJETIVOS DE CUANTIFICACIÓN SIN FÓRMULA 
MATEMÁTICA 

1. Desarrollo de un Programa Deportivo de Temporada 
para cada uno de los tipos de patologías descritos. 

Puntuación = 
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Se valorará con un máximo de 25 PUNTOS el desarrollo de un 
Programa Deportivo de Temporada para cada uno de los tipos de patologías 
mencionadas en el apartado 4.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas y en el 
Anexo-1, según las características que aparecen en el apartado 7 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas. Con la posibilidad de aunar en grupos específicos a 
personas que presenten más de una de las patologías descritas. 

El Programa Deportivo de Temporada estará en consonancia con 
las directrices marcadas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz descritos en los 
puntos: 4.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas. 

El Programa Deportivo de Temporada es el referente principal, en 
la ejecución del objeto del contrato, por lo que guiará el posterior desarrollo diario 
de la actividad, y servirá como base para el seguimiento, control y evaluación, de 
esa actividad.  

Se desglosa en cuatro subcriterios con su correspondiente 
ponderación en puntos. 

1.1. Se valorará con un máximo de 12 puntos la creación de 
programas adecuados a las características, posibilidades y necesidades, de 
cada uno de los grupos de actividad. Siempre y cuando sean acordes a los 
parámetros definidos por los apartados 4.2 y 7 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas. 

1.2. Se valorará con un máximo de 4 puntos el planteamiento 
de grupos que aúnen a personas que presenten más de una de las patologías 
descritas. Siempre y cuando sean acordes a los parámetros definidos por el 
apartado 4.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas y responda a posibilidades 
reales de unificación. 

1.3. Se valorará con un máximo de 5 puntos la presentación de 
un plan de seguimiento, control y evaluación que garantice el cumplimiento del 
Programa de Temporada, para cada grupo y periodo. Este Plan de Seguimiento 
deberá recoger tanto el cumplimiento de los objetivos perseguidos por el 
Programa, así como el correcto desarrollo de los cursos según las obligaciones 
definidas en el apartado 8 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

1.4. Se valorará con un máximo de 4 puntos la adecuación de 
los diferentes programas a la temporalidad definida. 

2. Desarrollo de un Programa de Actividad Deportiva 
Complementaria. 

Se valorará con un máximo de 15 PUNTOS el desarrollo de un 
programa de actividades complementarias y del servicio de guía, orientación y 
asesoramiento en la práctica deportiva que mejoren la adherencia al ejercicio 
físico. 

Este programa debe adecuarse a las características definidas en 
el apartado 4.2., apartado III, definiendo los grupos objeto de cada actividad, así 
como la propuesta de posibles actividades y espacios necesarios. 

En su valoración serán tenidos en cuenta los siguientes 
parámetros: 
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2.1. La coherencia con los objetivos planteados por el 
Departamento; 2 puntos. 

2.2. Utilización y difusión del uso de las salas de ejercicio; 2 
puntos. 

2.3. Participación en actividades dirigidas a la población y que 
tienen a su alcance en la oferta general; 2 puntos. 

2.4. Acercamiento a otros espacios y actividades genéricas; 2 
puntos. 

2.5. Definir rutinas e itinerarios de práctica deportiva, abiertas a la 
población en general pero adaptadas a las necesidades individuales en el inicio 
en la práctica deportiva; 5 puntos. 

2.6. Medidas de adhesión al ejercicio, de afianzamiento de hábitos 
deportivos y para favorecer la práctica autónoma; 2 puntos. 

3. Medios para la comunicación. 

Se valorará con un máximo de 5 PUNTOS. La entidad licitadora 
presentará los medios técnicos auxiliares definidos en los puntos 8.2 y 8.4 del 
Pliego de Prescripciones Técnicas y aquellas mejoras que considere oportunas. 
De estas mejoras aportadas se valorarán los medios técnicos que resulten de 
utilidad para el desarrollo del servicio. En su valoración serán tenidos en cuenta 
los siguientes parámetros:  

3.1. Utilización de nuevas tecnologías; 0,5 puntos. 

3.2. Fiabilidad y garantías de funcionamiento no interrumpido de 
los sistemas para la comunicación; 1 punto. 

3.3. Optimización de los canales de comunicación actuales; 0,5 
puntos. 

3.4. Validez para transmitir las informaciones que se solicitan en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas; 1 punto. 

3.5. Mejora de los medios obligatorios; 1 punto. 

3.6. Utilidad de los medios para la comunicación; 1 punto. 

4. Informes sobre la ejecución del servicio: 

Se valorará con un máximo de 5 PUNTOS. La entidad licitadora 
presentará propuestas de mejora de los contenidos mínimos de este informe que 
se recogen en el Anexo-3 del Pliego de Prescripciones Técnicas, siendo 
valoradas aquellas que, aportando información diferente a la solicitada, sean de 
interés y utilidad para el Ayuntamiento. 

4.1.- Utilidad de las nuevas aportaciones; 3 puntos. 

4.2.- Facilidad de recogida de información; 2 puntos. 
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CASOS DE EMPATE: se utilizará como criterio de desempate el 
siguiente, aplicándose en el caso de persistir el empate los criterios 
subsiguientes: 

1ª) Quien mayor puntuación haya logrado en la valoración del 
sobre C. 

2ª) Quien mayor puntuación haya obtenido en el apartado de 
“Desarrollo de un Programa Deportivo de Temporada para cada uno de los tipos 
de patologías descritos”. 

3º) Quien mayor puntuación haya obtenido en el apartado de 
“Desarrollo de un Programa de Actividad Deportiva Complementaria”. 

4º) Quien mayor puntuación haya obtenido en el apartado de 
“Medios para la comunicación”. 

5º) Quien mayor puntuación haya obtenido en el apartado de 
“Informes sobre la ejecución del servicio”. 

6º) Quien mayor puntuación haya obtenido en el apartado de 
“Precio del contrato”. 

En el pliego de cláusulas administrativas particulares no se 
establecen  penalidades diferentes a las previstas en Ley 30/2007 

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 Servicios a la Ciudadanía y Deportes a la Junta de Gobierno 
Local presenta la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación de  Programa de 
promocion de la salud a traves del ejercicio 2011, 2012, que comprende la 
aprobación del gasto, y los pliegos de Claúsulas Administrativas y Técnicas 
Particulares que obran en el expediente, con un presupuesto de 73.483,20 euros 
IVA incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
ABIERTO. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de Junio de 2011 
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EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA 
CIUDADANÍA Y DEPORTES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 20 

Número de Expediente: 2011/CONASO0253 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 20 
ETAPA VUELTA CICLISTA ESPAÑA 2011.CONTRATO 
PRIVADO DE PATROCINIO 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Servicios a la 
Ciudadanía y Deportes, se ha elaborado el proyecto de 20 ETAPA VUELTA 
CICLISTA ESPAÑA 2011, en el que se justifica la necesidad de la misma para: 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a través del Departamento de 
Servicios a la Ciudadanía desea colaborar en el desarrollo de actividades 
deportivas de carácter recreativo y de relevancia para la ciudad y difundir la 
imagen de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, estando interesado en la obtención de la 
llegada de la 20 etapa de la Vuelta Ciclista a España 2011 en Vitoria-Gasteiz, 
durante el año 2011. 

Por su parte Unipublic SA  tiene a su cargo y en exclusividad el 
desarrollo de la totalidad de las etapas que conforman la Vuelta Ciclista a España 
2011, a desarrollar en varias ciudades de España y cuya etapa nº 20 tendrá su 
llegada en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. La actividad de la Vuelta Ciclista a España 
2011, es una acción de fomento de la actividad física de ámbito nacional y con 
acciones de comunicación-difusión comunes para todas las pruebas a realizar. 
La empresa propietaria de la marca Vuelta Ciclista a España 2011 y encargada 
de estas gestiones y por lo tanto la única que puede gestionar el desarrollo de 
una prueba de esta vuelta por etapas en la ciudad de Vitoria-Gasteiz es Unipublic 
SA. 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
109.600 euros IVA incluido . Con cargo la apartida 2011/1210.4521.22762  por 
cuantia de 109.000 euros y 600 euros  con cargo a ala partida 
2011/1210.4521.22602 

La duración prevista del contrato será de un día, el de la 
celebración de la  20 º etapa  de la Vuelta  España,  que acontece el 10 de  
Septiembre de  2011. 

En el pliego de cláusulas administrativas particulares se 
establecen los siguientes criterios de valoración de ofertas: Precio del contrato: 
Se valorará con un máximo de 40 puntos, las mejoras en el precio del contrato.  

Para ello se aplicará la fórmula siguiente: 
P = X * (O - IC) / IC 
 De donde 
 P: Puntos a asignar  
 X: Puntuación máxima 
 O: Oferta empresa licitadora 
 IC: Importe del contrato 



 

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. 

En el pliego de cláusulas administrativas particulares no se 
establecen penalidades diferentes a las previstas en la Ley 30/2007. 

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 de Servicios a la 
Ciudadanía y Deportes, a la Junta de Gobierno Local presenta la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación privado de patrocinio de 
20º etapa vuelta ciclista españa 2011, que comprende la aprobación del gasto, y 
los pliegos de Claúsulas Administrativas y Técnicas Particulares que obran en el 
expediente, con un presupuesto de 109.600 euros IVA incluido. 

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

Artículo 154 Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público.  
Supuestos generales. En los términos que se establecen para 
cada tipo de contrato en los artículos siguientes, los contratos que 
celebren las Administraciones Públicas podrán adjudicarse 
mediante procedimiento negociado en los siguientes casos 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. 

Siendo Unipublic SA  quien  tiene a su cargo y en exclusividad el 
desarrollo de la totalidad de las etapas que conforman la Vuelta 
Ciclista a España 2011, a desarrollar en varias ciudades de 
España y cuya etapa nº 20 se pretende tenga  llegada en la ciudad 
de Vitoria-Gasteiz 

 Artículo 161. Anuncio de licitación y presentación de solicitudes de 
participación.1. Cuando se acuda al procedimiento negociado por 
concurrir las circunstancias previstas en las letras a y b del  
articulo 154 en la letra a del o en la letra a del articulo 155, o del 
articulo 158, el órgano de contratación deberá publicar un anuncio 
de licitación en la forma prevista en el 126. 
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− Ordenar la exposición al público y la apertura ,respecto a la 
preparacion  y adjudicacion del procedimiento NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD  

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 27 de Junio de 2011 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA 
CIUDADANÍA Y DEPORTES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 21 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA FEDERACIÓN ALAVESA DE 
JUEGOS Y DEPORTES VASCOS EN LA ORGANIZACIÓN Y 
DESARROLLO DE ACTIVIDAD DE HERRI KIROLAK EN LAS 
FIESTAS DE LA VIRGEN BLANCA  2011 

Antecedentes 

Próximos a las festividades patronales, el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz a través del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes 
desea colaborar en el desarrollo de actividades deportivas y de demostración en 
periodos festivos. 

Por su parte la Federación Alavesa de Juegos y Deportes Vascos 
desarrolla este tipo de actividades, estando interesado el Departamento Municipal 
de Deportes en la ofertarlas a la ciudadanía. 

El Art. 25.2 m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de régimen local, establece como competencia municipal, en los términos 
de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, las actividades o 
instalaciones culturales y deportivas y la ocupación del tiempo libre. 

Entre los principios rectores a los que deben acomodar su política 
deportiva los poderes públicos en virtud de lo dispuesto por el Art. 2.3 de la Ley 
del Parlamento Vasco 14/1998, de de 11 de junio, reguladora del Deporte, se 
cuentan la colaboración responsable en materia deportiva con federaciones 
deportivas y otras entidades de carácter deportivo, el reconocimiento del deporte 
como elemento integrante de la cultura y elemento de cohesión social, la 
protección y fomento de las modalidades deportivas autóctonas  y el fomento del 
deporte como opción de tiempo libre y hábito de salud, apoyando aquellas 
manifestaciones que lo propicien. 

En el vigente presupuesto del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz está 
prevista una subvención dentro del crédito consignado en el Capítulo 4 con el 
siguiente literal: “Conv. Fed. Alavesa Herri Kirolak”.  

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 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. 

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 el artículo 4 de la Ley de Contratos del Sector 
Público, según el cual quedan fuera del ámbito de esa ley “Los convenios de 
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colaboración  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”. 

La colaboración económica se limitará a una cantidad máxima de 
7.814 €, con cargo a la partida 2011/1210.4521.489.82 con crédito adecuado y 
suficiente. 

Las federaciones deportivas están exentas de la inscripción en el 
Registro de entidades ciudadanas: 

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno local de 13 de junio de 
2011 sobre Delegación de Competencias, el Concejal Delegado del 
Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes, eleva a la Junta de 
Gobierno Local la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: Aprobar la suscripción de convenio de colaboración 
entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Federación Alavesa de Juegos y 
Deportes Vascos en la organización y desarrollo de actividad de herri kirolak en 
las fiestas de la Virgen Blanca a realizar del 5 al 9 del mes de agosto de 2011 en 
Vitoria-Gasteiz.con una subvención de cantidad máxima de 7.814 €, con cargo a 
la partida 2011/1210.4521.489.82. 

SEGUNDO: Aprobar el texto del precitado Convenio regulador, 
facultando al Sr. Alcalde-Presidente para su firma. 

TERCERO: Notificar el presente acuerdo al interesado, 
determinando día y fecha para su formalización. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 13 de Junio de 2011 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA 
CIUDADANÍA Y DEPORTES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 22 

Número de Expediente: 2011/CONASO0244 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
TRANSPORTE CAMAPAÑA ESCOLAR DE NATACION Y PISTA 
DE HIELO 2011.2012. 

Por los Servicios Técnicos del departamento de deporte (actual 
Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes), se ha elaborado el 
proyecto de TRANSPORTE CAMAPAÑA ESCOLAR DE NATACION Y PISTA DE 
HIELO 2011.2012, en el que se justifica la necesidad de la misma para: 

Posibilitar  las campañas deportivas escolares curriculares, que 
se plantean como complementarias a la Educación Física para el aprendizaje de 
habilidades y destrezas sin posibilidad de desarrollo en el centro educativo. 
Dentro de estas campañas escolares se incluyen las actividades de Natación y 
Pista de Hielo. Ambas actividades requieren para su desarrollo del servicio de 
transporte en autobús de alumnos/as y responsables hasta el lugar de 
impartición (piscinas y pista de hielo). El DMD no cuenta con los medios 
personales y materiales necesarios para la prestación de este servicio, por lo que 
requiere la contratación de entidades que desarrollen el mismo en el mercado 
actual. 

El presupuesto del contrato asciende a la cantidad de 61.929,36 
euros IVA incluido (de la cantidad anterior, corresponde en concepto de IVA: 
4.587,36 euros); 19.918,80 € corresponden a la partida presupuestaria 12.10 
4521 223.00 del ejercicio 2.011 y 42.010,56 € corresponden al ejercicio 2.012, 
quedando supeditada a la existencia de crédito suficiente en dicho ejercicio 
presupuestario. 

La duración prevista del contrato será de 3 OCTUBRE 2011 A 1 
JUNIO 2012. 

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

1.-Propuesta económica.Se valorarán con un máximo de 5 PUNTOS las 
mejoras en el precio del contrato presentadas por la entidad licitadora en su 
Propuesta Económica, siguiendo la estructura y apartados del Anexo 1. 

La propuesta económica más ventajosa recibirá los 10 puntos. El resto de 
propuestas obtendrán puntuación en base a la siguiente fórmula: 

Puntuación = 5 x (A – C) / (A – B) 

Siendo: 

A: Presupuesto total del contrato. 
B: Propuesta económica más ventajosa entre las empresas licitadoras. 
C: Propuesta económica de cada empresa licitadora. 

2.-Antigüedad de vehículos. Se valorará la edad media en años de los 
vehículos puestos a disposición del presente contrato, hasta un máximo de 5 
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PUNTOS. Se valorará con la puntuación máxima de 5 puntos la flota de 
vehículos con edad media más reducida, valorándose el resto con arreglo a la 
siguiente fórmula: 

Puntuación = 5 x (EMR / EM) 

Siendo: 

EM = edad media de la flota de la empresa licitadora. 
EMR = edad media de flota más reducida de entre las presentadas. 

En el pliego de cláusulas administrativas particulares no se 
establecen  penalidades diferentes a las previstas por ley 30/2007. 

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 Servicios a la ciudadanía y Deportes a la Junta de Gobierno Local presenta la 
siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación de Transporte camapaña 
escolar de natacion y pista de hielo 2011.2012, que comprende la aprobación del 
gasto, y los pliegos de Claúsulas Administrativas y Técnicas Particulares que 
obran en el expediente, con un presupuesto de 61.929,36 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 13 de Junio de 2011 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA 
CIUDADANÍA Y DEPORTES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 23 

ASUNTO: PRORROGA DE 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. 
TEMPORADA  2011/2012. 

Antecedentes: 

En sesión  celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha de 
30 de Julio de 2010 , se aprobó el convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea para el apoyo a la docencia y fomento del deporte en la comunidad 
universitaria temporada  2010/2011; formalizándose el mismo con fecha de 26 de 
Noviembre de 2010. 

Desde el Departamento de Servicios a la Ciudadanía y  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 Servicios a la Ciudadanía y 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 
presente Convenio, el cual refleja su interés en la promoción del deporte, en el 
entendimiento de que la oferta deportiva universitaria no tiene como único objetivo 
la práctica deportiva, sino que asimismo, pretende ser un complemento 
formativo, aumentar la calidad de vida del universitario y dar una mayor cohesión 
al colectivo universitario.  

Así el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con la prorroga del 
presente Convenio se compromete a colaborar y promocionar con la UPV/EHU 
en el ámbito de las actividades deportivas impulsadas por esta, el desarrollo 
deportivo en el ámbito universitario. 

Considerando: 

Que la cláusula Séptima prevé:”......El presente Convenio entrará 
en vigor a partir de la fecha de su firma hasta el 30 de setiembre de 2011, 
pudiendo ser prorrogado por igual periodo (1 año), salvo que sea 
denunciado expresamente por cualquiera de las partes, y comunicada 
fehacientemente tal denuncia a la otra, con una antelación mínima de dos 
meses a la finalización de la vigencia inicial.......””. 
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Que mediante escrito de la UPV/EHU de 2 de Junio de 2011  y 
Sello Registro de Entrada del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  de 7 de Junio de 
2011 se muestra la voluntad, por parte de la UPV/EHU , de proceder a la 
prorroga del Convenio referido en enunciado. 

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 13 de junio de 
2011, sobre Delegación de Competencias, el Concejal Delegado del 
Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes, eleva a la Junta de 
Gobierno la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: Aprobar la prorroga 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. 
TEMPORADA 2010/2011, para la temporada 2011/2012. 

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 13 de Junio de 2011 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA 
CIUDADANÍA Y DEPORTES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 24 

Número de Expediente: 2010/CONASO0140 

ASUNTO: PRÓRROGA DEL CONTRATO CAMPAÑA EDUCAR CON Y 
EN EL DEPORTE CAMPAÑA 2010.11 

Antecedentes:  

Visto y examinado el expediente incoado por Técnico Coordinador 
del Dpto. de Deportes  de 17 de Mayo de 2011 a los efectos de resolver sobre la 
prórroga del contrato CAMPAÑA EDUCAR CON Y EN EL DEPORTE 
CAMPAÑA 2010.11 adjudicado  a la empresa DISPORT EKI S.L. con CIF B-
0127857 en la cantidad de 58.987,79 euros  IVA incluido , por acuerdo de  la Junta 
de Gobierno Local de 16 de Julio de 2010, con un plazo de ejecución de 13 de 
Septiembre de 2010 a 3 de Junio de 2011. 

Resultando que los servicios técnicos del Departamento Municipal 
de Deporte, (actual Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes)  ante 
la ejecución de forma satisfactoria del servicio por parte de la empresa 
adjudicataria han elaborado informe de propuesta de prórroga para el  periodo de 
13 de Septiembre de 2011 a a 3 de Junio de 2012, por un total de  61.111,35 € 
Iva incluido  (SESENTA Y UN MIL CIENTO ONCE EUROS Y TREINTA Y 
CINCO CÉNTIMOS) de los cuales 22.033,35 €, corresponden al ejercicio 
económico del año 2.011 y el resto,  39.078,00 € al ejercicio económico del año 
2.012, quedando supeditada la financiacion del contrato para  tal ejercicio a la 
existencia de crédito suficiente. 

Resultando que consta la conformidad de la empresa 
adjudicataria con la prórroga propuesta remitida por  el Departamento de 
Deporte, mediante escrito con fecha Sello Entrada de  26 de Mayo de 2011. 

Consideraciones juridicas: 

 Visto el punto 6 de la carátula del pliego de cláusulas 
administrativas particulares del contrato contempla que cabe 
“..............prorrogable conforme a previsto por  Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público.”  

Considerando que existe consignación presupuestaria suficiente 
en la partida 2011/1210.4521. 22730 para las obligaciones derivadas del 
contrato correspondientes al ejercicio económico del año 2011  y que se preve 
la existencia de credito para los ejercicios 2012,2013, quedando supeditada la 
financiacion del contrato para estos ejercicios a la existencia de crédito 
suficiente. 

Visto el articulo 23 y 279 de la Ley 30/2007, en lo que atañe a la 
posibilidad de prorrogas de contratos administrativos. 

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno local de 13 de junio de 
2011, sobre Delegación de Competencias, el Concejal Delegado del 
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Departamento de Servicios a la ciudadanía y Deportes, eleva a la Junta de 
Gobierno Local la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: Prorrogar formalmente el contrato de CAMPAÑA 
EDUCAR CON Y EN EL DEPORTE CAMPAÑA 2010.11 a la empresa 
DISPORT EKI S.L. con C.I.F. B-0127857, en la cantidad de 61.111,35 € Iva 
incluido, con un plazo de ejecución de 13 de Septiembre de 2011 a 3 de Junio 
de 2012, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y 
Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición y 
propuesta de prorroga de Tecnica del Dpto de Deportes. 

SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en el artículo 87 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, el 
adjudicado  en el plazo de 15 días hábiles contados desde el día siguiente al de 
notificación de este requerimiento deberá Depositar la cantidad de 52 euros en 
concepto reajuste de garantía definitiva mediante la presentación de carta de 
pago expedida por Tesorería, manteniendo la constituida para el contrato original. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, a  15 de Junio  de 2011 

EL CONCEJAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y 
DEPORTES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES
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Nº 25 

Número de Expediente: 2011/CONASP0111 

ASUNTO: ADJUDICACION DEL CONTRATO DE REDACCION, 
APROBACION Y GESTION DE LOS PLANES DE 
AUTOCONTROL DE LAS PISCINAS MUNICIPALES 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 8 de abril de 2011, se aprobó el expediente de contratación del servicio 
de REDACCION, APROBACION Y GESTION DE LOS PLANES DE 
AUTOCONTROL DE LAS PISCINAS MUNICIPALES. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 28.067,72 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de DOS AÑOS. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Oferta Número 1 Suscrita por URIARTE-PAGALDAI SL, presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 18,82%, lo que supone un precio de 22.786,27 
euros IVA incluido. 

• RURURBANIA no presenta oferta. 

• BAT, S.C. no presenta oferta. 

• AITEKOMANAGEMENT S.L. no presenta oferta. 

Por el Concejal-Delegado de Mantenimiento de  Edificios Municipales, con 
fecha 3 de junio de 2011 y previa propuesta de la Mesa de Contratación, se 
seleccionó como oferta mas ventajosa a la presentada por la empresa URIARTE-
PAGALDAI SL. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

 

VALORACIÓN SOBRE C VALORACIÓN 
SOBRE A 

TOTAL 
SOBRE
S C+A 

 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 Total 
C 

4.2   Total 
A 

 

URPA - URIARTE 
PAGALDAY, S.L. 

8,00 10,0
0 

10,0
0 4,50 32,50 40,0

0   40,00 72,50 
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RURURBANIA NO PRESENTA OFERTA 0,00 

BAT, S.C. NO PRESENTA OFERTA 0,00 

AITEKOMANAGEMEN
T S.L. NO PRESENTA OFERTA 0,00 

4.1.1.- Calidad del análisis del servicio. 
4.1.2.- Programa de trabajo. 
4.1.3.- Disponibilidad del servicio. 
4.1.4.- Mejoras. 
4.2.- Precio del contrato  

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato del servicio de REDACCION, APROBACION Y 
GESTION DE LOS PLANES DE AUTOCONTROL DE LAS PISCINAS 
MUNICIPALES a la empresa URIARTE-PAGALDAI SL con C.I.F. B01193606, en 
la cantidad de 22.786,27 euros,  con un plazo de ejecución de DOS AÑOS, en las 
condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente 
y de la Memoria presentada en la Proposición. 

2. En el supuesto de que así se establezca en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, la empresa adjudicataria, en el plazo de  10 días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación de este acuerdo deberá 
entregar en el Departamento de Mantenimiento de Edificios Municipales de este 
Ayuntamiento (calle Oreitiasolo nº 5-7. Pol. Ind. Oreitiasiasolo) copia de la póliza 
de seguro. 

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 de 
contratación. 
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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, a 14 de junio de 2011 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE  MANTENIMIENTO DE  
EDIFICIOS MUNICIPALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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SERVICIO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS
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Nº 26 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA 
AUTORIZACIÓN DE USO DE LOCALES PARA LA CREACIÓN 
ARTÍSTICA DE GRUPOS TEATRALES Y DE DANZA “DANTE”. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través del Servicio de 
Planificación Cultural y Fiestas, tiene previsto convocar la autorización de uso de 
locales a colectivos estables de teatro de Vitoria-Gasteiz, de carácter amateur y 
semiprofesional. 

Dicha convocatoria tiene como objeto regular la autorización de 
uso de locales (locales”Dante”) por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a 
fin de que aquellas entidades ciudadanas que sean colectivos estables de teatro 
de Vitoria-Gasteiz, de carácter amateur  y semiprofesionales, dispongan de 
locales para la creación artística. 

Considerando que de conformidad con el artículo 2.2º de 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, las ayudas o subvenciones que 
consistan en la enajenación a título gratuito o la cesión del disfrute y 
aprovechamiento de los bienes de titularidad municipal, se regirán por lo 
dispuesto en la normativa patrimonial que les sea de aplicación. 

CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 77 del Real Decreto 
1372/1986 de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales. 

CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 92 de la Ley 
33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, la Consejera de 
Gobierno del Servicio de Planificación Cultural y Fiestas en virtud del acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local de 13 de junio de 2011 sobre Delegación de 
Competencias, eleva a la consideración de la Junta de gobierno Local la 
siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero.- APROBAR la convocatoria pública para la autorización 
de uso de locales a colectivos estables de teatro de Vitoria-Gasteiz, de carácter 
amateur y semiprofesional. 

Segundo.-ORDENAR su publicación en el B.O.T.H.A. y en la 
página web Municipal.  

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de junio de 2011 

LA CONSEJERA DE GOBIERNO DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN 
CULTURAL Y FIESTAS 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 27 

Número de Expediente: 2011/CONASO0090 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE REALIZACIÓN, COORDINACIÓN,DISEÑO 
Y GESTIÓN DE UN MERCADO MEDIEVAL EN EL CASCO 
ANTIGUO DE VITORIA-GASTEIZ LOS DÍAS 23,24 Y 25 DE 
SEPTIEMBRE DE 2011 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 25 de marzo de 2011, se aprobó el expediente de contratación de 
REALIZACIÓN, COORDINACIÓN,DISEÑO Y GESTIÓN DE UN MERCADO 
MEDIEVAL EN EL CASCO ANTIGUO DE VITORIA-GASTEIZ LOS DÍAS 23,24 Y 
25 DE SEPTIEMBRE DE 2011. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 109.000,00 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de LOS DÍAS 23,24 Y 25 DE 
SEPTIEMBRE. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por ACCION CALLE 
PRODUCCIONES TEATRALES, presenta completa la documentación exigida 
por los Pliegos de Condiciones. Ofrece un precio de 108.000 euros IVA incluido. 

• Plica Número 2 Suscrita por ASOCIACIÓN 
CULTURAL DESTELLOS, presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Ofrece un precio de 91.372,88 euros IVA incluido.  

• Plica Número 3 Suscrita por PEGASUS MERCADOS 
TEMÁTICOS, S.L., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos 
de Condiciones. Ofrece un precio de 106.082 euros IVA incluido. 

La mesa de contratación, con fecha 15 de junio de 2011, previo 
informe de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas 
ventajosa a la presentada por la empresa ACCION CALLE PRODUCCIONES 
TEATRALES. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

Empresa PUNTUACIÓN SOBRE 
C 

PUNTUACIÓN SOBRE A PUNTUACIÓN SOBRE 
C+A 

Acción Calle 35 53,85 88,85 

Destellos 6 46,84 52,84 
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Pegasus 0 45 45 

 

Vista la Disposición adicional segunda de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, la Consejera de Gobierno del Servicio 
de Planificación Cultural y fiestas 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 REALIZACIÓN, 
COORDINACIÓN,DISEÑO Y GESTIÓN DE UN MERCADO MEDIEVAL EN EL 
CASCO ANTIGUO DE VITORIA-GASTEIZ LOS DÍAS 23,24 Y 25 DE 
SEPTIEMBRE DE 2011 a la empresa ACCION CALLE PRODUCCIONES 
TEATRALES con C.I.F. B99008161, en la cantidad de 108.000 euros, IVA 
incluido,  con un plazo de ejecución de los días 23,24 y 25 de septiembre, 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 10 días hábiles contados desde el día siguiente al de notificación 
de este requerimiento deberá: 

2.1. Depositar la cantidad de 4.576,27 euros en concepto de garantía 
definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 163,87 euros en la cuenta de la Caja Vital 
Kutxa de Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 2097-0178-18-0018205114 en 
concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines 
Oficiales. 

2.3. Personarse en el Servicio de Gestión Administrativa del Servicio de 
Planificación Cultural y Fiestas, sito en Palacio de Villa Suso, Plaza del 
Machete s/n, 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: 

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

2.4.2 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. 

2.5. 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 16 de junio de 2011 

LA CONSEJERA DE GOBIERNO DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN 
CULTURAL Y FIESTAS 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 28 

Número de Expediente: 2011/CONASP0096 

ASUNTO: ADJUDICACION DEL CONTRATO DE GESTIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE LA CAFETERÍA DEL CENTRO CULTURAL 
MONTEHERMOSO KULTURUNEA 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 25 de marzo de 2011, se aprobó el expediente de contratación de 
GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CAFETERÍA DEL CENTRO CULTURAL 
MONTEHERMOSO KULTURUNEA. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 80.000,00 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de CINCO AÑOS. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por QUÉ PASA PRIMO S.L, 
no se procede a la lectura de su proposición al no acreditar la solvencia técnica 
solicitada. 

•  Plica Número 2 Suscrita por RUNA S.C, no se 
procede a la lectura de su proposición al no acreditar la solvencia técnica 
solicitada. 

• Plica Número 3 Suscrita por UTE ETXABARRI-IBIÑA 
SL/A FUEGO NEGRO SL, presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Ofrece un canon de 20.000 euros por año y una 
inversión de 90.000 euros 

La empresa QUÉ PASA PRIMO S.L. presenta alegaciones con 
fecha 13 de mayo de 2011 a la mesa relativas a la exclusión acordada por esta 
con fecha 11 de mayo de 2011 en base a la no acreditación de solvencia técnica. 
Dichas alegaciones se dieron por desestimadas en la mesa de contratación del 
18 de mayo de 2011 en base a que las cualidades tenidas en cuenta para 
participar en el concurso han de concurrir en quien pueda resultar adjudicatario, 
en este caso la persona jurídica, y no en los socios que integran la sociedad. 

Por la Junta de Gobierno Local con fecha 3 de junio de 2011 y 
previa propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas 
ventajosa a la presentada por la empresa UTE ETXABARRI-IBIÑA SL/A FUEGO 
NEGRO SL. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 
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Por la empresa UTE ETXABARRI-IBIÑA SL/A FUEGO NEGRO SL se 
ha procedido a la entrega de la documentación a la que hace referencia el 
segundo párrafo del artículo 135 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público. 

Vista la Disposición adicional segunda de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, la Consejera de Gobierno del Servicio 
de Planificación Cultural y Deportes a la Junta de Gobierno Local formula la 
siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1.- Desestimar las alegaciones presentadas por la empresa QUÉ PASA PRIMO 
S.L. en base a lo expuesto en el cuerpo de este escrito. 

2.- Adjudicar el contrato de GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CAFETERÍA DEL 
CENTRO CULTURAL MONTEHERMOSO KULTURUNEA a la empresa UTE 
ETXABARRI-IBIÑA SL/A FUEGO NEGRO SL, quien se compromete a abonar un 
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canon anual de 20.000,00 euros, y a realizar una inversión de 90.000 euros con 
un plazo de ejecución de CINCO AÑOS, en las condiciones del Pliego de 
Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición. 

2.1 En el supuesto de que así se establezca en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, la empresa adjudicataria, en el plazo 
de 10  días hábiles contados a partir del siguiente al de la 
notificación de este acuerdo deberá entregar en el Servicio 
Adminsitrativo del Servicio de Planificación Cultural (Palacio de 
Villa Suso, Plaza del Machete s/n) copia de la póliza de seguro. 

2.2 El adjudicatario para dar cumplimiento a la Condición Especial de 
Ejecución de Inserción Sociolaboral establecida en la carátula del  
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares deberá entregar,  
en el plazo de  diez días hábiles contados a partir del siguiente al 
de la notificación de este acuerdo,  en el Servicio Administrativo 
del Servicio de Planificación Cultural y Fiestas, sito en Palacio de 
Villa Suso, Plaza del Machete s/n, teléfono 945161266  
documento en el que se expliciten, al menos de manera 
aproximada,  los trabajadores que precisará contratar para la 
ejecución del objeto del contrato, desglosados, en su caso, por 
categorías profesionales, así como una estimación del número de 
jornadas de trabajo en que se concretarán las referidas 
contrataciones. En ese mismo documento se indicará por la 
empresa adjudicataria una  persona de referencia para la 
interlocución de las cuestiones que puedan surgir en relación con 
el  cumplimiento de la condición especial. 

En defecto de dicho documento, declaración responsable de 
que, para la ejecución del contrato adjudicado, ni la empresa 
contratista, ni las subcontratistas si las hubiere, precisan contratar 
nuevos trabajadores distintos a los que dispongan en sus 
plantillas.El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz podrá , en cualquier 
momento, solicitar la acreditacion de dicha circunstancia. 

2.3 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. 

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

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

3 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. 
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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 de notificación de este acuerdo. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de junio de 2011 

LA CONSEJERA DE GOBIERNO DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN 
CULTURAL Y FIESTAS 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

Se trataron los siguientes asuntos 

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA 

...//... 
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Nº 1 

ASUNTO: Modificación del contrato de prestación del servicio de 
acompañamiento a cargos electos del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, adjudicado a la empresa Castellana de 
Seguridad, S.A. - CASESA 

Con fecha de 17 de diciembre de 2010, la Junta de Gobierno Local 
aprobó la adjudicación del contrato de prestación del servicio de 
acompañamiento a cargos electos a favor de la empresa Castellana de 
Seguridad, S.A., CASESA, para el período de febrero de 2011 a enero de 2012, 
sin perjuicio de prórroga hasta el 31 de diciembre de 2012, y por un importe de 
798.967 euros, IVA incluido. 

Dicho contrato tiene por objeto la contratación de tres servicios, 
integrados cada uno de ellos por tres personas, con una rotación en los turnos de 
trabajo en la forma establecida en el pliego técnico. Ahora bien, en su día el 
contrato sufrió dos modificaciones, una por suprimir el acompañamiento a un 
concejal (es decir, tres escoltas) por expreso deseo de éste y otra al aumentar 
en una persona el servicio prestado al Alcalde. 

En este momento, la renovación de la corporación hace que sea 
imprescindible mantener el contrato vigente de acompañamiento, con las dos 
modificaciones mencionadas, pero recuperando dos personas para la protección 
de un miembro de la nueva corporación.  

La correspondiente modificación en los términos del contrato se 
encuentra recogida en el mismo punto indicado anteriormente, es decir, en el 
punto 2, apartado b, del pliego de cláusulas administrativas: “Corresponde el 
importe a tres servicios, tal y como se entienden en el pliego técnico de 
condiciones y sin perjuicio de la variación que dicho número pueda experimentar 
en virtud de circunstancias ajenas a la voluntad del contratante y que puede 
suponer un aumento o disminución de las necesidades”. 

Pues bien, la ampliación de dos escoltas, que comenzaría a 
funcionar el próximo 1 de julio de 2011, implica un aumento en el precio de 
103.569,76 euros, IVA incluido, por los siete meses restantes de contrato, sin 
tener en cuenta la eventual prórroga. La cuantía correspondiente al ejercicio de 
2011 sería de 88.774,08 euros, IVA incluido.  

Como consecuencia de la modificación indicada, la fianza debe 
ser recalculada y se aumentaría en 4.388,55 euros. 

Visto el artículo 127.1 f) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, el 
Concejal-Delegado del Departamento de Seguridad Ciudadana a la Junta de 
Gobierno Local formula la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO:  

1º.- Aprobar la modificación del contrato de prestación del 
servicio de acompañamiento de cargos electos del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, adjudicado a la empresa Castellana de Seguridad, S.A. – CASESA, 



 

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. 

consistiendo la modificación en la ampliación de dos personas en el servicio de 
acompañamiento, con efectos desde el 1 de julio de 2011, con un incremento 
en el precio del contrato de 103.569,76 euros, IVA incluido, por los siete 
meses restantes, 88.774,08 euros IVA incluido por los correspondientes a este 
ejercicio de 2011.  

2º.- La empresa Castellana de Seguridad, S.A. deberá incrementar 
en la cantidad de 4.388,55 euros su fianza definitiva, al haberse experimentado 
variación en el importe total del servicio contratado, de conformidad con el 
artículo 87.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público. 

3º.- Se procederá a la formalización del contrato en documento 
administrativo en el plazo de 10 días siguientes al de notificación de este 
acuerdo, de conformidad con el artículo 202 en relación con el artículo 140 del 
mismo texto legal. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 24 de junio de 2011. 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 
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Nº 2 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE 
EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE ÁLAVA 2010. 
PROPUESTA DE ACUERDO DE PROCEDIMIENTO DE 
REINTEGRO. 

Previa solicitud, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 23 
julio de 2010, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz aprobó la concesión de una 
subvención de 59.500,00 € a la ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE 
HOSTELERÍA DE ÁLAVA, para la organización y desarrollo de una serie de 
actividades tendentes a promocionar y dinamizar el sector, suscribiéndose el 
correspondiente convenio de colaboración, el 26 de julio de 2010 (expediente 
2010/SUB0022), con la obligación de justificar el destino dado a la misma antes 
del 31 de enero de 2011. 

Ante la falta de justificación del destino dado a la subvención 
concedida, con fechas 29 de marzo de 2011 y 18 de mayo de 2011, la Jefatura 
de la Unidad Administrativa del Departamento municipal de Promoción 
Económica y Planificación Estratégica, requirió formalmente su presentación 
mediante la remisión de sendos escritos, a dicha asociación, por carta 
certificada. 

En base al tiempo transcurrido sin presentar justificación, ni 
alegación que justifique el retraso en su presentación, pese a los requerimientos 
efectuados, debe considerarse incumplida la obligación de justificación estipulada 
en la cláusula sexta del convenio de colaboración suscrito. 

Como quiera que la subvención se hizo efectiva tras la firma del 
convenio suscrito el 6 de junio de 2010 y que los expresados hechos están 
contemplados como causa de reintegro que afectan a la totalidad de la 
subvención concedida, el Departamento de Promoción Económica, mediante 
informe de 14 de junio de 2011, propone que, al amparo de lo dispuesto en el art. 
42 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, se adopte acuerdo de reintegro 
de la subvención concedida y no justificada. 

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 20,1, c) y f) de la 
Ordenanza Municipal de Subvenciones (BOTHA nº 5 de 13.01.06), en 
concordancia con la obligación establecida en el artículo 6.3 b) de dicho cuerpo 
legal, y arts. 30 y 37c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones (LGS), la falta de presentación de la justificación acordada, debe 
considerarse causa de reintegro de los fondos públicos percibidos. 

El art. 38 de la precitada LGS, establece que dicho crédito habrá 
de considerarse ingreso de derecho público, resultando de aplicación lo previsto 
en la Ley General Presupuestaria. 

Así mismo, de conformidad a lo dispuesto en el art. 41 de la LGS, 
resulta competente para reclamar el reintegro el órgano concedente de la 
subvención, en este caso correspondería a la Junta de Gobierno Local. 
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En virtud de lo expuesto, el concejal delegado del Área de 
Promoción Económica, en virtud de las competencias delegadas por acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local de 13 de junio de 2011, a la Junta de Gobierno Local 
eleva la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Acordar el inicio del procedimiento de reintegro al 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, del importe integro de la subvención de 
CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS EUROS (59.500,00 €) concedida por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 23 de julio de 2010, a la ASOCIACIÓN 
DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE ÁLAVA (CIF nº G-01111566), para la 
organización y desarrollo de una serie de actividades tendentes a promocionar y 
dinamizar el sector (exp 2010/SUB0022) al no haber sido justificada en el plazo 
convenido del 31 de enero de 2011, pese a los requirimientos realizados por 
carta certificada. 

SEGUNDO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 94 del 
R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones (RLGS) notifíquese el presente acuerdo a la 
Asociación de Empresarios de Hostelería de Álava, concediéndole un plazo de 
quince días para que alegue o presente los documentos que estime pertinentes, 
o en su caso, proceda a la devolución de la subvención recibida y no justificada, 
mediante ingreso en la cuenta nº 2097 0178 14 0010963462 del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, en la Caja Vital Kutxa. 

TERCERO.- Procédase a la notificación del presente acuerdo a la 
Asociación de Empresarios de Hostelería de Álava, haciéndole saber que la 
misma pone fin a la vía administrativa y contra ella puede interponerse 
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES a 
contar desde el día siguiente al de su notificación, o bien, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la 
presente resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de 
su notificación y, contra la resolución expresa o presunta de 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 aquel en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

No obstante ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 15 de junio de 2011. 

D. FERNANDO ARANGUIZ 
CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 3 

Número de Expediente: 2010/CONASO0178 

ASUNTO: PRÓRROGA DEL CONTRATO DE CURSOS AEROBIC-
MIX,BATUKA-MIX Y STEP TEMPORADA 2010.2011 

Antecedentes:  

Visto y examinado el expediente incoado por Técnica 
Coordinadora del Dpto. de Deportes (actual Departamento de Servicios a la 
Ciudadanía y Deportes) de 3 de  Junio  de 2011 a los efectos de resolver sobre la 
prórroga del contrato CURSOS AEROBIC-MIX,BATUKA-MIX Y STEP 
TEMPORADA 2010.2011, adjudicado  a la empresa FEDERACIÓN ALAVESA 
DE GIMNASIA con C.I.F. G-01047760, en la cantidad de 58.833,28 euros Iva 
incluido,  con un plazo de ejecución de ( UN AÑO) , 27 DE SEPTIEMBRE 2010 
30 SEPTIEMBRE 2011, mediante Resolución de  Junta de Gobierno Local de 
fecha 10 de Septiembre de 2010 y cuyo  contrato fue firmado  el 11 de 
Septiembre de 2010. 

Resultando que los servicios técnicos del Departamento Municipal 
de Deporte  (actual Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes) , ante 
la ejecución de forma satisfactoria del servicio por parte de la empresa 
adjudicataria han elaborado informe de propuesta de prórroga para el  periodo de 
1 octubre de 2011 a 30 de septiembre de 2012 por un total de 2.212:00 horas 
para las temporadas 2011-12 y un  importe  maximo de  64.143,58  euros  I.V.A. 
incluido (59.392,20 sin Iva), distribuidos de la siguiente manera: 

?  AÑO 2011: 18.365,40 € sin I.V.A. o 19.834,63 € I.V.A. 
incluido y un total de 684 : 00 horas 

?  AÑO 2012: 41.026,80 € sin I.V.A. o 44.308,94 € I.V.A. 
incluido. y un total de 1.528:00 horas. 

Resultando que consta la conformidad de la empresa 
adjudicataria con la prórroga propuesta remitida por  el Departamento de 
Deporte, mediante escrito con fecha Sello Entrada de  7 de Junio de 2011. 

Consideraciones juridicas: 

Visto el punto 6 de la carátula del pliego de cláusulas 
administrativas particulares del contrato contempla que cabe “..Se admite 
prorroga, a requerimiento del Ayuntamiento de Vitoria-Gastéis, por una temporada 
más, Octubre de 2011 a Septiembre de 2012 “ 

Considerando que existe consignación presupuestaria suficiente 
en la partida 2011/1210.4521. 22706 para las obligaciones derivadas del 
contrato correspondientes al ejercicio económico del año 2011  y que se preve 
la existencia de credito para el ejercicio 2012 quedando supeditada la 
financiacion del contrato para este ejercicio a la existencia de crédito suficiente. 
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Visto el articulo 23 y 279 de la Ley 30/2007, en lo que atañe a la 
posibilidad de prorrogas de contratos administrativos. 

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno local de 13 de junio de 
2011, sobre Delegación de Competencias, el Concejal Delegado del 
Departamento de Servicios a la ciudadanía y Deportes eleva a la Junta de 
Gobierno Local la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: Prorrogar formalmente el contrato de CURSOS 
AEROBIC-MIX,BATUKA-MIX Y STEP TEMPORADA 2010.2011, adjudicado  a la 
empresa FEDERACIÓN ALAVESA DE GIMNASIA con C.I.F. G-01047760, en la 
cantidad maxima  de  64.143,58  euros  I.V.A incluido y un total de 2.212:00 
horas para las temporadas 2011-12 ( 1 de Octubre de 2011 a   30 SEPTIEMBRE 
2012) en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas 
del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición y propuesta de 
prorroga de Tecnica del Dpto de Deportes. 

SEGUNDA: De conformidad con lo establecido en el artículo 87 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, el adjudicado  
en el plazo de 15 días hábiles contados desde el día siguiente al de notificación 
de este requerimiento deberá Depositar la cantidad de 27,946  euros en concepto 
reajuste de garantía definitiva mediante la presentación de carta de pago 
expedida por Tesorería. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, a 16 de  Junio de 2011 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA 
CIUDADANÍA Y DEPORTES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 4 

Número de Expediente: 2010/CONASP0247 

ASUNTO: PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO MEDICO DE 
ATENCION AL DEPORTISTA 2010.2011 

Antecedentes:  

Visto y examinado el expediente incoado por Técnica Coordinadora 
del Dpto. de Deportes  de 1 de Junio de 2011 a los efectos de resolver sobre la 
prórroga del contrato SERVICIO MEDICO DE ATENCION AL DEPORTISTA 
2010.2011 adjudicado  por acuerdo de  Junta de Gobierno Local de 9 de Julio de 
2010 a la empresa SERVICIOS MEDICOS DEPORTIVOS DE ALAVA SC con 
CIF G01142991 en la cantidad de 74.000,euros Iva icluido (actividad exenta de Iva 
conforme a normativa tributaria Foral) ,  con un plazo de ejecución de ONCE 
meses ( 1 OCTUBRE 2010 A 30 SEPTIEMBRE 2011). 

Resultando que los servicios técnicos del Departamento Municipal 
de Deporte (actual Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes), ante 
la ejecución de forma satisfactoria del servicio por parte de la empresa 
adjudicataria han elaborado informe de propuesta de prórroga para el  periodo de 
1 octubre de 2011 a 30 de septiembre de 2012 ( mes de Agosto excluido) y un  
importe  de74.000,euros Iva icluido (actividad exenta de Iva conforme a normativa 
tributaria Foral) , distribuidos del siguiente modo: año 2011: 20.181,81 euros y 
año 2012 53.818,19 euros.  

Resultando que consta la conformidad de la empresa adjudicataria 
con la prórroga propuesta remitida por  el Departamento de Deporte ( actual 
Departamento de Servicios al ciudadano y Deportes), mediante escrito con fecha 
Sello Entrada de Registro del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de  7 de Junio de 
2011. 

Consideraciones juridicas: 

Visto el punto 6 de la carátula del pliego de cláusulas administrativas 
particulares del contrato contempla que cabe “.........se admite prorroga por 
mutuo acuerdo por 11 meses consecutivos ( excepto mes de Agosto)” 

Considerando que existe consignación presupuestaria suficiente en 
la partida 2011/1210.4521. 22738 para las obligaciones derivadas del contrato 
correspondientes al ejercicio económico del año 2011  y que se preve la 
existencia de credito para el ejercicio 2012, quedando supeditada la financiacion 
del contrato para este ejercicio a la existencia de crédito suficiente. 

Visto el articulo 23 y 279 de la Ley 30/2007, en lo que atañe a la 
posibilidad de prorrogas de contratos administrativos. 

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno local de 13 de junio de 
2011, sobre Delegación de Competencias, el Concejal  Delegado del 
Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes, eleva a la Junta de 
Gobierno Local la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
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PRIMERO: Prorrogar formalmente el contrato de SERVICIO 
MEDICO DE ATENCION AL DEPORTISTA 2010.2011 a la empresa 
SERVICIOS MEDICOS DEPORTIVOS DE ALAVA SC con CIF G01142991 en la 
cantidad de 74.000 euros Iva icluido (actividad exenta de Iva conforme a 
normativa tributaria Foral) con un plazo de ejecución de ONCE meses ( 1 
OCTUBRE 2011 A 30 SEPTIEMBRE 2012, exceptuando Agosto de 2012 ) en 
las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del 
expediente y de la Memoria presentada en la Proposición y propuesta de prorroga 
de Tecnica del Dpto de Deportes. 

SEGUNDA: De conformidad con lo establecido en el artículo 87 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, el adjudicado  
deberá mantener la garantía definitiva  constituida respecto al contrato originario. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, a 15 de Junio de 2011 

EL CONCEJAL DELAGADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA 
CIUDADANÍA Y DEPORTES 

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 ZERIO 

Con fecha 20 de junio 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 Zerio 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, la Consejera de 
Gobierno del Servicio de Planificación Cultural y Fiestas, en virtud del Acuerdo de 
la Junta de gobierno Local de 13 de junio de 2011, 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 ZERIO y que asciende a 
383,94 € y ABONAR el 80% de la cantidad mencionada con cargo a la partida 
06.16.4519.489.34 del presupuesto de gastos vigente. El 20% restante se 
abonará a la finalización de los actos, de acuerdo al cumplimiento del programa 
presentado y una vez justificado el empleo de la subvención recibida en los 
términos establecidos en el apartado duodécimo de las bases reguladoras 
específicas. 

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

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

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de junio de 2011. 

LA CONSEJERA DE GOBIERNO DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN 
CULTURAL Y FIESTAS 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
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Nº 6 

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

Con fecha 20 de junio 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 Askartza 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, la Consejera de 
Gobierno del Servicio de Planificación Cultural y Fiestas , en virtud del Acuerdo de 
la Junta de gobierno Local de 13 de junio de 2011, 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 ASKARTZA y que 
asciende a 383,94 € y ABONAR el 80% de la cantidad mencionada con cargo a la 
partida 06.16.4519.489.34 del presupuesto de gastos vigente. El 20% restante se 
abonará a la finalización de los actos, de acuerdo al cumplimiento del programa 
presentado y una vez justificado el empleo de la subvención recibida en los 
términos establecidos en el apartado duodécimo de las bases reguladoras 
específicas. 

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

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

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de junio de 2011. 

LA CONSEJERA DE GOBIERNO DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN 
CULTURAL Y FIESTAS 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 7 

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

Con fecha 20 de junio 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 Gereña 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, la Consejera de 
Gobierno del Servicio de Planificación Cultural y Fiestas , en virtud del Acuerdo de 
la Junta de gobierno Local de 13 de junio de 2011, 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 GEREÑA y que asciende 
a 383,94 € y ABONAR el 80% de la cantidad mencionada con cargo a la partida 
06.16.4519.489.34 del presupuesto de gastos vigente. El 20% restante se 
abonará a la finalización de los actos, de acuerdo al cumplimiento del programa 
presentado y una vez justificado el empleo de la subvención recibida en los 
términos establecidos en el apartado duodécimo de las bases reguladoras 
específicas. 

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

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

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de junio de 2011. 

LA CONSEJERA DE GOBIERNO DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN 
CULTURAL Y FIESTAS 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 8 

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

Con fecha 20 de junio 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 Castillo 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, la Consejera de 
Gobierno del Servicio de Planificación Cultural y Fiestas , en virtud del Acuerdo de 
la Junta de gobierno Local de 13 de junio de 2011, 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 MENDIGUREN y que 
asciende a 383,94 € y ABONAR el 80% de la cantidad mencionada con cargo a la 
partida 06.16.4519.489.34 del presupuesto de gastos vigente. El 20% restante se 
abonará a la finalización de los actos, de acuerdo al cumplimiento del programa 
presentado y una vez justificado el empleo de la subvención recibida en los 
términos establecidos en el apartado duodécimo de las bases reguladoras 
específicas. 

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

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

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de junio de 2011. 

LA CONSEJERA DE GOBIERNO DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN 
CULTURAL Y FIESTAS 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 9 

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

Con fecha 20 de junio 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 Castillo 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, la Consejera de Gobierno del Servicio de 
Planificación Cultural y Fiestas , en virtud del Acuerdo de la Junta de gobierno 
Local de 13 de junio de 2011, 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 CASTILLO y que asciende a 383,94 € y 
ABONAR el 80% de la cantidad mencionada con cargo a la partida 
06.16.4519.489.34 del presupuesto de gastos vigente. El 20% restante se 
abonará a la finalización de los actos, de acuerdo al cumplimiento del programa 
presentado y una vez justificado el empleo de la subvención recibida en los 
términos establecidos en el apartado duodécimo de las bases reguladoras 
específicas. 

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

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella  puede 
interponerse recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados de lo 
Contencioso Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES a 
contar desde el día siguiente al de su notificación o bien, con carácter potestativo, 
recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la presente 
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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 21 de junio de 2011. 

LA CONSEJERA DE GOBIERNO DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN 
CULTURAL Y FIESTAS 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 10:00 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 24 
de junio de 2011 consta de 96 folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da 
bilkura, 10:00etan. Neuk, idazkariak, 
hala egiaztatzen dut. 
 
 

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

Gobernu Batzarrak 2011ko 
ekainaren 24an egindako ohiko 
bilkuraren akta honek 96 orri dituela 
jasota uzteko. 
 
 

 
LA SECRETARIA / IDAZKARIA, 


