
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2011 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2011KO 
AZAROAREN 18AN EGINDAKO BILKURAREN 

AKTA 

PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: 

Excmo. Sr. D. Javier Maroto Aranzábal jauna. 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK: 

D.ª Idoia Garmendia Tellería andrea 
D. Fernando Aránguiz Mingueza jauna 
D. Miguel Garnica Azofra jauna 
D.ª Ainhoa Domaica Goñi andrea 
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 

CONCEJAL SECRETARIO / ZINEGOTZI IDAZKARIA: 

D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna 

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
9:00 horas del día 18 de noviembre 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 el Concejal Secretario de la 
misma, D. Manuel Uriarte Azcárraga, 
que da fe del acto. 

 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2011ko azaroaren 18an, 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, Manuel Uriarte Azcárraga 
jauna, zeinek ematen baitu bilkuran 
jazotakoaren fede. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Abierta la sesión por la 

Presidencia, se trataron los siguientes 
asuntos: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Batzordeburuak bilkurari ha-

siera eman diolarik, honako gai hauek 
aztertu dira: 

 

 

Nº 1 

ASUNTO: LECTURA Y APROBACION DE LAS ACTAS DE LAS 
SESIONES ANTERIORES. 

Leídas las Actas de las sesiones anteriores, celebradas los 
días 11 y 17 de noviembre de 2011, quedan aprobadas 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 HACIENDA 
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Nº 2 

ASUNTO: GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA POR EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ A TRAVÉS DE LA 
SOCIEDAD AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA, S.A., AMVISA 
EN LAS JJAA DE LEGARDA-MANDOJANA-ARTAZA, Y 
GUEREÑA. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz presta el servicio público de 
abastecimiento y saneamiento de aguas de modo directo mediante la Sociedad 
Anónima Municipal AMVISA, de conformidad con lo establecido en el art. 26 de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación 
con el art. 85 del mismo texto legal. 

Sin embargo, en las Entidades Locales Menores de Legarda-
Mandojana-Artaza y Guereña, integradas en el término municipal de Vitoria-
Gasteiz, se ha venido prestando el servicio de abastecimiento por las mismas, 
desde un acuífero en la margen derecha de la cuenca del río Zaya, cuyo 
aprovechamiento está inscrito a favor de la Diputación Foral de Álava en virtud de 
Resolución del Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro de fecha 29 
de marzo de 1994. 

A petición de las citadas Juntas Administrativas se han ejecutado 
por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz obras en la red de abastecimiento, 
interesando la asunción de la prestación del servicio por el propio Ayuntamiento. 

Considerando que el art. 86.3 de la Ley de Bases de Régimen 
Local declara la reserva a favor de las Entidades Locales de servicios esenciales 
como el abastecimiento de aguas, este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz asumiría 
el abastecimiento, el saneamiento y la depuración de aguas en estas entidades 
en las mismas condiciones de prestación que las dispensadas al resto de los 
vecinos del término municipal a través de la mercantil AMVISA. 

La Mercantil procederá para ello a la lectura de los consumos 
realizados hasta el momento de la asunción de la prestación del servicio, a la 
formalización de los contratos de suministro en baja y a su facturación con 
arreglo a lo establecido en la Ordenanza Fiscal Reguladora de Tasas por 
Prestación del Servicio Municipal de Aguas y Tratamiento de Residuales. 

Esto requerirá que, asumida la prestación de este servicio de 
modo efectivo por el Ayuntamiento a través de la infraestructura ya instalada que 
sirve de soporte al mismo, ésta quede adscrita a AMVISA. 

Estas redes constituyen bienes de dominio público local, tal y 
como los define el art. 4 del R.D. 1372/1986, de 13 de junio, que aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, al señalar que “son bienes de 
servicio público los destinados al cumplimiento de los fines públicos de 
responsabilidad de las Entidades Locales…, y en general, cualesquiera otros 
bienes destinados a la prestación de servicios públicos o administrativos”. 

Por su naturaleza demanial y su finalidad, gestión del propio 
servicio, será utilizada, administrada, explotada, y mantenida por la Sociedad sin 
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que quede integrada en su patrimonio, una vez que quede formalizado el vínculo 
jurídico patrimonial de AMVISA con estos bienes a través de la figura de la 
adscripción antes apuntada. 

La valoración de esta infraestructura, según se desprende de la 
información facilitada por la Unidad de Planificación y Gestión Rural del Servicio 
de Espacio Público y Medio Natural de este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
asciende a 580.085,48 euros.(IVA incluido). 

Se precisará a su vez la transferencia de la titularidad del 
aprovechamiento del acuífero que corresponde a Diputación foral de Álava al 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

A la vista de todo lo cual, en virtud de lo establecido en la 
Disposición Adicional segunda de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos 
del Sector Público, este Concejal Delegado del Departamento de Hacienda eleva 
a la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, la siguiente PROPUESTA 
DE ACUERDO: 

Asumir la prestación directa del servicio de abastecimiento de 
aguas en las Entidades Locales Menores de Legarda-Mandojana-Artaza y 
Guereña, integradas en el término municipal de Vitoria-Gasteiz, a través de la 
Sociedad Aguas Municipales de Vitoria, S.A, AMVISA. 

Adscribir a AMVISA la infraestructura afectada a la prestación de 
estos servicios, asumiendo respecto de la misma el mantenimiento, 
conservación y reposición. 

Encomendar a AMVISA la realización de cuantos trámites sean 
oportunos para solicitar de la Diputación Foral de Álava y de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro la transferencia del aprovechamiento del pozo e 
instalaciones anejas para el abastecimiento ubicado en la margen derecha de la 
cuenca del río Zaya, a favor del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de noviembre de 2011 

Manuel Uriarte Azcárraga 

Concejal del Departamento de Hacienda 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 3 

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VENTA DE LOCAL 

SEGREGADO EN CALLE JUAN BAUTISTA GAMIZ, SIN 

AJUSTARSE A LA CLAUSULA DE LIMITACIÓN DE PRECIO. 

ASUNTO RESERVADO. 
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Nº 4 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 

RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 

SITA EN BULEVAR DE MARITURRI Nº 42. 

ASUNTO RESERVADO. 
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Nº 5 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 

RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 

SITA EN CALLE LANDAVERDE Nº 55. 

ASUNTO RESERVADO. 
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Nº 6 

ASUNTO: CAMBIO DE FIRMAS EN LOS MOVIMIENTOS INTERNOS DE 
TESORERÍA 

En los últimos años el Ayuntamiento ha visto incrementado el 
número de cuentas en diferentes entidades financieras derivado del aumento de 
entidades recaudadoras de tributos, de apertura de operaciones de préstamo y 
cuentas de crédito en diferentes entidades financieras y de la ampliación del pago 
de nóminas y ayudas sociales con otras entidades financieras, circunstancia que 
ha conllevado el aumento ordenes transferencia internas entre las diferentes 
cuentas del Ayuntamiento. 

Dichas operaciones venían realizándose a excepción de los 
movimientos internos dentro de las cuentas de Caja Vital Kutxa, que se 
realizaban a través de firma electrónica y con la firma únicamente del Interventor 
y Tesorero, mediante cartas con la firma del Concejal de Hacienda, el Interventor 
y el Tesorero. Este procedimiento ralentiza en muchos casos las órdenes de 
transferencia, teniendo consecuencias de carácter económico. 

Para proceder a agilizar las órdenes de transferencia entre 
cuentas de una misma entidad financiera y entre cuentas de diferentes entidades 
financieras todas ellas de titularidad municipal, y no implicando dichos 
movimientos ninguna entrada ni salida de dinero ni ningún tipo de repercusión 
económica o presupuestaria para el Ayuntamiento, se ha pensado modificar el 
sistema de firmas de forma que: 

1. Los movimientos internos de tesorería entre cuentas de 
una misma entidad financiera sean realizados con la firma única del Tesorero 
municipal o su suplente. 

2. Los movimientos internos de tesorería entre cuentas de 
diferentes entidades financieras sean realizados con las firmas del Interventor y 
Tesorero municipales, o sus suplentes. 

Para ello se ha realizado una consulta a Intervención General del 
Ayuntamiento, quien ha elaborado un informe, que se adjunta, y que justifica la 
medida propuesta en base a que este tipo de movimientos no suponen ninguna 
entrada o salida de dinero, sino una mera reclasificación y distribución de saldos 
bancarios en la misma entidad municipal, no existiendo ninguna repercusión 
económica o presupuestaria frente a terceros o a la propia entidad municipal, 
aspecto que ha quedado incluso regulado en la Ley 1/2006, de 13 de marzo, por 
la que se regula el Régimen Especial del Municipio de Barcelona, en su artículo 
76.2, y que aparece reflejado en el informe del Interventor Municipal. 

Por todo ello, en vista de cuanto antecede, este Concejal del 
Departamento de Hacienda eleva la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. Autorizar que los movimientos internos de tesorería entre 
cuentas de una misma entidad financiera sean realizados con la firma única del 
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Tesorero municipal o su suplente. Autorizando, a su vez, a que dicha firma pueda 
revestir la forma de firma electrónica legalmente reconocida. 

2. Autorizar que los movimientos internos de tesorería entre 
cuentas de diferentes entidades financieras sean realizados con las firmas del 
Interventor y Tesorero municipales, o sus suplentes. Autorizando, a su vez, a que 
dicha firma pueda revestir la forma de firma electrónica legalmente reconocida. 

Vitoria-Gasteiz, a 11 de noviembre de 2011 

EL CONCEJAL DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 
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Nº 7 

Expediente 2011/SUB0030 

ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
EL INSTITUTO ESPECÍFICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
SUPERIOR MENDIZABALA, AL AMPARO DEL SUSCRITO EN 
EL AÑO 2002 CON EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN DEL GOBIERNO VASCO. 

El Departamento Municipal de Promoción Económica, habiendo detectado, 
a través de la de prospección del mercado de trabajo que viene realizando 
periódicamente en los distintos sectores económicos en la ciudad, una demanda 
de mano de obra en la ocupación relacionada con las calderería industrial, ha 
propuesto la suscripción de un convenio de colaboración con el Instituto 
Específico de Formación Profesional de Mendizabala, para la impartición en sus 
instalaciones y con su profesorado, de un curso formativo de inserción laboral de 
525 horas de duración, sobre “CALDERERÍA Y TUBERÍA INDUSTRIAL”, con un 
coste para el Ayuntamiento de 41.800,00 euros, como tramitación anticipada con 
cargo a la partida 0811.3223.221.16 del presupuesto municipal que se apruebe 
para el año 2012, denominada “Formación en construcción de industria”. 

La propuesta de convenio se justifica en la conveniencia de coparticipar 
con los centros públicos de Formación Profesional existentes en la ciudad, para 
poder utilizar sus locales, equipamiento y profesorado para la impartición de los 
módulos formativos de los distintos itinerarios de inserción laboral que el 
Ayuntamiento pone en marcha cada año a través de su Departamento de 
Promoción Económica. Por ello y con tal finalidad, con fecha 11 de noviembre de 
2002, el Ayuntamiento suscribió un convenio de colaboración con el 
Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, 
al efecto de aunar medios y esfuerzos para posibilitar una mayor y mejor 
inserción laboral en Vitoria. 

A tal efecto, mediante resolución del Delegado Territorial en Álava del 
Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, 
se delegó en los directores de los centros públicos que imparten Formación 
Profesional en el Territorio Histórico de Álava, la competencia para autorizar la 
realización de los cursos de formación profesional no reglada programados por el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

La duración de este convenio está previsto que sea del 10 de enero al 28 
de junio de 2012. 

La propuesta de convenio se justifica en el hecho de que entre los objetivos 
del Departamento de Promoción Económica figura la de realización de acciones 
tendentes a la inserción laboral de desempleados y desempleadas. A cuyo efecto 
ya se está manteniendo conversaciones con distintas empresas de la ciudad 
para posibilitar la realización de prácticas becadas. 

Junto con el informe técnico de la jefatura del Servicio municipal de 
Formación y Promoción de Empleo, se aporta copia del borrador de convenio en 
el que se definen, fundamentalmente, los extremos de dicha colaboración. 
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La competencia para la concesión de subvenciones reside en la Junta de 
Gobierno Local, en virtud de lo establecido en el artículo 127,1, g) y 2 de la Ley de 
Bases de Régimen Local, y en el artículo 5º 1) de la Ordenanza Municipal de 
Subvenciones, como órgano que tiene atribuida la función de desarrollo de la 
gestión económica y, por tanto de la ejecución del Plan Estratégico Municipal de 
Subvenciones. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º.- Aprobar la suscripción de un convenio de colaboración con el Instituto 
Específico de Formación Profesional Superior Mendizabala, como tramitación 
anticipada, para la imparticiónen 2012, en sus locales y con su profesorado, de 
un curso formativo de inserción laboral diseñado por el Departamento de 
Promoción Económica sobre “Calderería y Tubería Industrial”, de 525 horas 
teóricas de duración, con una aportación económica del Ayuntamiento de 
41.800,00 euros, de conformidad al texto presentado. 

2º.- Autorizar el gasto con cargo a la partida 0811.3223.221.16 del 
presupuesto municipal que se apruebe para el año 2012. 

3º.- Delegar la firma de dicho convenio en D. Fernando Aránguiz Mingueza, 
en su calidad de miembro de esta Junta de Gobierno Local y concejal delegado 
del Departamento de Promoción Económica.  

4º.- Aprobar el abono de dicha cantidad en la cuenta corriente abierta a 
nombre de dicho Instituto de Formación Profesional Superior, tras la firma del 
preceptivo convenio de colaboración y previa presentación de factura de los 
servicios prestados. 

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

En Vitoria-Gasteiz, a 8 de noviembre de 2011. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 8 

Expediente 2011/SUB0030 

ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
EL INSTITUTO ESPECÍFICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
SUPERIOR MENDIZABALA, AL AMPARO DEL SUSCRITO EN 
EL AÑO 2002 CON EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN DEL GOBIERNO 
VASCO. 

El Departamento Municipal de Promoción Económica, habiendo 
detectado a través de la de prospección del mercado de trabajo que viene 
realizando periódicamente en los distintos sectores económicos en la ciudad, 
una demanda de mano de obra en la ocupación relacionada con las 
construcciones metálicas utilizadas sobre todo en el sector de la construcción, 
ha elaborado y propuesto la aprobación de un convenio de colaboración para la 
impartición por el Instituto Específico de Formación Profesional de Mendizabala, 
en sus instalaciones y con su profesorado, de un curso formativo de inserción 
laboral de 150 horas de duración, dividido en tres módulos, sobre 
“DESARROLLOS GEOMÉTRICOS EN CONSTRUCCIONES METÁLICAS”, con 
un coste para el Ayuntamiento de 10.870,80 euros, como tramitación anticipada 
con cargo a la partida 0811.3223.221.16 del presupuesto municipal que se 
apruebe para el año 2012, denominada “Formación en construcción de industria”. 

La propuesta de convenio se justifica en la conveniencia de 
coparticipar con los centros públicos de Formación Profesional existentes en la 
ciudad, para poder utilizar sus locales, equipamiento y profesorado para la 
impartición de los módulos formativos de los distintos itinerarios de inserción 
laboral que el Ayuntamiento pone en marcha cada año a través de su 
Departamento de Promoción Económica. Por ello y con tal finalidad, con fecha 
11 de noviembre de 2002, el Ayuntamiento suscribió un convenio de colaboración 
con el Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno 
Vasco, al efecto de aunar medios y esfuerzos para posibilitar una mayor y mejor 
inserción laboral en Vitoria-Gasteiz. 

A tal efecto, mediante resolución del delegado territorial en Álava 
del Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno 
Vasco, se delegó en los directores de los centros públicos que imparten 
Formación Profesional en el Territorio Histórico de Álava, la competencia para 
autorizar la realización de los cursos de formación profesional no reglada 
programados por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

La duración de este convenio está previsto que sea del 10 de 
enero al 21 de marzo de 2012. 

La propuesta de convenio se justifica en el hecho de que entre los 
objetivos del Departamento de Promoción Económica figura el de la realización 
de acciones tendentes a la inserción laboral de personas desempleadas. A cuyo 
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efecto ya se está manteniendo conversaciones con distintas empresas de la 
ciudad para posibilitar la realización de prácticas becadas. 

Junto con el informe técnico de la jefatura del Servicio municipal de 
Formación y Promoción de Empleo, se aporta copia del borrador de convenio en 
el que se definen, fundamentalmente, los extremos de dicha colaboración. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º.- Aprobar la suscripción de un convenio de colaboración con el 
Instituto Específico de Formación Profesional Superior Mendizabala, como 
tramitación anticipada, para la imparticiónen 2012, en sus locales y con su 
profesorado, de un curso formativo de inserción laboral diseñado por el 
Departamento de Promoción Económica sobre “Desarrollos geométricos en 
construcciones metálicas”, de 150 horas teóricas de duración, con una 
aportación económica del Ayuntamiento de 10.870,80 euros, de conformidad al 
texto presentado. 

2º.- Autorizar el gasto con cargo a la partida 0811.3223.221.16 del 
presupuesto municipal que se apruebe para el año 2012. 

3º.- Delegar la firma de dicho convenio en D. Fernando Aránguiz 
Mingueza, en su calidad de miembro de esta Junta de Gobierno Local y concejal 
delegado del Departamento de Promoción Económica.  

4º.- Aprobar el abono de dicha cantidad en la cuenta corriente 
abierta a nombre de dicho Instituto de Formación Profesional Superior, tras la 
firma del preceptivo convenio de colaboración y previa presentación de factura de 
los servicios prestados. 

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

En Vitoria-Gasteiz, a 8 de noviembre de 2011. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 9 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL LOCAL EN RÉGIMEN DE ALQUILER DE 
LA OFICINA Nº 9 EN EL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS 
DE JÚNDIZ A EQUINOCCIO NATURA S.C. 

En sesión celebrada el 8 de mayo de 2009, la Junta de Gobierno 
Local aprobó la convocatoria para la adjudicación en régimen de alquiler, de los 
locales disponibles en el Centro Municipal de Empresas de Júndiz y las bases 
que regulan dicha adjudicación correspondiente al año 2009, siendo publicada la 
convocatoria en el BOTHA nº 68 de 15 de junio de 2009. 

Con fecha 3 de noviembre de 2011 D. G.A.P. socio de la empresa 
EQUINOCCIO NATURA S.C., presentó en el Registro central del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz una solicitud de instalación de la citada empresa en una oficina 
del Centro Municipal de Empresas de Júndiz, para desarrollar la actividad de 
educación ambiental especializada, estudios de campo, turismo medioambiental 
y trabajos cartográficos. 

Siguiendo los criterios que se recogen en el artículo nº 8 del 
Reglamento que rige el Centro de Empresas, el 10 de noviembre de 2011 los 
servicios técnicos de Innovación del Departamento de Promoción Económica 
emite un informe de valoración favorable donde se describen las siguientes 
valoraciones: 

1. En el apartado de nº de socios se le puntúa con 2 puntos 
ya que la empresa cuenta con 4 socios. 

2. En el apartado de experiencia y conocimiento del 
negocio y sector se le puntúa con 2 puntos ya que los cuatro socios tienen 
experiencia y conocimiento del sector en el que van a empezar la actividad, 
habiendo trabajado como asalariados en empresas del sector e incluso 
promoviendo otras iniciativas empresariales en el mismo ámbito. 

3. En el apartado de viabilidad técnica y económica del 
proyecto se le puntúa con 4,5 puntos ya que ha realizado un análisis de las 
necesidades de financiación y sus fuentes, hace previsión de resultados a dos 
años, cálculo del umbral de rentabilidad, y previsión mensual de tesorería a dos 
años. 

4. En el apartado de producto/servicio se le otorga 1,25 
puntos ya que hace una explicación de la variedad de productos y servicios que 
oferta. Estos servicios cuentan con un componente innovador en las áreas de 
trabajo que oferta la empresa: educación, proyectos, medio natural, turismo e 
interpretación de la naturaleza. 

5. En el apartado de mercado se valora con 1,25 puntos, 
pues conoce el mercado al haber trabajado los socios en el mismo. Analiza el 
mercado y sus características, analiza la demanda, conoce la competencia local 
y realiza análisis DAFO. 
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6. Dentro del plan comercial se le puntúa con 1,25 puntos ya 
que realiza un análisis de la previsión de ventas, describe las políticas producto, 
precio, distribución y comunicación. 

7. En el plan organizativo se le puntúa con 1 punto ya que 
analiza alguno de los aspectos básicos como la localización de la empresa y el 
personal. No hace mención a otros aspectos como el grado de uso de las TIC’s. 

8. En el apartado de inversiones la empresa plantea una 
inversión durante los tres primeros años de vida que asciende a 11.500 € para 
los tres primeros años,  por lo tanto se le otorgan 0,58 puntos. 

9. Por la tipología de la actividad se le valora con 3 puntos 
al estar enmarcada en el epígrafe 74 del CNAE otras actividades empresariales. 

10. En cuanto a la antigüedad del negocio se le valora con 
1,5 puntos ya que se trata de una empresa con menos de un año de antigüedad 
(fecha de alta en el IAE 25 de agosto de 2011. 

11. Por último, dentro del apartado de creación de empleo se 
valora con 0 puntos ya que al inicio de la actividad no crea empleo diferente al de 
los propios promotores. 

En base a estos criterios, la citada empresa ha obtenido un total 
de 18,33 puntos, siendo necesario un mínimo de 18 puntos para poder acceder 
a alguno de los locales disponibles. 

Vistos los artículos 80.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, el 
artículo 76 y 83 del Texto Refundido de disposiciones legales vigentes en materia 
de régimen local, así como el artículo 6 y siguientes, y especialmente el artículo 
92 del Reglamento de bienes de las Corporaciones Locales, y el Acuerdo de 
delegación de competencias de la Junta de Gobierno de fecha 13 de junio de 
2011, el Concejal delegado del Departamento de Promoción Económica eleva a 
la Junta de Gobierno la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Adjudicar la oficina nº 9 a la empresa EQUINOCCIO 
NATURA S.C. con NIF: J01489491 para desarrollar la actividad de educación 
ambiental especializada, estudios de campo, turismo medioambiental y trabajos 
cartográficos, en las condiciones establecidas en las Bases de la convocatoria 
aprobada por Junta de Gobierno celebrada el 8 de mayo de 2009 y en los precios 
establecidos para el año 2011. 

SEGUNDO.- Comunicar el acuerdo a la adjudicataria, así como 
solicitar la siguiente documentación (en original o debidamente compulsada): 

a. Fotocopia del NIF del solicitante y del CIF de la empresa. 

b. Copia del contrato de constitución de la sociedad civil. 
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c. Si la solicitud no fue firmada por la persona con poderes de 
la empresa, poderes a favor de quien suscriba la solicitud. 

d. Certificado de estar al corriente de pagos con Hacienda y 
con la Seguridad Social de la empresa. 

e. Documento de alta en IAE. 

f. Constituir fianza por importe de 444,21 € que se mantendrá 
durante la duración del contrato como garantía del cumplimiento de las 
obligaciones que de él se derivan. 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la empresa 
arrendataria, haciéndole saber que la misma pone fin a la vía administrativa y 
contra ella puede interponer 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 11 de noviembre de 2011 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 10 

ASUNTO: RENOVACIÓN CONTRATO DE ALQUILER DEL PABELLÓN Nº 
4 DEL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS DE JÚNDIZ A D. 
F.L.A.E. 

Previa convocatoria de 12 de septiembre de 2008, por acuerdo de 
Junta de Gobierno de 28 de noviembre de 2008 se adjudicó a D. F.L.A.E. para el 
desarrollo de la actividad de compra-venta y manipulación de materiales plásticos 
y metálicos no férreos el alquiler del pabellón nº 4 del Centro Municipal de 
Empresas de Júndiz por un periodo de 2 años comprendidos entre 15 de 
diciembre de 2008 y el 14 de diciembre de 2010. 

Por acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 10 de diciembre de 
2010 se aprobó la renovación por un año sin subvención del citado contrato, es 
decir, hasta el 14 de diciembre de 2011. 

Con fecha 10 de noviembre de 2011 D. F.L.A.E. ha manifestado 
por escrito su interés por renovar el contrato por un año más. 

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

Resultando que D. F.L.A.E. ha cumplido con las obligaciones 
resultantes del contrato de alquiler, que en próximas fechas finaliza y se 
encuentra al día en sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento y dado que el 
Programa de Centros Municipales de Empresa contempla expresamente la 
posibilidad de renovación anual de mutuo acuerdo hasta un máximo de cinco 
años. 

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

Visto el Pliego de Condiciones que rige actualmente la 
adjudicación en régimen de alquiler de los locales de los Centros Municipales de 
Empresas aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local. 

Vistos los artículos 80,2 de la Ley reguladora de Bases de 
Régimen Local; 76 y 83 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de régimen local, así como, los artículos 6 y siguientes, y 
especialmente el 92 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales y el 
Decreto de delegación de competencias de fecha 13 de junio de 2011, el 
Concejal delegado del Departamento de Promoción Económica eleva a la Junta 
de Gobierno Local, la siguiente: 
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PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Renovar el arrendamiento a D. F.L.A.E. con DNI: XXX, 
del pabellón nº 4 del Centro Municipal de Empresas de Júndiz, desde el 15 de 
diciembre de 2011 al 14 de diciembre de 2012. 

SEGUNDO.- De acuerdo con lo previsto en el Pliego de 
Condiciones que rige la adjudicación de los locales de los Centros Municipales de 
Empresas, el precio de alquiler mensual del precitado pabellón, con la 
actualización según la variación del Índice de Precios al Consumo 
correspondiente al año 2011, es de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
CON SETENTA Y OCHO EUROS (1.347,78 €) al mes más el IVA 
correspondiente, y otros NOVENTA Y NUEVE CON ONCE EUROS (99,11 €) en 
concepto de gastos comunes imputables al local arrendado. 

TERCERO.- No podrá cambiar el destino del pabellón arrendado, 
que lo es para la actividad de compra-venta y manipulación de materiales 
plásticos y metálicos no férreos, ni realizar en el mismo obras que modifiquen su 
estructura sin autorización expresa del Ayuntamiento, ni subarrendarlo a 
terceros, obligándose a tener al día cuantas licencias, autorizaciones o permisos 
sean necesarios para el desarrollo de la actividad. 

CUARTO.- Mantener la fianza constituida el 18 de diciembre de 
2008 por importe de 2.560,44 euros, como garantía del cumplimiento de las 
obligaciones del contrato. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de noviembre de 2011 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE DEPROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
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Nº 11 

Número de Expediente: 2011/CONASP0168 

ASUNTO: ADJUDICACION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS POSTALES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 16 de mayo de 2011, se aprobó el expediente de contratación de 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS POSTALES DEL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 3.485.382,00 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de 2 años (1 enero 2012 a 31 diciembre 
2013, con posibilidad de prórroga de 2 años. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por SOCIEDAD ESTATAL 
DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. , presenta completa la documentación 
exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja global del 8,04%, sobre 
las tarifas propuestas en el modelo de presentación de la oferta económica. 

• Plica Número 2 Suscrita por UTE PUBLIMAILING - 
AKROPOST, presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 12,69%, sobre las tarifas propuestas en el 
modelo de presentación de la oferta económica. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

EMPRESA 
CRITERIO 
TÉCNICO 

CRITERIO 
ECONÓMICO 

PUNTOS 

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y 
TELEGRAFOS S.A. 

56,5 puntos 28,48 puntos 84,98 puntos 

UTE PUBLIMAILING-AKROPOST 44,5 puntos 30 puntos 74,50 puntos 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 14 de octubre de 2011 y 
previa propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas 
ventajosa a la presentada por la empresa SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS 
Y TELEGRAFOS S.A. 
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Por la empresa SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y 
TELEGRAFOS S.A. se ha procedido a la entrega de la documentación a la que 
hace referencia el segundo párrafo del artículo 135 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

Adjudicar el contrato de PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
POSTALES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ a la empresa 
SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. con C.I.F. 
A83052407, en las tarifas propuestas en la oferta económica, con un 
presupuesto máximo de 3.485.382,00 euros, de los cuales 1.742.691 € 
corresponden al año 2012, con un plazo de ejecución de 2 años de 1 de enero de 
2012 a 31 de diciembre de 2013, con posibilidad de prórroga de 2 años en las 
condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente 
y de la Memoria presentada en la Proposición. 

En el supuesto de que así se establezca en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, la empresa adjudicataria, en el plazo de diez días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación de este acuerdo deberá 
entregar en el departamento de Tecnologías de la Información de este 
Ayuntamiento (calle Pintor Vera-Fajardo, 7 bajo) copia de la póliza de seguro. 

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 
Departamento de Tecnologías de la Información del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, sito en la C/ Pintor Vera-Fajardo, 7 bajo durante el horario de atención al 
público, teléfono 945 161413, 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. 
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La firma del contrato tendrá lugar transcurridos 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. 

El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que 
formalice el contrato en plazo no superior a cinco días naturales a contar desde 
el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido 
el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que 
lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual forma 
procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera 
levantado la suspensión. 

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

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

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. 

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 
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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, 18 de noviembre de 2011 

Leticia Comerón Refojos 
La Concejala-Delegada del Departamento de Tecnologías de la Información 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 12 

Número de Expediente: 2011/CONASP0331 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE SERVICIOS DE MENSAJERIA,  
PAQUETERÍA URGENTE Y TRASLADO DE 
DOCUMENTACIÓN DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN 
CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 21 de octubre de 2011, se aprobó el expediente de contratación de 
SERVICIOS DE MENSAJERIA, PAQUETERÍA URGENTE Y TRASLADO DE 
DOCUMENTACIÓN DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN CIUDADANA DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 69.301,00 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de 2 años de 1/01/2012 a 31/12/2013 con 
posibilidad de prórroga por 2 años. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Oferta Número 1 Suscrita por GASTEIZ COURIER 
MENSAJEROS, S.L., presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones.  Ofrece unas tarifas propuestas en el modelo de 
presentación de la oferta económica. 

• Oferta Número 2 GRUPO MRW no presenta oferta. 

• Oferta Número 3 TRANSPORTES SEUR no presenta oferta. 

• Oferta Número 4 CHRONOEXPRES no presenta oferta. 

• Oferta Número 5 NACEX no presenta oferta. 

• Oferta Número 6 KERTAR  no presenta oferta. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 
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EMPRESA PRECIO 
ORGANIZACIÓN 
DEL SERVICIO MEJORAS PUNTOS 

GASTEIZ COURIER 70 puntos 18 puntos 3 puntos 91 puntos 

La mesa de contratación, con fecha 9 de noviembre de 2011, 
previo informe de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente 
mas ventajosa a la presentada por la empresa GASTEIZ COURIER 
MENSAJEROS, S.L. 

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 Tecnologías de la Información 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 
MENSAJERIA, PAQUETERÍA URGENTE Y TRASLADO DE 
DOCUMENTACIÓN DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN CIUDADANA DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ a la empresa GASTEIZ COURIER 
MENSAJEROS, S.L. con C.I.F. B01130889, en las tarifas presentadas en la 
propuesta económica y con un presupuesto máximo de 69.301 euros, IVA 
incluido, con un plazo de ejecución de 2 años de 1 de enero de 2012 a 31 de 
diciembre de 2013 y con posibilidad de prórroga por 2 años, en las 
condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente 
y de la Memoria presentada en la Proposición. 

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

2.1. Depositar la cantidad de 2.936,48 euros en cualquiera de 
las formas previstas en la Ley 30/2007 en Tesorería, sita en C/ Dato 11 – 3ª 
planta y personarse en el Departamento de Tecnologías de la Información sito en 
C/ Pintor Vera-Fajardo 7 – bajo, con la carta de pago expedida, a efectos de 
presentar el justificante de la fianza. 

2.2. Entregar en el citado departamento de Tecnologías de la 
Información: 

• 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 
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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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

2.3. 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 18 de noviembre de 2011 

Leticia Comerón Refojos 
La Concejala-Delegada del Departamento de Tecnologías de la Información 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 13 

Número de Expediente: 2011/CONOOR0152 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
TRABAJOS DE SUSTITUCION SISTEMA AVISOS DE 
GERIATRIA EN ZONA ASISTIDA RESIDENCIA SAN 
PRUDENCIO. 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Asuntos sociales 
y de las Personas Mayores, se ha elaborado el proyecto de TRABAJOS DE 
SUSTITUCION SISTEMA AVISOS DE GERIATRIA EN ZONA ASISTIDA 
RESIDENCIA SAN PRUDENCIO, en el que se justifica la necesidad de la misma 
para: 

§ La sustitución del sistema de comunicación interna del 
CIAM San Prudencio, dada la poca fiabilidad y antigüedad del actual equipo, que 
presenta deficiencias de funcionamiento. 

 y la tramitación de urgencia por las causas siguientes: 

La obsolescencia del actual sistema de comunicaciones y las 
consiguientes deficiencias de funcionamiento demandan una pronta actuación al 
objeto de su sustitución, debido a la importancia de contar con un sistema interno 
de comunicación eficaz para evitar riesgos en la atención geriátrica. 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
96.599,13 euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de 60 días desde la fecha 
que se fije en el acta de comprobación del replanteo. 

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

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

Punto 4:   CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACION Y 
PONDERACION  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

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

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

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

Vista la Disposición adicional segunda de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, la Concejala-Delegada del 
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Departamento de Asuntos sociales y de las Personas Mayores a la Junta de 
Gobierno Local presenta la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

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

− Aprobar el expediente de contratación de Trabajos de 
sustitucion sistema avisos de geriatria en zona asistida residenc. san prudencio, 
con un presupuesto de 96.599,13 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.  

− Declarar la tramitación de URGENCIA, con la reducción de los 
plazos establecidos por el artículo 96 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público para la licitación y adjudicación del contrato por 
razón de: 

La obsolescencia del actual sistema de comunicaciones y las 
consiguientes deficiencias de funcionamiento demandan una pronta actuación al 
objeto de su sustitución, debido a la importancia de contar con un sistema interno 
de comunicación eficaz para evitar riesgos en la atención geriátrica. 

− 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 11 de noviembre de 2011 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES 
Y DE LAS PERSONAS MAYORES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y DEPORTES
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Nº 14 

ASUNTO: RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS 
PSICOPEDAGÓGICAS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL 
CURSO 2011/2012 

Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 30 de 
septiembre de 2011 se aprobó la Convocatoria de Ayudas Psicopedagógicas 
para el primer trimestre del curso 2011/2012. Dichas ayudas se destinan a 
escolares con problemas de aprendizaje de forma que se compensen 
educativamente los efectos de las posibles carencias contextuales que pudieran 
sufrir dichos/as niños/as. 

El presupuesto aprobado fue de 44.000,00 euros  con cargo a la 
partida 0510 3213 480.04 del presupuesto municipal. 

A la vista de las solicitudes presentadas y habiendo sido 
estudiadas por parte de la Comisión Técnica de Valoración, se ha emitido el 
informe técnico con fecha 10 de noviembre de 2011, de donde se emite la 
correspondiente propuesta de resolución.   

Dicho informe se basa en lo siguiente: 

La Convocatoria de Ayudas Psicopedagógicas tiene por objeto 
facilitar una ayuda a los escolares con problemas de aprendizaje, compensando 
educativamente los efectos que las carencias contextuales les ocasionan y 
complementando la labor que en este campo realiza la Administración Educativa 
y la Sanitaria. Se trata de establecer recursos para los niños, niñas y jóvenes 
cuyas familias no pueden ayudarles en sus problemas de aprendizaje, siempre y 
cuando la etiología de los mismos no radique en discapacidades o en 
alteraciones severas de la personalidad. 

Las solicitudes presentadas a la Convocatoria del 1º Trimestre 
curso 2011-2012 se han valorado de acuerdo con las bases de dicha 
Convocatoria, teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

o La capacidad económica de la familia para ayudar a la o al 
menor, que será considerada por los/las técnicos/as del Servicio de Educación a 
la vista de la documentación presentada. 

o La problemática de la alumna o del alumno que el centro escolar 
proponga al Servicio de Educación para ser valorada. 

o El tiempo de permanencia en el programa y los resultados 
obtenidos por el alumno o la alumna. 

o Se considerarán prioritarias las solicitudes correspondientes a 
los niveles 2º, 3º, y 4º de Educación Primaria. 

Han presentado solicitud antes del 31 de octubre 30 centros 
escolares con un total de 211 posibles alumnos y alumnas beneficiarios con las 
siguientes características: 
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o 60 alumnos que han sido atendidos en el curso 2010-2011 y son 
prioritarios en la admisión de la convocatoria 2011-2012   

o 148 alumnos que  acceden a la ayuda por primera vez  

o 3 alumnos que han superado en dos años el ser beneficiarios de 
la ayuda.  

Se propone admitir las solicitudes de 30 centros referentes a 
166 alumnos conforme se expresa en el ANEXO I ya que las solicitudes 
cumplen los siguientes requisitos de prioridad expresados en la convocatoria: 

o 59 alumnos que han sido atendidos en el curso 2010-2011 y son 
prioritarios en la admisión de la convocatoria 2011-2012   

o 107 alumnos que cumplen los siguientes requisitos:  

§ Solicitan por primera vez,  
§ Son becados del GOVA 
§ Son alumnos de 2º, 3º, 4º y 5º de la EPO 

Se proponer inadmitir la solicitud de 30 centros referentes a 
45 alumnos conforme se expresa en el ANEXO II  por no cumplir los 
requisitos prioritarios que son los siguientes: 

o Alumnos ya han cumplido dos años : 3 
o Por tener otros tratamientos externos del Centro : 17 
o No tener Beca del GOVA : 11 
o Alumnos de 1º de EPO : 9 
o Alumnos nuevos de 6º de EPO : 5 

Las ayudas previstas en la convocatoria se concretan en 10 
sesiones a cada niño/a por parte del gabinete psicológico que le atienda, con un 
coste de 26 € por sesión, y para lo cual la convocatoria cuenta con una 
consignación presupuestaria de 44.000,00 planteando un gasto de 43.160,00 € 
con cargo a la partida 05.10.3213.480.04 del presupuesto municipal.  

Visto el Decreto de Alcaldía 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: 

1.- APROBAR Y CONCEDER LAS AYUDAS relacionadas en el 
Anexo I adjunto a favor de los centros incluidos en el mismo,  por un importe total 
de 43.160,00 euros, con cargo a la partida 05.10.3213.480.04 del presupuesto 
municipal. 

2.- INADMITIR las solicitudes de los centros relacionadas en 
el Anexo II adjunto por los motivos expuestos en el mismo. Motivos que no 
cumplen las condiciones establecidas en las bases de la convocatoria.  
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Antes del 31 de enero de 2012 los centros escolares deberán 
presentar facturas originales justificativas de la subvención percibida, así como el 
informe memoria explicativo del programa realizado y de la evolución del 
alumno/a, una vez finalizado el curso. Dicha justificación deberá ser presentada 
en el Servicio  Municipal de Educación para su remisión a la Intervención General 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. El incumplimiento de este apartado dará 
lugar a la aplicación de lo establecido en la Ordenanza Municipal de 
Subvenciones conforme a la cual podrán imponerse sanciones, todo ello sin 
perjuicio de la obligación de reintegro de las cantidades percibidas. 

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

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

Vitoria-Gasteiz, 11 de noviembre de 2011 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
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ANEXO I 
ADMITIDOS 

CURSO 2011-2012, PRIMER TRIMESTRE 

SUBVENCION POR ALUMNO 
 

10 SESIONES   X   26€ POR SESIÓN :          260 € POR 
ALUMNO 

 
 

 
CENTRO 

 
SOLICITUDES 

 
ADMITIDOS 

 
Subvención a Recibir 

(260€ x alumno) 
ABENDAÑO 7 7 1.820 
ABETXUKO  1 1 260 
ADURTZA  11 8 2.080 
GANIVET 3 3 780 
ARANBIZKARRA 31 21 5.460 
ARANTZABELA 4 4 1.040 
BARRUTIA 11 7 1.820 
CORAZONISTAS 15 11 2.860 
D. MAESTRO 5 5 1.300 
DULANTZI 1 0 0 
ESCOLAPIAS 2 2 520 
ESCOLAPIOS 8 8 2.080 
IBAIONDO 10 8 2.080 
INMACULADA C. 6 5 1.300 
JUDIMENDI 4 2 520 
LAKUABIZKARRA 13 10 2.600 
LANDAZURI 2 2 520 
L- DORADO 1 1 260 
L. ELEJALDE  7 6 1.560 
MARIANISTAS 4 0 0 
MERCEDARIAS 12  9 2.340 
M- CERVANTES 1 1 260 
ODON APRAIZ 11 8 2.080 
P- ORBISO 4 4 1.040 
RAMON BAJO 4 4 1.040 
SAMANIEGO 10 10 2.600 
S. IGNACIO 1 0 0 
SANSOMENDI 3 3 780 
TOKIEDER 7 6 1.560 
UMANDI 10 10 2.600 

TOTAL 211 166 43.160 
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ANEXO II 
INADMITIDOS 

 
NO ADMITIDOS  
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1º
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ABENDAÑO  0      
ABETXUKO  0      
ADURTZA  3  2 1   
GANIVET 0      
ARANBIZKARRA 10  6 2  2 
ARANTZABELA 0      
BARRUTIA 4     4 
CORAZONISTAS 4 3  1   
D. MAESTRO 0      
DULANTZI 1  1    
ESCOLAPIAS 0      
ESCOLAPIOS 0      
IBAIONDO 2  1  1  
INMACULADA C. 1   1   
JUDIMENDI 2    2  
LAKUABIZKARRA 3  2 1   
LANDAZURI 0      
L- DORADO 0      
L. ELEJALDE  1   1   
MARIANISTAS 4  1   3 
MERCEDARIAS 3  2 1   
M- CERVANTES 0      
ODON APRAIZ 3    2 1 
P- ORBISO 2  1 1   
RAMON BAJO 0      
SAMANIEGO 0      
S. IGNACIO 1     1 
SANSOMENDI 0      
TOKIEDER 1  1    
UMANDI 0      
 

TOTAL 
 

45 
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Nº 15 

ASUNTO: RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN 
DE AYUDAS PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS 
ORGANIZADAS POR ASOCIACIONES DEDICADAS A LA 
ATENCIÓN DE PERSONAS CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES, CURSO 2011/2012 

En Sesión Ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local con 
fecha 30 de septiembre de 2011, se aprobaron la convocatoria y las bases de la 
convocatoria para la concesión de ayudas a la realización de actividades 
educativas organizadas por asociaciones dedicadas a la atención de personas 
con necesidades educativas especiales, curso 2011/2012, con un presupuesto 
de 13.200,00 euros. 

Esta Convocatoria tiene por objeto apoyar a las asociaciones que 
atienden a personas con necesidades educativas especiales en la organización 
y gestión de actividades educativas, formativas, informativas o de 
sensibilización social que, durante el curso escolar 2011-2012, promocionen y 
promuevan la integración escolar y/o social de dichas personas. 

En la presente convocatoria se han presentado 6 asociaciones: 

• Asociación para el desarrollo integral de menores con 
altas capacidades (ADIMAC). 

• Asociación de acción y participación comunitaria para 
personas con discapacidad intelectual (TALUR). 

• Asociación de parálisis cerebral y alteraciones afines 
(ASPACE). 

• Asociación de padres y amigos de los sordos de Álava 
(ASPASOR). 

• Asociación de esclerosis múltiple de Araba (AEMAR) 

• Asociación Down Araba-Isabel Orbe Elkartea (DOWN 
Araba). 

Una vez admitidas y valoradas las solicitudes presentadas 
conforme a los criterios establecidos en las bases de la Convocatoria, se ha 
emitido el correspondiente informe técnico que se basa en lo siguiente: 

Todas ellas son asociaciones dedicadas a la atención específica a  
personas con necesidades educativas especiales que organizan y gestionan 
actividades educativas y/o formativas dirigidas a sus asociados/as o a sus 
familiares, así como actividades de sensibilización dirigidas a la ciudadanía. 
Además, todas ellas están constituidas legalmente como asociaciones de 
personas con discapacidad y están registradas en el Registro municipal de 
entidades ciudadanas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
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De acuerdo con el punto 5 de las bases de la Convocatoria, la 
cuantía de la subvención se ha determinado de acuerdo a los siguientes 
criterios: 

• El 50 % del presupuesto total se ha distribuido a partes 
iguales entre las asociaciones solicitantes. Dado que se han presentado 6 
asociaciones, el módulo resultante por asociación es de 1.100,00 €.  

• El 50 % restante se ha distribuido proporcionalmente al 
número de personas con necesidades educativas especiales que atiende 
directamente cada asociación. Las 6 asociaciones solicitantes atienden a un 
total de 502 personas; por lo tanto, el módulo resultante por persona atendida 
es de 13,14 €.  

En el cuadro que sigue a continuación se expresa la aplicación 
de los anteriores criterios y la consiguiente propuesta de resolución: 

Asociación 
Personas 
atendidas 

Módulo/ 
personas 
atendidas 

Módulo/ 
asociación 

TOTAL 
euros 

ADIMAC 103 1353,42 € 1.100 € 2453,42  
TALUR 42 551,88 € 1.100 € 1.651,88  
ASPACE 160 2.102,40 € 1.100 € 3.202,40  
ASPASOR 104 1.366,56 € 1.100 € 2.466,56  
AEMAR 23 302,22 € 1.100 € 1.402,22  
DOWN 70 919,80 € 1.100 € 2.019,80  
TOTAL GASTO  ................................................................................. 13.196,28 

Visto el Decreto de Alcaldía 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: 

Conceder las ayudas a la realización de ACTIVIDADES EDUCATIVAS 
ORGANIZADAS POR ASOCIACIONES DEDICADAS A LA ATENCIÓN DE 
PERSONAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, CURSO 
2011/2012, conforme lo que a continuación se expresa totalizando un importe de 
gasto de trece mil ciento noventa y seis con veintiocho centimos (13.196,28 
euros): 

1. Conceder a la Asociación ADIMAC, la cantidad de 2.453,42 euros. 

2. Conceder a la Asociación TALUR, la cantidad de 1.651,88 euros. 

3. Conceder a la Asociación ASPACE, la cantidad de 3.202,40 euros. 

4. Conceder a la Asociación ASPASOR, la cantidad de 2.466,56 
euros. 
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5. Conceder a la Asociación AEMAR, la cantidad de 1.402,22 euros. 

6. Conceder a la Asociación DOWN, la cantidad de 2.019,80 euros. 

Dicho gasto se efectuará con cargo a la Partida 05.10.3210.481.75 del 
Presupuesto Municipal “Subvención Asociación de Personas con Discapacidad”. 

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

En Vitoria-Gasteiz, a 11 de noviembre de 2011 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 16 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE REGLAMENTO DEL 
CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ 

En sesión ordinaria celebrada por el ayuntamiento pleno el día 23 
de abril de 2010, se aprobó la moción del grupo EAJ-PNV, sobre reactivación del 
Consejo Escolar Municipal en Vitoria-Gasteiz. La justificación de la misma venía 
dada por: 

El borrador del Plan Estratégico de Educación hace referencia al 
Consejo Escolar Municipal como un organismo sectorial de consulta, 
participación y asesoramiento que funciona como canal de participación 
ciudadana en el campo de la educación y representa a la comunidad educativa 
ante el Ayuntamiento.  

Para hacernos una idea del volumen de este ámbito social, Vitoria-
Gasteiz dispone de una oferta de 105 centros educativos no universitarios que en 
2009 prestaban servicio a 39.678 alumnas y alumnos sin tener en cuenta otro 
tipo de aprendizajes de régimen especial. 

Sin embargo, un órgano como este Consejo Escolar Municipal, 
fundamental para generar dinámicas de actuación conjunta entre los ámbitos 
municipal y educativo, se puede dar prácticamente por desaparecido. Dentro de 
la estructura de la Participación Ciudadana en nuestro municipio, este Consejo ni 
siquiera aparece reflejado. La única constancia de su funcionamiento figura en 
las hemerotecas, donde se recoge cómo fue constituido y funcionó en los años 
90. Todo un importante caudal humano que a buen seguro podría realizar 
importantes aportaciones para enriquecer las políticas municipales no cuenta con 
un órgano de participación. 

El apoyo a iniciativas del entorno educativo que tengan como 
objetivo la consulta y participación de los sectores afectados en la programación 
de la enseñanza no universitaria dentro del ámbito municipal requiere la 
reactivación y revitalización de dicho Consejo Escolar Municipal. Ejemplos de 
estas iniciativas son el fomento del asociacionismo, las propuestas formativas 
para padres y madres o el intercambio con otras ciudades de experiencias 
educativas. En éstos y otros aspectos el Consejo Escolar Municipal debería 
jugar un papel capital. 

Así mismo en el mismo pleno se aprobó la enmienda de adición 
presentada por el grupo EB-B en la que instaba al equipo de gobierno a 
garantizar la asistencia de miembros del Departamento de Educación a todos los 
Consejos Escolares, llevando a cabo las acciones previstas en el Plan 
Estratégico del Departamento de Educación. 

En sesión ordinaria de 21 de mayo de 2010, la Junta de Gobierno 
Local aprobó el Plan Estratégico del Departamento Municipal de Educación. La 
línea 4 de actuación bajo el título: “Valores ciudadanos y participación”, recoge la 
representación municipal en los Consejos Escolares, así como el objetivo del 
Consejo Escolar Municipal como  un instrumento básico y fundamental para la 
participación de la comunidad educativa en temas de educación que afectan a la 
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ciudad y, como consecuencia, para la optimización de las respuestas que desde 
la administración se den a las necesidades y demandas educativas expresadas 
en el municipio. 

En este contexto y de conformidad con el título III de la Ley 13/1988 
de Consejos Escolares de Euskadi, se propone este Reglamento del Consejo 
Escolar Municipal de Vitoria-Gasteiz como órgano de participación, consulta y 
asesoramiento de los sectores sociales implicados en la programación de la 
enseñanza no universitaria en el ámbito municipal. 

Tras el proceso electoral local del 22 mayo de 2011, la nueva 
Corporación, por Decreto de Alcaldía de 13 de junio de 2011, ha modificado la 
estructura orgánica municipal creando el Departamento de Servicios a la 
Ciudadanía y Deportes donde se ubica el anterior Departamento de Educación 
bajo la denominación de Servicio de Educación. 

En este contexto, el Concejal Delegado del Departamento de 
Servicios a la Ciudadanía y Deportes ha impulsado la creación del Consejo 
Escolar Municipal como órgano de participación de todos agentes que intervienen 
en el ámbito educativo en el municipio de Vitoria-Gasteiz. 

El art. 127.1.a) de la Ley 7/85 establece que, corresponde a la 
Junta de Gobierno Local la aprobación de los proyectos de ordenanzas y de los 
reglamentos, incluidos los orgánicos, con excepción de las normas reguladoras 
del Pleno y sus comisiones. 

Así mismo el Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz en el título IX recoge el procedimiento de elaboración y aprobación 
de los reglamentos de carácter no orgánicos. La iniciación de este procedimiento 
requiere, en todo caso, de la presentación del proyecto aprobado por la Junta de 
Gobierno. 

Por ello, en uso de las facultades que le confiere el Decreto de 
Alcaldía de 13 de junio de 2011, el Concejal Delegado del Departamento de 
Servicios a la Ciudadanía y Deportes, eleva a la Junta de Gobierno Local la 
siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. Aprobar el proyecto de Reglamento del Consejo Escolar 
municipal de Vitoria-Gasteiz. 

2. Elevar al Pleno el acuerdo de la Junta de Gobierno Local a fin 
de que, previo informe de la Comisión de Pleno correspondiente, se adopte el 
acuerdo de aprobación inicial de dicho Reglamento. 

En Vitoria-Gasteiz, a 9 de noviembre de 2011. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE 

SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y DEPORTES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD
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SERVICIO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS
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Nº 17 

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

Con fecha 11 de noviembre de 2011 se ha reunido 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 Mendoza 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 MENDOZA 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 11 de noviembre de 2011. 

LA CONSEJERA DE GOBIERNO DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN 
CULTURAL Y FIESTAS 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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ASESORÍA JURÍDICA



 

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

Nº 18 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 372/11. 

ASUNTO RESERVADO. 
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Nº 19 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 399/11 (Juzgado nº 1). 

ASUNTO RESERVADO. 
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Nº 20 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 399/11 (Juzgado nº 3). 

ASUNTO RESERVADO. 
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Nº 21 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 430/11. 

ASUNTO RESERVADO. 

 



 

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

Nº 22 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 433/11. 

ASUNTO RESERVADO. 
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Nº 23 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 2036/11-3. 

ASUNTO RESERVADO. 
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

Se trataron los siguientes asuntos 

DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

...//... 
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Nº 1 

ASUNTO.- PROYECTO DE EXPROPIACIÓN DEL ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN 
URBANA 16, ERREKALEOR, DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA. 

ANTECEDENTES: 

El Pleno del Ayuntamiento mediante acuerdo de 25 de junio de 
2010, publicado en el BOTHA de 9 de julio de 2010, aprobó definitivamente la 
modificación del Plan General de Ordenación Urbana en el ámbito de suelo 
urbano de Errekaleor con el objeto de integrar el barrio de Errekaleor en la 
ordenación del sector 14 del PGOU creando una continuidad urbana, para lo cual 
se proponía la renovación integral de Errekaleor conformando una nueva 
centralidad localizada en el corazón del sector 14 de Salburua. 

Como desarrollo del mismo, mediante acuerdo de 30 de diciembre 
de 2010, publicado en el BOTHA de 24 de enero de 2011, el Pleno aprobó 
definitivamente el Plan Especial de Ordenación Urbana de Errekaleor, con el 
objeto de: configurar un nodo de urbanidad en la parte meridional del ensanche 
de Salburúa, recuperando el carácter urbano en la periferia de la ciudad;  localizar 
en la sección occidental del ámbito la edificación residencial y terciaria comercial 
donde se formalizará ese nodo de centralidad o plaza urbana ya que el gran eje 
viario norte-sur divide el ámbito en dos partes y dada la topografía lo 
suficientemente fuerte de la parte oriental del ámbito obliga a ubicar las parcelas 
residenciales en los márgenes de dicho vial; mantener la alameda en la zona 
suroccidental del ámbito incluyéndolo en el sistema general de espacios libres 
incluso prolongarlo con una sección más reducida hacia el este para permitir 
enlazar la vaguada del Errekaleor con el Alto de las Neveras; engarzar las 
edificaciones del ámbito del Plan Especial con las del sector 14 integrándose y 
sirviendo esa plaza urbana a todo el conjunto.  

El programa de actuación urbanizadora fue aprobado por la Junta 
de Gobierno Local el 15 de abril de 2011 (BOTHA de 9 de mayo de 2011 y 
medios de comunicación el 26 de abril), fijándose como sistema de actuación el 
de expropiación.  

En cuanto a la tramitación del proyecto de expropiación el mismo 
se deberá atener a lo establecido en el artículo 179. 2 y siguientes de la vigente 
Ley vasca del Suelo y Urbanismo, debiendo el mismo ser expuesto al público por 
término de un mes, para que quienes puedan resultar interesados formulen las 
observaciones y reclamaciones que estimen convenientes, en particular en lo 
que concierne a la titularidad o valoración de sus respectivos derechos. La 
información pública se efectuará mediante la inserción de anuncios en el boletín 
oficial del territorio histórico de Álava y en dos diarios de los de mayor disuasión 
del Territorio Histórico. Las tasaciones deberán notificarse individualmente a los 
que aparecen en el expediente como titulares de bienes o derechos, mediante 
traslado literal de la correspondiente hoja de aprecio y de la propuesta de fijación 
de los criterios de valoración, para que puedan formular alegaciones en el plazo 
de un mes contado a partir de la fecha de notificación. 
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A la vista de las alegaciones presentadas el Ayuntamiento 
acordará la aprobación definitiva siguiéndose la tramitación conforme a lo 
previsto en el apartado 7 y siguientes del mencionado artículo 179 de la LvSU. 

Así mismo, procede la designación como beneficiaria de dicha 
expropiación a la Sociedad Urbanística Municipal Ensanche 21 Zabalgunea, S.A. 
Udal Hirigintza Elkartea, en cumplimiento de los estatutos de la citada Sociedad, 
aprobados por acuerdo plenario de 21 de febrero de 2011, en cuyo artículo 3º, 
punto b), se establece que la Sociedad, como instrumento del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, tendrá la facultad de ‘Desarrollar, ejecutar y gestionar el 
Planeamiento aprobado a través de los instrumentos de gestión y ejecución 
urbanística correspondientes, asumiendo en su caso el carácter de beneficiaria 
de la expropiación y realizando las obras de infraestructura, urbanización y 
dotación de servicios que sean precisas.’ 

En cuanto a la competencia para su aprobación,  la Ley 2/2006 de 
30 de junio, de Suelo y Urbanismo, en sus artículos 174 y siguientes, establece 
que la expropiación forzosa se tramitará con arreglo a la legislación en materia de 
expropiación forzosa, sin perjuicio de las determinaciones de la Ley y de las 
necesarias adecuaciones a la estructura organizativa de las Administraciones 
Públicas, en este caso, las locales. En el caso del Ayuntamiento, su aprobación 
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, 
que atribuye a este órgano la competencia para la aprobación de los 
‘…instrumentos de gestión urbanística…’. 

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.-  Declarar la utilidad pública de las obras y la necesidad de 
ocupación de los terrenos y demás bienes y derechos afectados, a los fines de la 
expropiación, incluidos en el ámbito de actuación del Plan Especial de 
Ordenación Urbana 16, Errekaleor, del vigente PGOU, derivada tal declaración 
del contenido de los acuerdos plenarios de 25 de junio de 2010, aprobatorio de la 
modificación del Plan General de Ordenación Urbana, de 24 de enero de 2011 de 
aprobación definitiva del Plan Especial de Ordenación Urbana 16, Errekaleor, y 
del acuerdo de 15 de abril de 2011 de la Junta de Gobierno Local que aprueba 
definitivamente el Programa de Actuación Urbanizadora de dicho ámbito. 

2.-  Aprobar inicialmente el Proyecto de Expropiación del ámbito 
de actuación del Plan Especial de Ordenación Urbana 16, Errekaleor, del vigente 
Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz. 

3.-  Designar beneficiaria de la expropiación a la Sociedad 
Urbanística Municipal Ensanche 21 Zabalgunea, S.A. Udal Hirigintza Elkartea, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 3º d) de sus Estatutos Sociales, 
aprobados por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 14 de abril de 2000. 
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4.-  Someter el citado Proyecto de Expropiación a información 
pública por plazo de un mes mediante publicación en el BOTHA y en dos diarios 
de los de mayor circulación, para que quienes resulten interesados formulen las 
observaciones y reclamaciones que estimen convenientes.  

5.- 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. 

En Vitoria-Gasteiz, a 8 de noviembre de 2011 

Miguel Garnica Azofra 
CONCEJAL DELEGADO DEL AREA DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
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Nº 2 

Expediente 2011/SUB0028 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN 
FORAL DE ALAVA (DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA Y ADMINISTRACIÓN FORAL), EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ (DEPARTAMENTO DE 
PROMOCIÓN ECONÓMICA), LA UNIÓN DE EMPRESARIOS 
DE LA CONSTRUCCIÓN DE ÁLAVA - UNECA, LA 
FEDERACIÓN DE CONSTRUCCIÓN, MADERA Y AFINES DE 
CCOO Y LA FEDERACIÓN DE METAL, CONSTRUCCIÓN Y 
AFINES DE UGT, PARA FINANCIAR EL PROGRAMA DE 
FOMENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN LAS 
OBRAS DURANTE EL AÑO 2011. 

Tanto la Diputación Foral de Álava como el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz están fomentando la implantación de medidas y sistemas de prevención 
de riesgos laborales tendentes a reducir la tasa de siniestrabilidad laboral en las 
empresas alavesas en general. 

En tal sentido, han detectado en las empresas que contratan para la 
ejecución de sus obras, que cada vez con mayor frecuencia hay un colectivo de 
trabajadores, generalmente provenientes de la inmigración, que presentan 
deficiencias en el conocimiento de las normas básicas de prevención, por lo que 
consideran necesario mejorar la formación de dicho colectivo en las normas y 
sistemas de prevención de riesgos laborales. 

Por otro lado, tanto UNECA, como las federaciones de UGT y 
CCOO han manifestado tener un especial interés en seguir colaborando con las 
instituciones para desarrollar, en las obras que contraten, una campaña de 
difusión y formación que promueva la mejora de las condiciones de seguridad y 
salud laboral. 

Que, por todo ello y con la finalidad de alcanzar los objetivos 
señalados, estas entidades propone suscribir un nuevo convenio de 
colaboración, similar a los suscritos en años anteriores, con el objeto de seguir 
promoviendo la mejora de las condiciones de seguridad y salud laboral en la 
ejecución de las obras promovidas por la Diputación Foral de Álava y el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz durante el año 2011. 

El Ayuntamiento aportaría, además de su saber hacer en materia 
de seguridad y salud laboral, la cantidad de 74.167,00,€, con cargo a la partida 
0816.3224.420.10 del presupuesto municipal aprobado para el año 2011. 

La competencia para la concesión de subvenciones reside en la 
Junta de Gobierno Local, en virtud de lo establecido en el artículo 127,1, g) y 2 de 
la Ley de Bases de Régimen Local en su redacción dada por la Ley 57/2003, de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local, y en el artículo 5º 1) de la 
Ordenanza Municipal de Subvenciones, como órgano que tiene atribuida la 
función de desarrollo de la gestión económica y, por tanto de la ejecución del 
Plan Estratégico Municipal de Subvenciones. 
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De conformidad a lo dispuesto en el artículo 25,1 y 28 de la Ley 7/85, 
de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local y demás concordantes del 
mismo texto legal, el concejal delegado del Departamento de Promoción 
Económica, a la Junta de Gobierno Local eleva la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la suscripción de un convenio de colaboración 
con la Diputación Foral de Álava; la Unión de Empresarios de la Construcción de 
Álava - UNECA, la Federación de Construcción, Madera y afines de CCOO y la 
Federación de Metal, Construcción y Afines de UGT para promover y financiar el 
Programa de Fomento de la Seguridad y Salud Laboral en la ejecución de las 
obras promovidas por la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, durante el ejercicio 2011, de conformidad al texto presentado. 

SEGUNDO.- Autorizar la aportación municipal cifrada en SETENTA 
Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS (74.167,00 €) con cargo a la 
partida presupuestaria 0816.3224.420.10 del presupuesto municipal aprobado 
para el 2011. 

TERCERO.- Delegar la firma del presente convenio en D. Fernando 
Aránguiz Mingueza, en su condición de miembro de esta Junta de Gobierno Local 
y concejal delegado del Departamento de Promoción Económica. 

CUARTO.- Notificar a las partes el acuerdo para su materialización 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 4 de noviembre de 2011. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
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Nº 3 

Número de Expediente: 2011/CONASO0306 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE AGENCIA DE COMERCIALIZACIÓN DE 
PATROCINIO DEL EVENTO VITORIA-GASTEIZ EUROPEAN 
GREEN CAPITAL PARA EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 30 de septiembre de 2011, se aprobó el expediente de 
contratación de AGENCIA DE COMERCIALIZACIÓN DE PATROCINIO DEL 
EVENTO VITORIA-GASTEIZ EUROPEAN GREEN CAPITAL PARA EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ. 

El presente contrato para el Ayuntamiento está autofinanciado por 
los propios ingresos generados por el patrocinio, ya que el agente 
comercializador adjudicatario será retribuido a través de los ingresos 
procedentes de las relaciones del patrocinio, ingresos que una vez efectivos 
permitirán habilitar el crédito necesario para satisfacer los servicios del 
adjudicatario. 

El plazo de ejecución del contrato es de DESDE SU 
FORMALIZACIÓN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO con 
varios criterios de adjudicación. 

En el mismo se presentó una única proposición: 

• Plica Número 1 Suscrita por AEGIS MEDIA IBERIA 
SLU - AUDITORES ASOCIADOS DE GALICIA, SAP que presentan 
compromiso de constituirse en UTE, presenta completa la documentación 
exigida por los Pliegos de Condiciones.  Ofertan un porcentaje de comisión del 
OCHO POR CIENTO (8%) a devengarse sobre los acuerdos de patrocinio 
ejecutados. 

La mesa de contratación, con fecha 17 de noviembre de 2011, 
previo informe de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente 
mas ventajosa a la presentada por la empresa AEGIS MEDIA IBERIA - 
AUDITORES ASOCIADOS DE GALICIA UTE. 

El resultado de valoración de la oferta fue de 42 puntos. 

Vista la Disposición adicional segunda de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, la Concejala-Delegada del 
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Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público 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 AGENCIA DE 
COMERCIALIZACIÓN DE PATROCINIO DEL EVENTO VITORIA-GASTEIZ 
EUROPEAN GREEN CAPITAL PARA EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ a la empresa AEGIS MEDIA IBERIA SKY - AUDITORES ASOCIADOS 
DE GALICIA  SAP que presentan compromiso de constituirse en UTE, que 
ofrecen un porcentaje de comisión del OCHO POR CIENTO (8%) a devengarse 
sobre los acuerdos de patrocinio ejecutados, en las condiciones del Pliego de 
Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición. 

2. El plazo de duración del contrato es desde su formalización 
hasta el 31 de diciembre de 2012. 

3. 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 cinco días hábiles contados desde el día 
siguiente al de notificación de este requerimiento deberá: 

3.1. Depositar la cantidad de 6.000 euros en concepto de 
garantía definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

3.2. Ingresar la cantidad de 173,03 euros en la cuenta de la 
Caja Vital Kutxa de Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 2097-0178-19-
0018243792 en concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los 
Boletines Oficiales. 

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

3.4. Entregar en el citado Servicio de Contratación: 

3.4.1 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. 

3.4.2 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. 

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

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

3.5. 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 18 de noviembre de 2011 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 4 

Número de Expediente: 2011/CONASP0289 

ASUNTO: ADJUDICACION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS ESPECIALES 
DOMICILIARIOS (R.E.D) DE LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 15 de julio de 2011, se aprobó el expediente de contratación de 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
ESPECIALES DOMICILIARIOS (R.E.D) DE LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 100.000,00 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de UN AÑO, salvo que, a lo largo de ese 
año se agote el presupuesto máximo del contrato, en cuyo caso, finalizará 
cuando se agote el crédito presupuestario. El contrato podrá ser prorrogado 
siempre que haya tenido una duración de un año por mutuo acuerdo de las 
partes. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por EKONOR S.A. , presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  Ofrece los 
siguientes precios, IVA excluido: 

RESIDUO Precio unitario 
Aceite mineral 96 €/Tm 
Pilas no botón  10 €/Tm 
Pilas botón 0 €/Tm 
Baterías(Ni-Cd,Ion-Li,otras)* 10 €/Tm 
Residuos de laboratorio 3.000 €/Tm 
Productos de limpieza:  800 €/Tm 
Pintura:  590 €/Tm 
Aerosoles: 2.200 €/Tm 
Radiografías 250 €/Tm 
Tonner 350 €/Tm 
Envases vacíos 200 €/Tm 

Botellas gases inflamables 195 €/Ud 

Otras baterías: El precio es válido para los diferentes tipos de baterías a 
excepción de las de plomo; como las de automoción por ejemplo; que en 
el caso de  adjudicación tendrán otro costo, en este caso un abono por 
parte de Ekonor tal y como se indica en el cuadro que adjuntamos en la 
página siguiente 
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Por otro lado, actualmente existen en los Garbigunes y en la Nave otra serie 
de residuos los cuales no están incluidos en el listado dispuesto en el 
pliego y que creemos importante indicar debido a su número y tipología. 
Estos residuos también los incluimos a continuación en el mismo cuadro 
junto a las baterías de plomo. 

RESIDUO PRECIO UNITARIO 
Baterías de 
plomo 

- 170 €/Tm (a abonar al 
Ayuntamiento) 

Extintores 2.200 €/Tm 
Botellas de 
Halón, CFC’s y 
HFC’S 

25€/uD 

• Plica Número 2 Suscrita por ELDER MEDIO AMBIENTE VITORIA 
S.L.L., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones.  Ofrece los siguientes precios, IVA excluido: 

RESIDUO Precios unitarios 
Aceite mineral 0,11 €/kg 
Pilas no botón  0,22 €/kg 
Pilas botón 0,11 €/kg 
Baterías(Ni-Cd,Ion-Li,otras)* 0,10 €/kg 
Residuos de laboratorio 6,40 €/kg 
Productos de limpieza:  6,40 €/kg 
Pintura:  0,52 €/kg 
n 5,60 €/kg 
Radiografías 0,40 €/kg 
Tonner 1,60 €/kg 
Envases vacíos 1,30 €/kg 

Botellas gases inflamables 1,97 €/kg 

Tabla de precios propuestos por unidad de retirada 

RESIDUO Precio aproximado 
por unidad de 

retirada 

Modo 
acondicionamiento 
unidad de retirada 

Aceite mineral 110,00 € Conten. 1.000 l 
Pilas no botón  13,20 € Bidón de 60 l 
Pilas botón 6,60 € Bidon de 60 l 
Baterías(Ni-Cd,Ion-Li,otras)* 100,00 € Conten. 1.000 kg 
Residuos de laboratorio 384,00 € Bidón de 60 l 
Productos de limpieza:  384,00 € Bidón de 60 l 
Pintura:  104,00 € Bidón de 200 l 
Aerosoles: 140,00 € Caja cartón 25 kg 
Radiografías 10,00 € Caja cartón 25 kg 
Tonner 64,00 € Conten. 40 kg 
Envases vacíos 45,50 € Bigbag 35 kg 
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Botellas gases inflamables 13,79 € Unidad 7 kg 

• Plica Número 3 Suscrita por CONTENEDORES ESCOR S.L., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones.  Ofrece los siguientes precios, IVA excluido: 

RESIDUO UNIDAD 
Aceite mineral 0,06 €/kg 
Pilas no botón  0,29 €/kg 
Pilas botón 0,29 €/kg 
Baterías(Ni-Cd,Ion-Li,otras)* 0,29 €/kg 
Residuos de laboratorio 3,40 €/kg 
Productos de limpieza:  1,60 €/kg 
Pintura:  0,45 €/kg 
Aerosoles: 1,30 €/kg 
Radiografías 0,40 €/kg 
Tonner 0,10 €/kg 
Envases vacíos 0,15 €/kg 

Botellas gases inflamables 95 €/ud 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 14 de octubre de 2011 y previa 
propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas ventajosa 
a la presentada por la empresa EKONOR S.A.. 

El resultado del sobre C de las ofertas fue el siguiente: 

 Plantas de destino S/ pesaje TOTAL C 
EKONOR SA 10 8 18 
ELDER SL 8 10 18 
ESCOR SL 8 9 17 

El resultado de valoración del sobre A de las ofertas fue el siguiente: 

RESIDUO EKONOR SA ELDER SL ESCOR SL 
Aceite mineral 0 0 4,8 
Pilas no botón  2,4 0 0 
Pilas botón 7,2 0 0 
Baterías(Ni-Cd,Ion-Li,otras)* 3,2 0 0 
Residuos de laboratorio 7,2 0 4,32 
Productos de limpieza:  6,4 0 0 
Pintura:  0 4,8 12 
Aerosoles: 0 0 2,4 
Radiografías 4 0 0 
Tonner 0 0 4 
Envases vacíos 0 0 2,4 
Botellas gases inflamables 0 24 0 
TOTAL SOBRE A 30,4 28,8 29,92 

Puntuación total:  
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EMPRESA SOBRE A SOBRE C TOTAL 
EKONOR SA 30,4 18 48,4 
ELDER SL 28,8 18 46,8 
ESCOR SL 29,92 17 46,92 

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

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: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN 
DE LOS RESIDUOS ESPECIALES DOMICILIARIOS (R.E.D) DE LA CIUDAD DE 
VITORIA-GASTEIZ a la empresa EKONOR S.A. con C.I.F. A-01038074, en la 
cantidad de 100.000,00 euros,  con un plazo de ejecución de UN AÑO salvo que, 
a lo largo de ese año se agote el presupuesto máximo del contrato, en cuyo 
caso, finalizará cuando se agote el crédito presupuestario, pudiendo ser 
prorrogado siempre que haya tenido una duración de un año por mutuo acuerdo 
de las partes, 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 Servicio de Contratación de este Ayuntamiento (calle Dato nº11-5º) 
copia de la póliza de seguro. 

3. La firma del contrato tendrá lugar en el plazo de 15 días hábiles 
a contar desde la notificación de esta resolución. Cuando los licitadores hayan 
concurrido en Unión Temporal de Empresas, la escritura de constitución deberá 
aportarse antes de la formalización del contrato. 

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

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

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

7. En los supuestos previstos en el artículo 310 de la Ley 30/2007, de 30 
de octubre, de Contratos del Sector Público,  podrá interponerse, en el Registro 
General del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (C/ Olaguibel nº 2), recurso 



 

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. 

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, 18 de noviembre de 2011 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES Y DE LAS PERSONAS 
MAYORES 
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Nº 5 

ASUNTO: Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y la Asociación  Gizarteratze Bideak eta Berdintasuna-
Sendotu para apoyo al desarrollo del Proyecto SENDOTU , en 
el año 2011. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz cuenta entre las competencias 
que le son propias con la de prestación de servicios sociales y de promoción y 
reinserción social, pudiendo promover dentro de su ámbito competencial toda 
clase de actividades y prestar cuantos servicios contribuyan a satisfacer las 
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, entre los que está la 
inserción socio-laboral de personas en desventaja social. 

Desde el año 2008 el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través de 
sus Departamentos de Promoción Económica y Planificación Estratégica, y de 
Intervención Social vienen colaborando mediante un Convenio con la Asociación 
Gizarteratze Bideak eta Berdintasuna-Sendotu, para apoyo al desarrollo del 
Proyecto SENDOTU. 

La Asociación Gizarteratze Bideak eta Berdintasuna-Sendotu, 
tiene entre sus fines la inserción socio-laboral de personas en desventaja social, 
realizando innumerables acciones, tanto de atención directa a las mismas 
(formación acompañamiento al empleo…) como de puesta en marcha de 
iniciativas que permitan la inserción por medio del trabajo de dichas personas. 

El proyecto Sendotu se enmarca en el EJE 2 del Fondo Social 
Europeo, para fomentar la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad entre 
hombres y mujeres. En concreto pretende desarrollar la Medida 2.7: Proponer 
oportunidades de integración a las personas en situación y/o riesgo de exclusión 
del mercado de trabajo. 

En el Territorio Histórico de Álava participan en la red del Proyecto 
SENDOTU un total de 20 entidades de la Administración Pública Vasca y del 
Tercer Sector de Intervención Social.  

Siendo coincidentes para todas las partes los fines y objetivos que 
se pretenden alcanzar, por los Servicios técnicos del Departamento de Asuntos 
sociales y de las Personas Mayores se ha emitido informe-propuesta de firma de 
un Convenio de colaboración con la Asociación Gizarteratze Bideak eta 
Berdintasuna-Sendotu para apoyo al desarrollo del Proyecto SENDOTU 
(actividades de inserción socio-laboral), para el año 2011, con una aportación 
económica municipal de 30.000,00 €. 

Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a 
ese gasto en la partida con cargo a la partida 11.15.3152.489.11 del presupuesto 
municipal para 2011. 

La Concejala-Delegada del Departamento de Asuntos Sociales y 
de las Personas Mayores, en virtud del  Decreto de Alcaldía sobre Delegación de 
Competencias de fecha 14 de junio de 2011, así como del artículo 5.1 de la 
Ordenanza Municipal de Subvenciones y del artículo 127.1.g) de la Ley 57/2003, 
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de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, eleva 
a la Junta  de Gobierno Local la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar la firma de un Convenio de Colaboración entre la 
Asociación Gizarteratze Bideak eta Berdintasuna-Sendotu y el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz, para apoyo al desarrollo del Proyecto SENDOTU (actividades 
de inserción socio-laboral), para el año 2011, con una aportación económica 
municipal de 30.000,00 €. 

2º.- Comunicar a la Asociación Gizarteratze Bideak eta 
Berdintasuna-Sendotu el presente Acuerdo. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 10 de noviembre de 2011. 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES 
Y DE LAS PERSONAS MAYORES 

Por delegación de firma (Decreto de 9 de noviembre de 2011), el Director del 
Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores, PATXI SANDÍN 

RAMOS. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y DEPORTES
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Nº 6 

Número de Expediente: 2011/CONASP0293 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE APERTURA, CIERRE, CUIDADO, 
CONTROL Y LIMPIEZA DE LOS FRONTONES DE BARRIO Y 
DEL CENTRO DEPORTIVO OLARANBE DE VITORIA-GASTEIZ 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 4 de agosto de 2011, se aprobó el expediente de contratación de 
APERTURA,CIERRE,CUIDADO,CONTROL Y LIMPIEZA DE LOS FRONTONES 
DE BARRIO Y DEL CENTRO DEPORTIVO OLARANBE DE VITORIA-GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 497.804,68 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de 1 AÑO, desde el 1 de enero hasta el 
31 de Diciembre de 2012,  incluidos 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por UTE SIFU EUSKADI & 
SIFU MADRID, presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 23,27%, lo que supone un precio de 381.989,60 
euros. IVA incluido. 

• Plica Número 2 Suscrita por INDESA 2010 S.L., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 10,07%, lo que supone un precio de 447.683,38 euros. IVA 
incluido. 

• Plica Número 3 Suscrita por EULEN S.A. , presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 20,06%, lo que supone un precio de 397.948,68 euros. IVA incluido. 

• Plica Número 4 Suscrita por FEDERACION 
ALAVESA DE PELOTA VASCA, excluida de la licitación por acuerdo de la Mesa 
de Contratación. 

• Plica Número 5 Suscrita por AITEKO-
MANAGEMENT, S.L., presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 5,89%, lo que supone un precio de 
468.460 euros. IVA incluido. 

• Plica Número 6 Suscrita por DISPORT EKI S.L., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
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Ofrece una baja del 6%, lo que supone un precio de 467.936,40 euros. IVA 
incluido. 

La mesa de contratación, con fecha 9 de noviembre de 2011, 
previo informe de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente 
mas ventajosa a la presentada por la empresa  EULEN S.A.  

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

1. Valoración final y propuesta de adjudicación. 

Conforme a la valoración de los criterios evaluables y no 
evaluables mediante fórmula matemática que se detallan en la siguiente tabla: 

Precio del contrato
1 Organización de los 

recursos humanos. 
2. Control técnico del 

servicio. 

3. Comunicación externa 
y coordinación con el 

Ayto V-G. 

4. Esquema general 
de organización de 

la entidad. 

Puntuación
Máxima 50 15 25 8 2 100 ORDEN

AITEKO
MANAGEMENT. 12,67 12,9 21,8 6 1,8 55,17 3ª

DISPORT
EKI SL 12,89 12,9 21,1 6,3 1,8 54,99 4ª

EULEN SA 43,11 12,8 19,5 7 1,8 84,21 1ª

INDESA 2010 SL 21,64 5,8 2,8 1,5 1 32,74 5ª
UTE SIFU

EUSKADI-MADRID 50 7,5 10,7 3 1,4 72,6 2ª

Criterios dependientes
de fórmula matemática.

Criterios no dependientes
de fórmula matemática.

Elaboración de un Plan de Gestión Puntuación
TOTAL

 

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, formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa 
en el procedimiento de licitación para la contratación de 
APERTURA,CIERRE,CUIDADO,CONTROL Y LIMPIEZA DE LOS 
FRONTONES DE BARRIO Y DEL CENTRO DEPORTIVO OLARANBE DE 
VITORIA-GASTEIZ en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y 
Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición a 
las siguientes empresas: 

− EULEN S.A.  con C.I.F. A28517308, en la cantidad de 
397.948,68 euros, IVA incluido,  con un plazo de  ejecución  del 1 de enero al 31 
de diciembre de 2012. 
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2. De conformidad con lo establecido en el artículo 135 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, el licitador 
seleccionado, en el plazo de diez días hábiles contados desde el día 
siguiente al de notificación de este requerimiento deberá: 

2.1. Depositar la cantidad de 16.862,23 euros en concepto de 
garantía definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 162,33 euros en la cuenta de la 
Caja Vital Kutxa de Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 2097-0178-17-
0018207755 en concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los 
Boletines Oficiales. 

2.3. Personarse en el Servicio de Deportes, sito en Plaza 
Amadeo García de Salazar nº 3  de Vitoria-Gasteiz, a efectos de presentar el 
justificante de la garantía y del abono de los gastos del Anuncio de Licitación en 
los Boletines Oficiales Correspondientes. 

2.4. Entregar en el citado Servicio de Deportes: 

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

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

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

2.4.3 Cuando así se haya exigido en el pliego, documentación 
acreditativa de la efectiva disposición de los medios que se 
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del 
contrato conforme al artículo 53.2 de la LCSP. 
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2.4.4 En el caso de Uniones Temporales de Empresarios, cada 
uno de los componentes de la Unión aportará certificación positiva 
en materia de Hacienda/s y Seguridad Social y documentación 
relativa al Impuesto de Actividades Económicas. 

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

En Vitoria-Gasteiz, a 10 de noviembre de 2011 

EL CONCEJAL-DELEGADO 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 7 

Número de Expediente: 2008/CONSPE0117 

ASUNTO: MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACION DE PRECIOS DEL 
CONTRATO DE GESTION ENERGETICA Y MANTENIMIENTO 
CON GARANTÍA TOTAL DE LAS INSTALACIONES DE 
CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA DE LOS 
EDIFICIOS MUNICIPALES -3º AÑO-. 

Por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 19 
de diciembre de 2008, se aprobó el expediente de contratación de GESTIÓN 
ENERGÉTICA Y MANTENIMIENTO CON GARANTÍA TOTAL DE LAS 
INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA DE LOS 
EDIFICIOS MUNICIPALES.  

El contrato se adjudicó definitivamente el 4 de septiembre de 2009 a la 
empresa GIROA S.A.U. con arreglo a los siguientes precios anuales:  

PRESTACION P1 (Suministros y gestión de energías):                    2.297.917,05 euros 

PRESTACION P2 (Mantenimiento preventivo)                                      653.236,70 euros 

PRESTACION P3 (Mantenimiento correctivo  garantía total)              494.863,15 euros 

PRESTACION P4 (Desarrollo y ejecución de inversiones)                    56.849,12 euros 

PRESTACION P5 (Financiación de inversiones)                                    4.138,41 euros 

En virtud del contrato firmado con fecha 14 de septiembre de 2009,  la 
empresa adjudicataria asumía durante diez años, la gestión del suministro de la 
energía y el mantenimiento con garantía total de las instalaciones de calefacción, 
climatización y agua caliente sanitaria de los edificios municipales, en ese 
momento 320 instalaciones. 

Los pliegos que rigen el presente contrato contemplan la posibilidad de 
que el contrato sea modificado durante su vigencia por la incorporación de 
nuevas instalaciones, regulando sus  condiciones.  

A lo largo de la primera anualidad, el contrato fue objeto de diversas 
modificaciones por altas de nuevos edificios. Dichas modificaciones se 
aprobaron por la Junta de Gobierno Local con fecha 26 de abril y 14 de mayo de 
2010. 

Modificaciones del contrato en la segunda anulidad  

En el momento actual, es preciso incorporar al contrato los nuevos 
inmuebles  puestos en marcha durante el segundo año, siendo en todos ellos 
necesario el desarrrollo de las prestaciones objeto del contrato, así como las 
bajas por desaparación de edificios u obras sustanciales de larga duración, de 
conformidad con el informe técnico que forma parte del expediente. 
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ALTAS: 

- Oficinas Ayuntamiento San Antonio. 

- Centro de protección animal.  

- Asociación de vecinos Zabalgana. 

- CEP Lakuabizkarra. 

- Film office Vitoria-Gasteiz. 

- Centro de día infantil Salburua. 

- CEP Salburua. 

- CEP Mariturri. 

- Frontón Astrónomos. 

- Piscinas cubiertas Mendizorrotza. 

- EEI Galtxagorri. 

- EEI Katagorri. 

- Viv. San Ignacio 9 bajo drcha. 

- Viv. Dan Ignacio 1- 3º izq. 

- Viv. Obispo Ballester 11. 

- Viv. Cubo 8 bajo izq. 

- Viv. Cubo 6. 2º izq. 

- Viv. Cubo 6 1º drcha. 

- Viv. Cubo 4 1º drcha. 

- Viv. Los Herran 44-1º izq. 

- Servicio de infancia en C/ Urbina. 

BAJAS DE INSTALACIONES 

- Oficina de turismo en General Loma. 

- Viv. Antonio Machado nº 20 bajo B. 

- Viv. Antonio Machado nº 20 2º D. 

- Viv. Antonio Machado nº 32-8ºB. 

Según informe elaborado por los Técnicos del Departamento de 
Mantenimiento, las modificaciones señaladas suponen un incremento del precio 
del contrato de 379.703,32 euros anuales IVA incluido, que representa 
aproximadamente un 7,63 % sobre el prespuesto inicial del contrato.   

Teniendo en cuenta tal incremento, el importe anual del contrato 
quedaría fijado en 4.704.752,40 euros  IVA incluido.  

Se ha concedido audiencia al contratista, con el resultado que obra en el 
expediente.  
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ANALISIS JURIDICO 

El derecho de la Administración de modificar los contratos dentro de 
los límites establecidos por la Ley está consagrado con carácter general para 
todos los contratos administrativos. En este sentido, los artículos 194 y 195 de la 
Ley de Contratos del Sector Público: 

“Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos 
señalados en la presente Ley, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa 
de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución 
y determinar los efectos de ésta.” 

No es preceptivo en el supuesto nos ocupa, informe de la Junta 
Asesora de Contratación Administrativa del Gobierno Vasco, pues el porcentaje 
de modificación actual sumado al de las anteriores modificaciones  no llega al 
20% del precio primitivo del contrato.  

En el mismo sentido, el artículo 202 de la Ley de Contratos del Sector 
Público: 

“Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo 
podrá introducir modificaciones por razones de interés público y para atender a 
causas imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el expediente. 
Estas modificaciones no podrán afectar a las condiciones esenciales del 
contrato.” 

En el presente supuesto nos encontramos con una modificación del 
contrato que no afecta a las condiciones esenciales del mismo, tratándose de 
una ampliación de su objeto que puede integrarse en el proyecto inicial mediante 
una corrección del mismo. 

Ha quedado debidamente acreditado en el expediente la necesidad de 
modificar el contrato en base al interés público al incrementarse el número de 
instalaciones.   

El presente contrato es un contrato mixto. 

En cuanto a las modificaciones en los contratos de suministro, el 
artículo 272 de la Ley de Contratos del Sector Público contempla que:  

“Cuando como consecuencia de modificaciones del contrato de 
suministro  acordadas conforme a lo establecido en el artículo 202, se produzca 
aumento, reducción o supresión de las unidades de bienes que integran el 
suministro  o la sustitución de unos bienes por otros, siempre que los mismos 
estén comprendidos  en el contrato, estas modificaciones serán obligatorias 
para el contratista, sin que tenga derecho alguno, en caso de supresión o 
reducción de unidades o clases de bienes, a reclamar indemnización por dichas 
causas, siempre que no se encuentren en los casos previstos en la letra c) del 
artículo 275.”  
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En cuanto a las modificaciones en los contratos de servicios, el 
artículo 282 de la Ley de Contratos del Sector Público contempla que:  

“Cuando como consecuencia de modificaciones del contrato de 
servicios de mantenimiento acordadas conforme a lo establecido en el artículo 
202, se produzca aumento, reducción o supresión de equipos a mantener o la 
sustitución de unos equipos por otros, siempre que los mismos estén 
contenidos en el contrato, estas modificaciones serán obligatorias para el 
contratista, sin que tenga derecho alguno, en caso de supresión o reducción de 
unidades o clases de equipos, a reclamar indemnización por dichas causas, 
siempre que no se encuentren en los casos previstos en la letra c) del artículo 
284.”  

El artículo 102 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas contempla como requisito previo para la tramitación 
de la modificación la necesidad de previa audiencia del contratista, que ha 
mostrado su conformidad con los precios fijados por los técnicos municipales.  

Se trata de una modificación contractual que no supone una alteración 
sustancial del contenido del contrato y que ha sido aceptada por la empresa 
adjudicataria, de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por el 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre que contempla la necesidad de 
tramitar expediente contradictorio en los incidentes surgidos durante la ejecución 
de los contratos… “por la necesidad de modificar las condiciones 
contractuales”….. 

Actualización de precios 

La carátula del pliego de condiciones administrativas particulares que 
rige el presente contrato contempla en su punto 13 las siguientes fórmulas de 
revisión de precios:  

Los precios que figuran en la oferta económica del contrato comprometen 
al  Adjudicatario en la ejecución de las prestaciones definidas  en el Pliego 
durante los primeros 12 meses de vigencia de éste.  

Una vez transcurridos esos 12 primeros meses, los precios serán 
revisados anualmente por la aplicación de las siguientes formulas:  

13.1.- Gestión energética (P1) 

Los importes correspondientes a esta prestación serán revisados 
anualmente en función de los precios de combustibles, tal y como se 
define  a continuación:  

P´1 = P1 x [0,9785 x (G´/Go) + 0,0215 x (C´/Co)] 

En la cual: 

P´1 = Precio revisado 
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P1= Precio que figura en la oferta económica o precio revisado del 
anterior periodo o precio de adjudicación.  

G´= Precio de kWh según tarifa grupo 3.4 (consumo superior a 
100.000kWh/año) de la Dirección General de Política Energética y Minas 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (o Ministerio que le 
sustituya), valor prorrateado durante los doce meses anteriores a la fecha 
de  revisión. 

En caso de desaparición de esta tarifa se calculará el precio de kWh con 
la media de tres proveedores autorizados, siendo uno al menos elegido 
por el Ayuntamiento. Valor ponderado durante los doce meses anteriores 
a la fecha de revisión. 

Go= Precio de kWh según tarifa grupo 3.4 (consumo superior a 
100.000kWh/año) de la Dirección General de Política Energética y Minas 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  (o Ministerio que le 
sustituya), valor correspondiente con el G´ del año anterior al que se 
revise. 

En caso de desaparición de esta tarifa se calculará el precio de kWh con 
la media de tres proveedores autorizados, siendo uno al menos elegido 
por el Ayuntamiento. Valor correspondiente con el G´ del año anterior al 
que se revise. 

C´= Precio prorrateado del litro del gasóleo C, según tarifa de tres 
proveedores autorizados, siendo uno al menos elegido por el 
Ayuntamiento. Valor ponderado durante los doce meses anteriores a la 
fecha de revisión.  

Co= Precio prorrateado del litro del gasóleo C, según tarifa de tres 
proveedores autorizados, siendo uno al menos elegido por el 
Ayuntamiento. Valor correspondiente con el C´ del año anterior al que se 
revise. 

Los coeficientes 0,9785  y  0,0215 se corresponden con los tantos por 
uno de consumo de los diferentes combustibles en el momento del inicio 
del contrato. Si a lo largo de la duración del mismo, variasen 
significativamente estos tantos por uno, la fórmula paramétrica variará de 
igual manera.  

13.2.- Mantenimiento  (P2)  

El importe de esta prestación será revisado anualmente conforme a lPC  
interanual estatal de régimen general publicado en la fecha de revisión de 
precios del contrato. 

En aplicación del artículo 78.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de 
Contratos del Sector Público, la revisión no podrá superar el 85 por ciento 
de variación experimentada por el índice adoptado. 

13.3.- Garantía Total (P3) 
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El importe de esta prestación será revisado anualmente conforme a lPC  
interanual estatal  de régimen general, publicado en la fecha de revisión de 
precios del contrato. 

En aplicación del artículo 78.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de 
Contratos del Sector Público, la revisión no podrá superar el 85 por ciento 
de variación experimentada por el índice adoptado. 

13.4.- Inversiones  

No será objeto de revisión de precios las inversiones ofertadas por el 
adjudicatario.  

13.5.- Financiación de las inversiones  

El importe de esta prestación será revisado anualmente según el tipo de 
interés resultante de sumar al Euribor (o índice que lo sustituya) a 1 año 
mensual medio del mes anterior a la fecha de revisión, el diferencial 
propuesto por el Adjudicatario en su oferta. 

La empresa adjudicataria incluyó en su proposición Alternativas a la 
revisión de precios propuestas por el Ayuntamiento, entendiendo por tales, 
formulas de actualización de precios que supongan una mejora -una baja 
económica-  en su aplicación a lo largo de la vida del contrato.  

Dichas alternativas han sido aplicadas en los informes técnicos de 
actualización del precio del contrato y consisten en: 

o Respecto a la revisión de precios de la Prestación de Gestión 
Energética (P1), en caso de que el Ayuntamiento obtenga un 
precio de combustible inferior a cualquiera de los precios 
obtenidos por GIROA, los valores del precio de gas  y del gasóleo 
revisados se calcularán con dicho valor mínimo en lugar de aplicar 
el valor medio de tres proveedores autorizados. 

Teniendo en cuenta que, las tarifas de precios de combustibles de los 
distintos proveedores  son tarifas de acceso público, se interpreta por el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y en tal sentido lo asume la empresa, 
que a lo largo de la vida del contrato siempre se considerará 
propuesta por el Ayuntamiento la tarifa de precios más barata, 
siendo esa la que se aplicará directamente para la obtención de 
precios revisados, eliminándose la aplicación de medias entre 
distintos precios.  

o Respecto a la revisión de precios de las prestaciones de 
Mantenimiento (P2) y Garantía Total (P3) el porcentaje a aplicar a 
la variación experimentada por el IPC será del 75 por ciento, en 
vez del 85 por ciento.   

o Respecto a la revisión de precios de la prestación de Financiación 
de las inversiones (P5), se asume un diferencial 0% a sumar al 
Euribor.   
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El precio del contrato antes de la actualización de precios para el 3º 
año del contrato es de es de 392.062,70 euros mensuales IVA incluido, dicho 
precio contempla las incorporaciones realizadas en este año – 21 edificios 
incluido el  edifico de piscinas cubiertas de Mendizorrotza-. 

El precio resultante tras la actualización de precios pasa a ser, tal 
como se determina en los informes técnicos elaborados al efecto,  de  
5.109.289,68 euros anuales IVA incluido, lo que supone un importe mensual de 
425.774,06 euros.   

Existe consignación presupuestaria por lo que se refiere a la anualidad 
2011 en las partidas 2011/1610.1901.21200, 2011/1610.1901.22103 y 
2011/1610.1901.62303 del presupuesto municipal. 

Según lo previsto en el artículo 114 del texto refundido de 
disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, el órgano de la Entidad 
Local competente para contratar según la Ley ostenta también la prerrogativa de 
interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento. Igualmente podrá modificar, por razón de interés público, los 
contratos celebrados y acordar su resolución dentro de los límites y con sujeción 
a los requisitos y efectos señalados legalmente.  

Visto el artículo 127 de la Ley 57/2003  para la modernización del 
Gobierno Local y el Decreto de Delegación de Competencias de 13 de junio de 
2011, la Concejala-Delegada del Departamento de Mantenimiento de Edificios 
Municipales a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º.- Aprobar la modificación del contrato de gestión energética y 
mantenimiento con garantía total de las instalaciones de 
climatización y agua caliente sanitaria de los edificios municipales, 
por la inclusión o ampliación de los edificios que se detallan en el cuerpo 
de la presente resolución, lo que supone una modificación en el 
presupuesto del citado contrato de 379.703,32 euros anuales IVA 
incluido.  

2º.- Aprobar la actualización del precio correspondiente a la tercera 
anualidad (15 de septiembre de 2011-14 de septiembre de 2012) del 
contrato de GESTIÓN ENERGÉTICA Y MANTENIMIENTO CON 
GARANTÍA TOTAL DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y 
AGUA CALIENTE SANITARIA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES., 
incrementando el precio en 404.537,28 euros, de forma que la cuantía 
total para dicha anualidad queda fijada en 5.109.289,68 euros, IVA 
incluido, que distribuida en 12 mensualidades representa  425.774,14 
euros/mes., IVA incluido.  

3º.- La empresa  adjudicataria GIROA S.A.U. deberá en el plazo de 
quince días desde la notificación de la presente resolución formalizar la 
modificación del contrato en documento administrativo.  



 

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. 

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

No obstante Uds. decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 21 de octubre de 2011 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO E  MANTENIMIENTO DE 
EE.MM. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 8 

Número de Expediente: 2008/CONASP0213 

ASUNTO: SEGUNDA PRORROGA DEL CONTRATO DE PRESTACION 
DEL SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL COMPLEJO 
DEPORTIVO DE MENDIZORROZA 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha 13 de junio de 2008 se aprobó el expediente de contratación para la 
prestación del SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL COMPLEJO 
DEPORTIVO DE MENDIZORROZA mediante el procedimiento de adjudicación 
Abierto.  

El 24 de octubre de 2008 se adjudicó definitivamente el contrato a 
la empresa CLECE S.A. por un importe anual de 526.805,57 euros (16% de IVA 
incluido). 

El plazo de ejecución del contrato según lo contemplado en el 
pliego de condiciones era de dos años prorrogables mediante mutuo acuerdo de 
las partes por periodos de un año sin que la duración total del contrato incluidas 
las prórrogas pueda exceder de cuatro años (puntos 5 y 6 de la carátula del  
pliego de condiciones administrativas) antes de su finalización. 

Con fecha 29 de octubre de 2010, se aprobó la primera prórroga 
del contrato por un periodo de un año a contar desde el 1 de noviembre de 2010, 
así como la revisión de precios de conformidad con lo establecido en el Pliego de 
Concisiones Administrativas.  

La Jefa del Servicio de Limpieza del Departamento de 
Mantenimiento informa favorablemente la celebración de la segunda prórroga del 
contrato por un periodo de un año, a contar desde el 1 de noviembre de 2011, 
fecha en que se inició su ejecución. 

El punto 17 de la carátula del pliego de condiciones contempla la 
revisión de los precios, en caso de prórroga del contrato, en función de la 
variación interanual del IPC, tomando para ello como referencia el último IPC 
publicado al momento de la revisión y sin que pueda superar conforme al artículo 
78.3 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del sector Público el 85 
por ciento de variación experimentada por el índice adoptado. 

La variación del IPC interanual durante el periodo septiembre 2010-
septiembre 2011, de referencia en la fecha de cumplimiento del contrato, ha sido 
del 3,1 %. 

El  precio anual del contrato antes de la revisión es de 545.454,03 
euros  IVA incluido, dicha cantidad deberá ser incrementada en un 2,635 % - 85 
por ciento del IPC tomado como referencia-, lo que supone tras el incremento un 
precio de 559.826,74 euros IVA incluido,  (46.652,23 euros/mes). 

Estas cifras representan un incremento de precios respecto a la 
anualidad anterior de 14.372,71 euros anuales (1.197,72 euros mensuales). 
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Se ha conferido traslado a la empresa adjudicataria, según la 
previsión del artículo 96.2 del Reglamento de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, constando en el expediente su conformidad tanto a la 
prórroga como a la actualización de precios  

No procede reajuste de la garantía definitiva por no tratarse de una 
modificación de contrato, habiendo además prestado fianza suficiente por la 
empresa adjudicataria.  

Teniendo en cuenta que existe consignación presupuestaria en la 
partida 2011/0186.1200.22783 del presupuesto municipal, según informe del 
Interventor Municipal que consta en el expediente. 

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. Prorrogar el contrato para la PRESTACION DEL SERVICIO 
LIMPIEZA INTEGRAL DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE MENDIZORROZA por 
un periodo de un año, a contar desde el 1 de noviembre  de 2011. 

2.- Actualizar los precios tomando como referencia el 85 por 
ciento de la variación del último IPC interanual publicado a la fecha de revisión de 
precios, - 3,1% para el mes de septiembre de 2011-, lo que se traduce en una 
cantidad anual de 559.826,74 euros IVA incluido -al tipo impositivo del 18% 
actualmente vigente -.  

3.- 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 al 
presente resolución en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de 
su notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES , a contar desde el día siguiente al de 
la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de SEIS 
MESES a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 14 de octubre de 2011 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS MUNICIPALES 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 10:30 horas, de todo lo que yo, el 
Secretario, certifico. 
 
 
 
 

D I L I G E N C I A.- Para 
hacer constar que la presente Acta de 
la sesión ordinaria celebrada por la 
Junta de Gobierno Local el día 18 
de noviembre de 2011 consta de 89 
folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da 
bilkura, 10:30ean. Neuk, idazkariak, 
hala egiaztatzen dut. 
 
 

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

Gobernu Batzarrak 2011ko 
azaroaren 18an egindako ohiko 
bilkuraren akta honek 89 orri dituela 
jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 


