
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2011 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2011KO 
ABENDUAREN 12AN EGINDAKO BILKURAREN 

AKTA 

PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: 

Excmo. Sr. D. Javier Maroto Aranzábal jauna. 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK: 

D. Fernando Aránguiz Mingueza jauna 
D. Miguel Garnica Azofra jauna 
D.ª Ainhoa Domaica Goñi andrea 
D.ª Leticia Comerón Refojos 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 
11:55 horas del día 12 de diciembre de 
2011, se reunió en sesión 
extraordinaria y urgente 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 abenduaren 12an, 11:55 zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da aparteko eta premiazko 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. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
No asisten las Sras. 

Garmendia Tellería y Castellanos 
Sánchez y el Sr. Iturricha Yániz (PP), 
que justifican su ausencia. 

 
 
 
Abierta la sesión, por la 

Presidencia se indica que, de 
conformidad con el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, el primer punto del Orden del 
Día es el pronunciamiento de la Junta 
sobre la urgencia de la misma.  

 
 
En consecuencia, se somete 

a votación el pronunciamiento de la 
Junta sobre la urgencia de esta 
sesión extraordinaria, quedando 
aprobada por unanimidad de los 
asistentes. 

 
 
 
A continuación, se trataron los 

siguientes asuntos: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ez dira bertan izan Garmendia 
Tellería eta Castellanos Sánchez 
andreak eta Iturricha Yániz jauna (PP), 
zeinek agertu ezina azaldu baitute. 

 
 
 

Batzordeburuak bilkurari ha-
siera eman ondoren, adierazi da ezen, 
Toki Erakundeen Antolakuntza, 
Jardunbide eta Erregimen Juridikoaren 
Araudiaren ildotik, gai-zerrendako 
lehenengo gaia batzarrak bilkuraren 
premiari buruz erabakitzea dela. 

 
 
 
Hortaz, bozketa egin da 

Batzarrak aparteko bilkura egiteko 
premia erabakitzeko, eta aho batez 
onetsi da. 
 
 
 
 
 

Ondoren, honako gai hauek 
aztertu dira: 

 
 

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

…//…



Nº 2 

Número de Expediente: 2011/CONOOR0172 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ITINERARIO CICLISTA C-5, 
TRAMO CASTILLO DE ESQUIBEL - AVDA. REINA SOFÍA Y 
BULEVAR DE MARITURRI-JUNDIZ. 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Medio Ambiente y 
Espacio Público, se ha elaborado el proyecto de OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
DE ITINERARIO CICLISTA C-5, TRAMO CASTILLO DE ESQUIBEL - AVDA. 
REINA SOFÍA Y BULEVAR DE MARITURRI-JUNDIZ, en el que se justifica la 
necesidad de la misma por los siguientes motivos 

Dentro del Plan de Movilidad Sostenible que se está promoviendo 
desde este Ayuntamiento, y como parte del plan director de movilidad ciclista, es 
necesaria la construcción del itinerario ciclista C-5 que serviría para unir los 
Barrios de Ariznavarra y Zabalgana con Jundiz a través del pueblo de Zuazo de 
Vitoria. En este proyecto, se construiría el tramo entre Castillo de Esquibel, a 
partir del itinerario T-2, pendiente de construcción, hasta enlazar con el carril de 
bicis ya construido de la Avenida Reina Sofía. A partir de aquí, el itinerario C-5 
ya está construido hasta el Boulevard de Mariturri. Para completar el C-5, faltaría 
por acondicionar el tramo hasta Zuazo ed Vitoria (650 m. aprox.) y de Zuazo de 
Vitoria hasta Jundiz (300 m. aprox.). Estos dos últimos tramos, ya están 
marcados a nivel de “sendero”, pero no son ciclables con bicicletas urbanas, por 
lo que se acondicionarán con tratamiento de anillo verde. 

El contrato se estima idóneo para la consecución de su objeto. La 
naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse con el 
contrato y la idoneidad del objeto del contrato y su contenido para satisfacerlas 
se detallan en la Memoria que obra en el expediente 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
344.747,89 euros IVA incluido. 

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

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

1.- PRECIO DEL CONTRATO 

Puntuación = [51 x (Baja en %)²] / [15+ (Baja en %)²] 

2. MEMORIA (hasta 40 puntos) 

Se compondrá de un programa de trabajo, un estudio de 
incoherencias y una propuesta de mantenimiento. Todo ello deberá estar 



incluido (índices, tablas, gráficos y literatura) en un máximo de 10 caras din A4. 
Las ofertas que superen esta extensión máxima no serán admitidas 

2.a- Programa de trabajo: se valorará hasta 15 puntos 

El licitador expondrá su programa de trabajo que implicará un 
compromiso de realización.  

2.b- Estudio de incoherencias: se valorará hasta 15 puntos 

El licitador deberá exponer aquellas incoherencias detectadas en 
el proyecto, tanto en la documentación gráfica como en la  escrita. 

2.c Calidad del mantenimiento de la obra una vez 
recepcionada:  

Se valorará hasta 10 puntos. 

Se puntuará la forma o protocolo que el licitador, en caso de 
resultar adjudicatario, adopte para garantizar el mantenimiento de la obra 
durante el periodo de garantía, y los medios materiales y humanos que vaya a 
destinar a este fin.  

El adjudicatario deberá reparar los defectos detectados según el 
protocolo de mantenimiento  en el plazo de una semana una vez que estos se 
produzcan.  

En el caso de no hacerlo el Ayuntamiento podrá realizarlo con 
cargo a la fianza 

Se excluirán aquellas ofertas que en el punto 2 no  superen la 
mitad de las puntuaciones máximas en cada uno de los tres apartados 

La oferta deberá  incluir, además de la documentación presentada 
en papel,  una copia en formato digital PDF. En caso de contradicción entre la 
documentación presentada en papel y la presentada en formato digital, 
prevalecerá la presentada en papel 

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

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

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



Penalidades por incumplimiento del plazo de ejecución 

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

Si llegado el final de la obra, el contratista hubiere incurrido en 
demora, por causa imputable al mismo, el órgano de contratación impondrá las 
siguientes penalidades: 

Teniendo en cuenta que el retraso en las obras originaría graves 
trastornos en la vida ciudadana, se fija una penalidad distinta a la establecida en 
el Art. 196.4 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público. La fórmula que se establece para el cálculo del importe de las 
penalidades a imponer, por retraso en el plazo de ejecución en la obra, es el 
siguiente: 

68,95 x 10 x 0,83 = 572,29 euros, donde: 

68,95 euros es la penalidad diaria a imponer conforme el artículo 
196.4 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre 

10 es el coeficiente de ponderación que un retraso en la ejecución 
de la obra supondría en la vida ciudadana (ponderación del 1 al 10) 

0,83 es el coeficiente del retraso de un día en el plazo de 
ejecución de las obras 4 meses = 120 días) 

572,29 euros es la penalidad diaria a imponer en caso de demora 
en la ejecución del contrato por causas imputables al contratista 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo 
del 5 por 100 del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado 
para proceder a la resolución del contrato o acordar la continuidad de su 
ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

Esta misma facultad tendrá el órgano de contratación respecto al 
incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales  o cuando la 
demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la 
imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 

La imposición de penalidades no excluye la indemnización a que 
pueda tener derecho este Ayuntamiento por los daños y perjuicios ocasionados 
por el retraso imputable al contratista. 

Si las obras sufrieran un retraso en su ejecución, y siempre que el 
mismo no fuere imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus 
compromisos, se concederá por el órgano de contratación un plazo que será, por 
lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 197.2 de la Ley de Contratos del 



Sector Público, regulándose su petición por lo establecido en el artículo 100 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Penalidades por cumplimiento defectuoso 

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

Penalidades por incumplimiento de las condiciones 
especiales de ejecución de inserción socio-laboral. 

En el caso de que se hayan establecido en el punto 17 de la 
carátula, de producirse su  incumplimiento se impondrán las penalidades 
establecidas en la cláusula 41 de este pliego 

Penalidades por incumplimiento de otras condiciones 
especiales de ejecución del contrato. 

En el caso de que se hayan establecido en el punto 17 de la 
carátula,  de producirse su  incumplimiento, su cuantía, como regla general, será 
del 1% del importe de adjudicación, IVA incluido, salvo que, motivadamente, el 
órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en 
cuyo caso podrá alcanzar un 5% o hasta el máximo legal del 10% del importe de 
adjudicación, IVA incluido, respectivamente.  

Penalidades por incumplimiento de los criterios de 
adjudicación y por incumplimiento de las obligaciones establecidas en los 
pliegos que rigen el contrato 

Se impondrán penalidades por este concepto si durante la 
ejecución del contrato o al tiempo de su recepción, se aprecia que, por causas 
imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos 
asumidos en su oferta, los asumidos en relación con los criterios de adjudicación 
o las obligaciones establecidas en los pliegos que rigen el contrato. Como regla 
general, su cuantía será del 1% del importe de adjudicación, IVA incluido, salvo 
que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es 
grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar un 5% o hasta el máximo legal 
del 10% del importe de adjudicación, IVA incluido, respectivamente. En todo 
caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista del cumplimiento 
de los compromisos asumidos ni del cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los pliegos que rigen el contrato 

Penalidades por incumplimiento de las condiciones para 
proceder a la subcontratación previstas en el artículo 210.2 de la Ley de 



Contratos del Sector Público o del límite máximo especial establecido para 
la subcontratación en el punto 11 de la carátula de este pliego 

Se impondrán penalidades hasta un 50% del importe del 
subcontrato 

El importe a abonar a la empresa BABESTU PREINCO, S.L., 
empresa adjudicataria del contrato de asistencia técnica en materia de 
Seguridad y Salud de las obras promovidas por el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de septiembre de 
2010, asciende a la cantidad de 1.142,58 euros. Dicha cantidad será abonada a 
BABESTU PREINCO, S.L. en concepto de coordinación en materia de seguridad 
y salud durante las mencionadas obras, teniendo en cuenta que el presupuesto 
de ejecución material es de 245.511,96 euros. 

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

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

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

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

− Aprobar el expediente de contratación de OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN DE ITINERARIO CICLISTA C-5, TRAMO CASTILLO DE 
ESQUIBEL - AVDA. REINA SOFÍA Y BULEVAR DE MARITURRI-JUNDIZ, con 
un presupuesto de 344.747,89 euros IVA incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
ABIERTO. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 2 de diciembre de 2011 

Por delegación de firma, 

LA CONCEJALA DELEGADA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO URBANO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD



 

Nº 3 

Número de Expediente: 2011/CONOOR0171 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ITINERARIO CICLISTA T-2, 
TRAMO PORTAL DE CASTILLA - AVENIDA ZABALGANA. 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Medio Ambiente y 
Espacio Público, se ha elaborado el proyecto de OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
DE ITINERARIO CICLISTA T-2, TRAMO PORTAL DE CASTILLA - AVENIDA 
ZABALGANA, en el que se justifica la necesidad de la misma por los siguientes 
motivos: 

Dentro del Plan de Movilidad Sostenible que se está promoviendo 
desde este Ayuntamiento, y como parte del plan director de movilidad ciclista, se 
considera necesaria la construcción del itinerario ciclista T-2. Este itinerario 
serviría para unir el Este y Oeste de la ciudad (Salburua con Jundiz) a través del 
eje actual del ferrocarril. En tanto en cuanto no se libere y decida sobre el 
corredor del ferrocarril, se proyecta el tramo entre Portal de Castilla y la Avenida 
de Zabalgana. En la calle Castilla se conectaría con el itinerario T-1 ya 
construido (Avenida Gasteiz-Portal de Lasarte), y en al Avenida de Zabalgana 
con el A2.4 (boulevard Oeste) también ya construido. 

El contrato se estima idóneo para la consecución de su objeto. La 
naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse con el 
contrato y la idoneidad del objeto del contrato y su contenido para satisfacerlas 
se detallan en la Memoria que obra en el expediente 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
413.392,43 euros IVA incluido. 

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

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

1.- PRECIO DEL CONTRATO 

Puntuación = [51 x (Baja en %)²] / [15+ (Baja en %)²] 

2. MEMORIA (hasta 40 puntos) 

Se compondrá de un programa de trabajo, un estudio de 
incoherencias y una propuesta de mantenimiento. Todo ello deberá estar incluido 
(índices, tablas, gráficos y literatura) en un máximo de 10 caras din A4. Las 
ofertas que superen esta extensión máxima no serán admitidas 

2.a- Programa de trabajo: se valorará hasta 15 puntos 

El licitador expondrá su programa de trabajo que implicará un 
compromiso de realización.  

2.b- Estudio de incoherencias: se valorará hasta 15 puntos 



 

El licitador deberá exponer aquellas incoherencias detectadas en 
el proyecto, tanto en la documentación gráfica como en la  escrita. 

2.c Calidad del mantenimiento de la obra una vez 
recepcionada:  

Se valorará hasta 10 puntos. 

Se puntuará la forma o protocolo que el licitador, en caso de 
resultar adjudicatario, adopte para garantizar el mantenimiento de la obra 
durante el periodo de garantía, y los medios materiales y humanos que vaya a 
destinar a este fin.  

El adjudicatario deberá reparar los defectos detectados según el 
protocolo de mantenimiento  en el plazo de una semana una vez que estos se 
produzcan.  

En el caso de no hacerlo el Ayuntamiento podrá realizarlo con 
cargo a la fianza 

Se excluirán aquellas ofertas que en el punto 2 no  superen la 
mitad de las puntuaciones máximas en cada uno de los tres apartados 

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

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

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

Penalidades por incumplimiento del plazo de ejecución 

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

Si llegado el final de la obra, el contratista hubiere incurrido en 
demora, por causa imputable al mismo, el órgano de contratación impondrá las 
siguientes penalidades: 

Teniendo en cuenta que el retraso en las obras originaría graves 
trastornos en la vida ciudadana, se fija una penalidad distinta a la establecida en 
el Art. 196.4 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público. La fórmula que se establece para el cálculo del importe de las 
penalidades a imponer, por retraso en el plazo de ejecución en la obra, es el 
siguiente: 

82,68 x 10 x 0,83 = 686,24 euros, donde: 



 

82,68 euros es la penalidad diaria a imponer conforme el artículo 
196.4 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre 

10 es el coeficiente de ponderación que un retraso en la ejecución 
de la obra supondría en la vida ciudadana (ponderación del 1 al 10) 

0,83 es el coeficiente del retraso de un día en el plazo de 
ejecución de las obras 4 meses = 120 días) 

686,24 euros es la penalidad diaria a imponer en caso de demora 
en la ejecución del contrato por causas imputables al contratista 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo 
del 5 por 100 del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado 
para proceder a la resolución del contrato o acordar la continuidad de su 
ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

Esta misma facultad tendrá el órgano de contratación respecto al 
incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales  o cuando la 
demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la 
imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 

La imposición de penalidades no excluye la indemnización a que 
pueda tener derecho este Ayuntamiento por los daños y perjuicios ocasionados 
por el retraso imputable al contratista. 

Si las obras sufrieran un retraso en su ejecución, y siempre que el 
mismo no fuere imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus 
compromisos, se concederá por el órgano de contratación un plazo que será, por 
lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 197.2 de la Ley de Contratos del 
Sector Público, regulándose su petición por lo establecido en el artículo 100 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Penalidades por cumplimiento defectuoso 

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

Penalidades por incumplimiento de las condiciones 
especiales de ejecución de inserción socio-laboral. 

En el caso de que se hayan establecido en el punto 17 de la 
carátula, de producirse su  incumplimiento se impondrán las penalidades 
establecidas en la cláusula 41 de este pliego 

Penalidades por incumplimiento de otras condiciones 
especiales de ejecución del contrato. 



 

En el caso de que se hayan establecido en el punto 17 de la 
carátula,  de producirse su  incumplimiento, su cuantía, como regla general, será 
del 1% del importe de adjudicación, IVA incluido, salvo que, motivadamente, el 
órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en 
cuyo caso podrá alcanzar un 5% o hasta el máximo legal del 10% del importe de 
adjudicación, IVA incluido, respectivamente.  

Penalidades por incumplimiento de los criterios de 
adjudicación y por incumplimiento de las obligaciones establecidas en los 
pliegos que rigen el contrato 

Se impondrán penalidades por este concepto si durante la 
ejecución del contrato o al tiempo de su recepción, se aprecia que, por causas 
imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos 
asumidos en su oferta, los asumidos en relación con los criterios de adjudicación 
o las obligaciones establecidas en los pliegos que rigen el contrato. Como regla 
general, su cuantía será del 1% del importe de adjudicación, IVA incluido, salvo 
que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es 
grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar un 5% o hasta el máximo legal 
del 10% del importe de adjudicación, IVA incluido, respectivamente. En todo 
caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista del cumplimiento 
de los compromisos asumidos ni del cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los pliegos que rigen el contrato 

Penalidades por incumplimiento de las condiciones para 
proceder a la subcontratación previstas en el artículo 210.2 de la Ley de 
Contratos del Sector Público o del límite máximo especial establecido para la 
subcontratación en el punto 11 de la carátula de este pliego 

Se impondrán penalidades hasta un 50% del importe del 
subcontrato 

El importe a abonar a la empresa BABESTU PREINCO, S.L., 
empresa adjudicataria del contrato de asistencia técnica en materia de 
Seguridad y Salud de las obras promovidas por el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de septiembre de 
2010, asciende a la cantidad de 1.243,81 euros. Dicha cantidad será abonada a 
BABESTU PREINCO, S.L. en concepto de coordinación en materia de seguridad 
y salud durante las mencionadas obras, teniendo en cuenta que el presupuesto 
de ejecución material es de 267.262,73 euros. 

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

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

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

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



 

− Aprobar el expediente de contratación de OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN DE ITINERARIO CICLISTA T-2, TRAMO PORTAL DE 
CASTILLA - AVENIDA ZABALGANA, con un presupuesto de 413.392,43 euros 
IVA incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
ABIERTO con varios criterios de adjudicación 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 2 de diciembre de 2011 

Por delegación de firma, 

LA CONCEJALA-DELEGADA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO URBANO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y DEPORTES



 

Nº 4 

Número de Expediente: 2011/CONASP0293 

ASUNTO: ADJUDICACION DEL CONTRATO 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 
el día 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, del 01/01/2012 al  31/12/2012. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

Por la Junta de Gobierno Local, de 18 de noviembre de 2011, se 
determinó como oferta economicamente más ventajosa para el contrato de 
APERTURA,CIERRE,CUIDADO,CONTROL Y LIMPIEZA DE LOS FRONTONES 
DE BARRIO Y DEL CENTRO DEPORTIVO OLARANBE DE VITORIA-GASTEIZ la 
presentada por la empresa EULEN S.A.  con CIF A28517308 en la cantidad de 
397.948,68, IVA incluido. 

Por la empresa EULEN 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, 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. Adjudicar el contrato de APERTURA, CIERRE, CUIDADO, 
CONTROL Y LIMPIEZA DE LOS FRONTONES DE BARRIO Y DEL CENTRO 
DEPORTIVO OLARANBE DE VITORIA-GASTEIZ a la empresa EULEN S.A.  
con C.I.F. A28517308, en la cantidad de 397.948,68 euros, IVA incluido, con un 
plazo de ejecución de 1 AÑO en los términos de los Pliegos 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 Deportes de este Ayuntamiento (calle 
Amadeo García Salazar nº 3) 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 . 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 30 de noviembre de 2011 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
 
 
 
 
 
 
 
 

Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 11:58 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 extraordinaria y urgente 
celebrada por la Junta de Gobierno 
Local el día 12 de diciembre de 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da bilkura, 
11:58ean. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 
 
 

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

Gobernu Batzarrak 2011ko 
abenduaren 12an egindako aparteko 
eta premiazko bilkuraren akta honek 16 
orri dituela jasota uzteko. 



 

consta de 16 folios. 
 
 

 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 


