
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 1 DE MARZO DE 2013 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2013KO 
MARTXOAREN 1EAN EGINDAKO BILKURAREN 

AKTA 

PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: 

Excmo. Sr. D. Javier Maroto Aranzábal jauna. 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK: 

D.ª Ainhoa Domaica Goñi andrea 
D.ª Leticia Comerón Refojos andrea 
D. Alfredo Iturricha Yániz jauna 
D.ª Marian Castellanos Sánchez andrea 
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 1 de marzo de 2013, 
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. 

 
No asisten la Sra. Garmendia 

Tellería y el Sr. Garnica Azofra (PP), 
que justifican su ausencia. 

 
 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2013ko martxoaren 1ean, 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. 

 
 
 
Ez dira bertan izan 

Garmendia Telleria andrea eta Garnica 
Azofra (PP), zeinek agertu ezina 
azaldu baitute. 

 
 



 
 
 
 
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 DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 

Leída el Acta de la sesión anterior, celebrada el día 22 de 
febrero de 2013, queda aprobada por unanimidad de los asistentes. 

A continuación, se trataron los asuntos y adoptaron los 
acuerdos siguientes, aprobándose y haciendo suyos, con el resultado que 
se expresa en ellos, los siguientes dictámenes y propuestas, cuyo texto 
íntegro o parte dispositiva a continuación se transcriben: 

...//... 
 



 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

 



 

Nº 2 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA REVERSIÓN DE LA CONCESION DEL 
DERECHO FUNERARIO SOBRE LA SEPULTURA SITUADA 
EN LA MANZANA 161, NÚMERO 32, DEL CEMENTERIO DE 
“EL SALVADOR” DE VITORIA-GASTEIZ. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

Nº 3 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA REVERSIÓN DE LA CONCESION DEL 
DERECHO FUNERARIO SOBRE EL NICHO SITUADO EN LA 
MANZANA 122, NÚMERO 272, DEL CEMENTERIO DE “EL 
SALVADOR” DE VITORIA-GASTEIZ.  

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

Nº 4 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA REVERSIÓN DE LA CONCESION DEL 
DERECHO FUNERARIO SOBRE EL NICHO SITUADO EN LA 
MANZANA 152, NÚMERO 322, DEL CEMENTERIO DE “EL 
SALVADOR” DE VITORIA-GASTEIZ.  

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

Nº 5 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA REVERSIÓN DE LA CONCESION DEL 
DERECHO FUNERARIO SOBRE EL NICHO SITUADO EN LA 
MANZANA 244, LETRA C, NÚMERO 172, DEL CEMENTERIO 
DE “EL SALVADOR” DE VITORIA-GASTEIZ. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

Nº 6 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE RETRACTO 
SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO GABRIELA MISTRAL Nº 8. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

Nº 7 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO PLAZA PORTICADA Nº 3. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

Nº 8 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO LABASTIDA Nº 40. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 

 



 

Nº 9 

Expediente 2013/SUB0003 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN SENIORS 
ESPAÑOLES PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA – SECOT, 
PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES EN ÁLAVA. 

I.- Reconociendo la importancia y necesidad que la sociedad tiene 
de personas emprendedoras, capaces de innovar y generar empleo mediante la 
creación de empresas; y siendo el desarrollo de la cultura emprendedora y del 
espíritu de empresa uno de los objetivos de las instituciones alavesas y de las 
entidades que trabajan para el desarrollo económico y el empleo, el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz impulsa y apoya en la medida de sus posibilidades, a cuantas 
entidades, tanto públicas como privadas, trabajan en la consecución de dichos 
objetivos en la ciudad. 

II.- La Asociación Seniors Españoles para la Cooperación Técnica 
- SECOT, es una asociación declarada de interés público, con domicilio social en 
Madrid y delegaciones en todas las Comunidades Autónomas, cuyos socios, 
denominados Seniors, son profesionales cualificados que, encontrándose en 
situación de jubilación o prejubilación, colaboran de forma altruista en el 
asesoramiento, gestión y puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales 
a quienes los necesitan. 

III.- Que dicha asociación, para el desarrollo de su actividad en 
Álava, ha ido suscribiendo desde diciembre de 2005, sendos convenios anuales 
de colaboración con el Ayuntamiento, a través del cual disfrutan gratuitamente de 
una oficina destinada a sede de la delegación en Álava, concretamente en el 
edificio del CETIC, y con fecha 14 de enero de 2013 han solicitado nuevamente la 
colaboración municipal para mantener abierta su delegación y continuar 
cooperando y coordinando con actividades de promoción empresarial 
organizadas por el Ayuntamiento. 

IV.- Mediante informe técnico de la jefa del Servicio de Empresas, 
de fecha 27 de enero de 2013, se propone la renovación del convenio, en 
similares términos y con las mismas aportaciones. 

V.- Dada la coincidencia de intereses, ambas entidades estiman 
conveniente plantear la renovación del convenio de colaboración suscrito, para 
poder seguir integrando las actuaciones de ambas entidades, posibilitando la 
colaboración y coordinación solicitada, entre la que se encuentra el 
mantenimiento de la delegación de dicha asociación en Álava durante el año 
2013. 

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



 

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, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la suscripción de un nuevo convenio de 
colaboración con la Asociación Seniors Españoles para la Cooperación Técnica 
- SECOT, para el desarrollo de sus actividades en Álava, en una oficina del 
CETIC, de conformidad al texto de convenio presentado. 

SEGUNDO.- Delegar la firma de dicho convenio en D. Miguel 
Garnica Azofra, en su calidad de miembro de esta Junta de Gobierno Local y 
concejal delegado del Departamento de Promoción Económica. 

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

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a la entidad Centro de 
Empresas e Innovación de Álava – CEIA, en su calidad de propietaria de los 
locales cedidos.gratuitamente. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, 21 de febrero de 2013. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

Nº 10 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DE LOCALES EN RÉGIMEN DE ALQUILER 
DE LA OFICINA Nº 15 EN EL CENTRO MUNICIPAL DE 
EMPRESAS DEL CASCO MEDIEVAL. 

En sesión celebrada el 21 de septiembre de 2012, 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 del Casco 
Medieval y las bases que regulan dicha adjudicación correspondiente al año 
2012, siendo publicada la convocatoria en el BOTHA nº 125 de 31 de octubre de 
2012.  

En Junta de Gobierno Local de fecha 18 de enero de 2013 se 
aprobó la revisión y corrección de superficies, rentas y fianzas de los locales del 
Centro Municipal de Empresas del Casco Medieval. 

Con fecha 28 de enero de 2013 DÑA. A.R.G. (BIZIERA 
SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES), presentó en el Registro central del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz una solicitud de alquiler de local de oficina para 
ubicación de la citada empresa en el Centro Municipal de Empresas del Casco 
Medieval, para desarrollar la actividad de servicios medioambientales, 
consultoría, formación, educación ambiental y aplicaciones para dispositivos 
móviles. 

Siguiendo los criterios que se recogen en el Art. 8 del Reglamento 
que rige los Centros Municipales de Empresas, el 30 de enero de 2013 los 
servicios técnicos de la Unidad de Innovación del Departamento de Promoción 
Económica emiten informe de valoración favorable donde se describen las 
siguientes valoraciones: 

1. CRITERIO Grupo Promotor: se le otorga 2,5 puntos sobre 
6, 0,5 por ser  promotora única y el máximo de 2 por conocimiento-experiencia.  

2. CRITERIO Viabilidad técnica-económica: se le otorgan 3,5 
puntos sobre 5, por la relación entre inversión necesaria, umbral de rentabilidad y 
el proyecto técnico de adaptación y diversificación del negocio al ámbito 
tecnológico con el objetivo de dotarle de mayor viabilidad.  

3. CRITERIO Calidad/análisis: se le otorgan 4 puntos sobre 5, 
por la descripción de cada uno de los epígrafes aquí incluidos: producto/servicio, 
análisis del estudio de mercado (DAFO incluido), así como del plan comercial y 
organizativo.  

4. CRITERIO Innovador: se le otorgan 3,5 punto sobre 5, por 
el carácter tecnológico en la adaptación al mercado a través de una nueva oferta 
de algunos servicios y productos, aportando una descripción sobre la 
diferenciación con la variada competencia en dichos servicios y productos.  

5. CRITERIO Inversiones: se le otorgan 0,25 puntos sobre 4, 
por una inversión global que asciende a 6.000 €.  



 

6. CRITERIO Antigüedad del negocio: se le valora con 1 punto 
sobre 3 ya que se trata de una empresa dada de alta en el IAE desde el 15 de 
julio de 2011. 

7. CRITERIO Empleo: se le valora con 0 puntos sobre 8 ya 
que no crea empleos diferentes al de la promotora. 

8. CRITERIO Empleo femenino: se le valora con 1 punto 
sobre 1 ya que el proyecto de negocio está liderado por una mujer 

En base a estos criterios, la citada empresa ha obtenido un total 
de 15,75 puntos, siendo necesario un mínimo de 15 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 23 de noviembre 
de 2012, el Concejal delegado del Departamento de Promoción Económica eleva 
a la Junta de Gobierno la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Adjudicar en alquiler por dos años, con subvención 
del 50%, la oficina nº 15 a DÑA. A.R.G. (BIZIERA SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES) para desarrollar la actividad de servicios 
medioambientales, consultoría, formación, educación ambiental y aplicaciones 
para dispositivos móviles, en las condiciones establecidas en las Bases de la 
convocatoria aprobada por Junta de Gobierno celebrada el 21 de septiembre de 
2012 y el acuerdo de la Junta de Gobierno de 18 de enero de 2013 que aprobó la 
revisión y corrección de superficies, rentas y fianzas de los locales del Centro 
Municipal de Empresas del Casco Medieval,.y en los precios establecidos para el 
año 2013. 

SEGUNDO.- Comunicar el acuerdo al adjudicatario, así como 
solicitarle la siguiente documentación (en original o debidamente compulsada): 

a. Fotocopia del NIF del solicitante (empresario individual) 

b. Fotocopia del CIF de la empresa (sociedad) 

c. Fotocopia de las escrituras de constitución (sociedad) 

d. Certificado de estar al corriente de pagos con Hacienda y 
con la Seguridad Social del empresario individual. 

e. Documento de alta en IAE. 

f. Constituir fianza por el importe correspondiente a cada uno 
de los locales adjudicados, 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 25 de febrero de 2013 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

Nº 11 

ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE ALQUILER DEL 
PABELLÓN Nº 10 DEL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS 
DE JÚNDIZ A IMPRESIÓN-ARTE SERIGRAFÍA Y PUBLICIDAD 
S.L. 

Previa convocatoria de 28 de septiembre de 2007, por acuerdo de 
la Junta de Gobierno de 8 de febrero de 2008 se adjudicó a la empresa 
IMPRESIÓN-ARTE SERIGRAFÍA Y PUBLICIDAD S.L. para el desarrollo de la 
actividad de artes gráficas, serigrafía y publicidad empresarial el alquiler del 
pabellón nº 10  del Centro Municipal de Empresas de Júndiz por un período de 2 
años comprendidos entre el 1 de marzo de 2008 y el 28 de febrero de 2010. 

De conformidad a la cláusula duodécima de las Bases de la 
Convocatoria, la duración del arriendo sería de dos años, con posibilidad de 
prórroga anual de mutuo acuerdo entre las partes, hasta un máximo de cinco 
años. La empresa ejerció su derecho a renovar el contrato de alquiler del 
pabellón en tres ocasiones hasta alcanzar la duración máxima de cinco años, 
teniendo fecha de finalización del último contrato el día 28 de febrero de 2013. 

Con fecha 24 de enero de 2013 se comunicó a la empresa la 
próxima finalización del contrato. 

Con fecha 30 de enero de 2013 la empresa Impresión-Arte 
Serigrafía Y Publicidad S.L. solicita una prórroga del contrato de 1 año, una vez 
terminado el periodo máximo, hasta la adecuación de las nuevas instalaciones. 

La cláusula 12ª del reglamento que rige el funcionamiento del 
Centro Municipal de Empresas recoge expresamente la posibilidad extraordinaria 
de un nuevo contrato de hasta 1 año de duración  ante situaciones concretas 
como la solicitada por la empresa Impresión-Arte Serigrafía Y Publicidad S.L. 

Con fecha 31 de enero de 2013, los servicios técnicos municipales 
informan favorablemente la suscripción excepcional de un nuevo contrato de 
arrendamiento de 1 año de duración, desde el 1 de marzo de 2013 al 28 de 
febrero de 2014. 

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, 
Artº 107.1 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas y el Acuerdo 



 

de delegación de competencias de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de 
noviembre de 2012, el concejal delegado del Departamento de Promoción 
Económica eleva a la Junta de Gobierno Local, la siguiente:  

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la suscripción de un nuevo contrato de 
arrendamiento del Pabellón nº 10 del Centro Municipal de Empresas de Júndiz a 
la empresa IMPRESIÓN-ARTE SERIGRAFÍA Y PUBLICIDAD S.L. con duración 
de un año, concretamente del 1 de marzo de 2013 al 28 de febrero de 2014. 

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 es de 710,09 € al 
que deberá de añadirse el IVA correspondiente (21%), y otros 78,31 € en 
concepto de gastos comunes imputables al local arrendado. 

TERCERO.- La empresa arrendataria no podrá cambiar el destino 
del pabellón arrendado, que lo es para la actividad de artes gráficas, serigrafía y 
publicidad empresarial, 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 22 de febrero de 2008 
por importe de 1.280,25 €, como garantía del cumplimiento de las obligaciones 
del contrato. 

QUINTO.- 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 25 de febrero de 2013 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO



 

Nº 12 

Número de Expediente : 2009/CONASP0259 

ASUNTO: MODIFICACIÓN SEMAFÓRICA EN EL ÁMBITO DE LA 
REFORMA DE LA PLAZA GREEN CAPITAL. 

Con fecha 12 de junio de 2009 y por la Junta de Gobierno Local se 
aprobó el expediente de contratación de la GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN Y CONTROL DE LA CIRCULACIÓN EN LA CIUDAD DE 
VITORIA-GASTEIZ, conforme al Pliego de Condiciones Administrativas y 
Técnicas incorporados al expediente. 

Con fecha 13 de noviembre de 2009 y por el mismo órgano de 
contratación, previo procedimiento de selección, tuvo lugar la adjudicación del 
contrato de GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CONTROL 
DE LA CIRCULACIÓN EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ a la empresa 
TELVENT TRÁFICO Y TRANSPORTE, S.A. con estricta sujeción al Pliego de 
Prescripciones Técnicas y Administrativas que figuran en el expediente 
aprobado, documentos contractuales que aceptaba la empresa adjudicataria 
plenamente de conformidad al contrato de fecha 18 de noviembre de 2009. 

El contrato tiene un período de vigencia de CUATRO AÑOS  a 
contar desde el día 24 de noviembre de 2009, pudiendo ser prorrogado mediante 
prórrogas sucesivas y hasta un máximo de 2 años, por aprobación del órgano de 
contratación, a la vista del informe técnico que lo aconseje o justifique. 

La empresa adjudicataria, TELVENT TRÁFICO Y TRANSPORTE, 
S.A., se comprometía en su oferta, de conformidad con lo señalado en el punto 1 
de la carátula del pliego de cláusulas administrativas, a la ejecución, entre otros, 
de los trabajos de “Instalación de nuevos elementos de control o señalización 
que deban integrarse en los sistemas objeto del presente proyecto, o sustitución 
de los existentes por otros que los servicios técnicos municipales consideren 
más convenientes, así como la integración en el sistema y la calibración o 
configuración de los mismos. 

Tal y como se justifica en el Pliego de Prescripciones Técnicas; 
por razones de seguridad, compatibilidad, integración de sistemas y acotación de 
responsabilidades en unos sistemas cuyo funcionamiento contrae tan graves 
responsabilidades, esta instalación o sustitución se realizará en exclusiva por el 
adjudicatario del contrato”. 

Así mismo se comprometía a realizar los trabajos en los que es 
aplicable el cuadro de precios unitarios del proyecto rebajados estos en un 20%. 

De conformidad con el Pliego regulador de este contrato, en el 
mismo se establece:  

“Los precios unitarios de suministro y montaje de nuevas 
instalaciones, o bien la modificación o reforma de las existentes, serán los que 
figuren en el presupuesto que al efecto se apruebe por la dirección facultativa, y 
se basarán en el cuadro de  precios unitarios del presente proyecto, en aquellos 
casos en los que exista referencia sobre los mismos, a los que se aplicará la 
baja obtenida en la adjudicación. En dichos precios están incluidos los 



 

porcentajes de gastos generales y beneficio industrial, pero no figura incluido el 
IVA. 

La valoración económica de estos trabajos, se efectuará sobre 
relación valorada de los equipos o elementos que se hayan instalado y los 
precios unitarios a que hace referencia el párrafo anterior. En el supuesto de que 
estas reparaciones se puedan ejecutar durante el horario de mantenimiento y 
con personal y medios adscritos al mismo, no se incluirá el importe de mano de 
obra o montaje. 

La valoración económica de los trabajos de modificación, nuevas 
instalaciones y reforma de las instalaciones ordenadas por el Ayuntamiento al 
contratista, se realizará, una vez finalizados los trabajos encargados por el 
Ayuntamiento, previa relación valorada en  liquidación efectuada sobre la base de 
las mediciones que deduzca la dirección facultativa. 

Sobre dicha liquidación el contratista presentará la 
correspondiente factura, que le será abonada por el Ayuntamiento siguiendo los 
trámites establecidos en las disposiciones legales vigentes y con cargo a la 
partida correspondiente del presupuesto municipal, que se haya habilitado para 
este tipo de trabajos”. 

Con fecha de 27 de abril de 2011, por la Junta de Gobierno Local 
se aprueba lo siguiente:  

“Dar por perfeccionada la cesión del contrato de 
GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CONTROL DE 
LA CIRCULACIÓN EN VITORIA-GASTEIZ de la empresa Telvent 
Tráfico y Transportes S.A. a Telvent Arce Sistemas S.A., subrogándose 
el cesionario len todos los derechos y obligaciones derivados del 
contrato objeto de cesión, con efectos de 1 de mayo de 2011. 

Con fecha 19 de febrero de 2013, por el Jefe del Servicio de 
Tráfico, se solicita la contratación de los trabajos de Modificación semafórica en 
el ámbito de la reforma de la plaza Green Capital, lo que conlleva un gasto de 
62.982,50 euros, 21% IVA incluido, en base a los precios unitarios del referido 
contrato, rebajados en el 20% correspondiente a la baja de contrata. 

Estos trabajos deben ser encargados a TELVENT ARCE 
SISTEMAS, S.A., en virtud del contrato de GESTION DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACION Y CONTROL DE LA CIRCULACION EN LA CIUDAD DE 
VITORIA-GASTEIZ, y el acuerdo de cesión antedicho, y que incluye la 
exclusividad en este tipo de instalaciones, incorporándose el mantenimiento de 
los sistemas de control al ámbito de dicho contrato, sin aumento del 
presupuesto. 

Que con fecha 20 de febrero de 2013, existe consignación 
presupuestaria para hacer frente a dicho gasto en la partida 
2013/152005.4300.60172 del presupuesto municipal. 

El plazo de ejecución y puesta en marcha de la instalación no 
superará los TRES  MESES, desde la comunicación al adjudicatario.  



 

Vista la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, la Concejala Delegada del Departamento de Medio Ambiente 
y Espacio Público, a la Junta de Gobierno Local, eleva la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- APROBAR EL CONTRATO PARA LA MODIFICACIÓN 
SEMAFÓRICA EN EL ÁMBITO DE LA REFORMA DE LA PLAZA GREEN 
CAPITAL, con la empresa TELVENT ARCE SISTEMAS S.A. , en la cantidad de 
SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO (62.982,50 €), 21% IVA incluido, con cargo a 
la partida 2013/ 152005.4300.60172 del presupuesto municipal, en el ámbito del 
contrato adjudicado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 13 de 
noviembre de 2009, de GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 
CONTROL DE LA CIRCULACIÓN EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ y 
posterior cesión aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 27 de 
abril de 2011. 

El plazo de ejecución y puesta en marcha de la instalación no 
superará los TRES MESES, desde la comunicación al adjudicatario. 

2º.- El presente acuerdo, que deberá notificarse a TELVENT 
ARCE SISTEMAS S.A., pone fin a la vía administrativa y contra el mismo puede 
interponerse directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES a 
contar desde el día siguiente al de su notificación, o bien, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha adoptado el 
presente acuerdo, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de su 
notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de 
la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de SEIS 
MESES a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

No obstante ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 20 de febrero de 2013 

Por delegación: 

LA CONCEJALA DELEGADA DE MANTENIMIENTO URBANO Y ESTRATEGIAS 
Y PROYECTOS DE ESPACIOS PÚBLICOS. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

Nº 13 

Número de Expediente: 2010/CONASP0332 

ASUNTO: REVISION DE PRECIOS (AÑO 2013) EN EL SENO DEL 
CONTRATO  DE TRABAJOS DE CONSERVACION DE LAS 
ZONAS VERDES DE LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ 

- En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, con 
fecha  27 de diciembre de 2010, se acordó adjudicar el contrato de 
TRABAJOS DE CONSERVACION DE LAS ZONAS VERDES DE LA 
CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ a la empresa VIVEROS PERICA 
S.A. con C.I.F. A26022657, en la cantidad de 10.866.932,28 euros,  
con un plazo de ejecución de 4 años, en las condiciones del Pliego de 
Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la 
Memoria presentada en la Proposición. 

- La cláusula 16 (“Revisión de Precios”) del pliego de cláusulas 
administrativas particulares, en relación con la revisión de precios del 
contrato, establece lo siguiente:”  

Los precios señalados en su oferta serán válidos durante un año 
completo posterior  comienzo de la prestación del Servicio. A partir del 
segundo año y habiéndose ejecutado al menos el 20% de su importe, 
los precios se actualizarán de acuerdo con la fórmula que se 
especifica a continuación. 

Se actualizarán los precios unitarios de cada tipo de servicio en vigor 
el año anterior incrementándoles el I.P.C. (Índice de Precios al 
Consumo relativo) del año anterior transcurrido con dos decimales, 
reducido en la parte del Precio unitario señalado en la fórmula de 
actualización no sujeto a actualización. 

La parte del precio no sujeto a actualización será del 15 % del precio 
señalado; comprende la amortización del material empleado en la 
prestación del servicio y mayor productividad. 

Pn= Pn-1* [1+(I.P.C.n-1)*(1- R)] 

Pn= El nuevo precio unitario resultante actualizado 

Pn-1= El importe pagado en concepto de precio unitario por un 
servicio a prestar. 

I.P.C n-1 = El aumento experimentado en el Índice de Precios al 
Consumo General de ámbito nacional con consideración interanual 
del año anterior a la realización de la prestación completo. 

R= Parte Fija de la prestación en tanto por uno del coste total; no 
experimenta variación conforme pasa el tiempo. El coste representa 
un 15 % por tanto la cifra es de 0,15. 

Por tanto la fórmula queda de la siguiente manera: 

Pn= Pn-1*(1+0,85*I.P.C.n-1) 

Una vez obtenidos los nuevos precios para el nuevo periodo de 
tiempo el Adjudicatario del servicio deberá informar de los nuevos 
precios unitarios actualizados en vigor que va a aplicar en sus 



 

nuevas facturas con la finalidad de que el Departamento dé 
conformidad a sus facturas. 

Para las prestaciones esporádicas con carácter circunstancial que 
no se contemplaran en el momento inicial del contrato se fijarán los 
precios unitarios en el momento inicial de su prestación de 
conformidad con el Departamento y posteriormente se actualizará 
anualmente según la formula de actualización de precios general.”. 

- Por parte de la  empresa VIVEROS PERICA S.A. el 31 de enero de 
2013 se presentó escrito solicitando la revision de precios para el 
periodo del   1 de enero 2013 al  31 Diciembre 2013. 

-  Por el Servicio de Contabilidad,, Costes y Presupuestos del 
Departamento Municipal de Hacienda se emite informe  el  11 de 
Febrero 2013, en el que se  da conformidad y validez a  los  precios 
unitarios señalados en el  escrito 31 de enero de 2013  de la empresa 
VIVEROS PERICA S.A..El informe establece:”   

Asunto: Revisión de precios perteneciente al periodo desde el 1 de 
enero 2013 a 31 Diciembre 2013.  

El Servicio de Contratación de Hacienda solicita al Servicio de 
Contabilidad, Costes y Presupuesto del Departamento de 
Hacienda informe de la revisión de precios de dicho contrato. La 
empresa adjudicataria de este contrato, VIVEROS PERICA, S.A, 
presenta revisión de precios del contrato para el año 2013. 

El Departamento de Contratación nos envía documentación 
aportada por la empresa Viveros Perica, S.A. con los resultados de 
la Revisión de Precios efectuada para dicho periodo. El contrato se 
formalizó el 30/12/2010 y se puso en marcha el 1 de enero de 
2011. Tiene una duración de 4 años y podrá ser prorrogado hasta 
2 años.  

A petición del Ayuntamiento se acordó una reducción del contrato 
el 05/12/2012 por un importe actualizado al primer año de contrato 
de 106.913,19 euros afectando tanto a los lote 1, lote 2 y lote 4. 

Respecto a la revisión de precios dice el Pliego:  

El primer año no tendrá lugar revisión de precios alguna. El resto 
de años se revisarán los precios unitarios según la formula de 
revisión de precios contenida en el Pliego. Por tanto los precios se 
revisarán el tercer año de contrato (año 2013) en base a los 
precios unitarios señalados para el año 2012.  

La empresa facturará conforme vaya realizando las distintas 
labores que tiene programadas en su contrato y según los precios 
unitarios actualizados señalados en su oferta para cada actividad. 

Se aplican a los precios unitarios la variación del I.P.C en el 
periodo que va de diciembre del año 2011 hasta diciembre del año 
2012 que ha sido del 2,9 %. El Pliego contempla, además, que una 
parte del contrato no está sujeta a actualización, en concreto el 
15% del precio final. Por tanto el porcentaje de variación que 
corresponde aplicar a los precios unitarios del año anterior es del 
85% de la variación del I.P.C. dando una subida del 2,465%. 

El lote 1 comprende los servicios siguientes: 



 

• Zonas verdes públicas urbanas 

• Siega, escarda y cavado de arbustos en zonas verdes, en 
poligonos industriales y en los parques de Mendizorrotza y 
Gamarra. 

• Comprende la gestión informativa sobre la situación.   

Afectan los precios unitarios de A, B1, C1, C2, D1 (lote 1) y D2  

El lote 2 comprende: 

Mantenimiento y limpieza de las zonas verdes de los colegios. 

Afectan los precios unitarios de G.  

El lote 3: Comprende: 

Trabajos de jardinería y trabajos de limpieza de mobiliario, 
parques, etc. 

Afectan los precios unitarios de H. 

El lote 4: Comprende: 

Trabajos en el Cementerio San Salvador. 

Afectan los precios unitarios de D1 (lote 4), D3, B2, I1, I2, I3 y J  

Hecha la actualización de los precios unitarios en ese porcentaje 
los precios  quedan como se citan a continuación: 

 
Labores Precios unitarios 

anteriores sin 
IVA (año 2012) 

Subida aplicada. 
En % 

Precios unitarios 
resultantes sin 
IVA (año 2013) 

A 0,40142 2,465 0,41132 
B1 1,81493 2,465 1,85967 
B2 1,26572 2,465 1,29692 
C1 0,90746 2,465 0,92983 
C2 0,90746 2,465 0,92983 
D1 (lote 1) 0,18454 2,465 0,18909 
D1 (lote 4) 0,42174 2,465 0,43214 
D2 0,26357 2,465 0,27007 
D3 0,29522 2,465 0.30250 
E 0,11276 2,465 0,11554 
F 0,3433 2,465 0,35176 
G 0,19293 2,465 0,19769 
H 0,86178 2,465 0,88302 
I1 0,14761 2,465 0,15125 
I2 0,19889 2,465 0,20379 
I3 0,13836 2,465 0,14177 
J 0,30266 2,465 0,31012 

Aplicados estos precios unitarios a las mediciones estandar del 
contrato dan un importe total anual sin IVA para el lote 1, lote 2, lote 
3 y lote 4 que son: 

Tipo de lote Importe límite 
año 2013 

Reducción 
acordada 

Importe límite 
final año 2013 

Lote 1 1.836.449,75 96.479,17 1.739.970,58 
Lote 2 61.953,61 11.960,01 49.993,60 



 

Tipo de lote Importe límite 
año 2013 

Reducción 
acordada 

Importe límite 
final año 2013 

Lote 3 453.918,11  453.918,11 
Lote 4 54.871,79 3.344,21 51.527,58 

Los cálculos están recogidos en las hojas del Anexo. 

Los importes de los precios unitarios se corresponden con 
los obtenidos por la empresa. Por tanto, se dan conformidad y 
validez a estos precios unitarios señalados a partir del 1 de enero 
del 2013 hasta el 31 de diciembre 2013 (incluido este día). 

Es preciso informar que se paga por labores realizadas por parte 
del Adjudicatario y corresponde al Departamento de Urbanismo- 
Infraestructuras, oficina de paisaje urbano, comprobar que se 
están aplicando los precios unitarios correctamente en sus 
facturas.”. 

Visto el Decreto de Delegación de Competencias, de fecha 13 de junio de 
2011, la Concejala Delegada del Área de Medio Ambiente y Espacio Publico a la 
Junta de Gobierno Local eleva la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1.-Aprobar la revisión de precios para el año 2013 del contrato suscrito 
entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y VIVEROS PERICA S.A.  para el 
contrato de TRABAJOS DE CONSERVACION DE LAS ZONAS VERDES DE 
LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ de conformidad  y en los términos 
establecidos en el  informe del Servicio de Contabilidad, Costes y Presupuestos 
del Departamento Municipal de Hacienda del 11 de Febrero 2013, 

2.-Notificar el presente acuerdo a los interesados al mismo tiempo que se 
les hace saber que el mismo pone fin a la vía administrativa y contra el 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 el que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 
Vitoria-Gasteiz, 1 de marzo de 2013 

Por delegación de firma 
LA CONCEJALA DELEGADA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO URBANO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  



 

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES Y DE LAS PERSONAS 
MAYORES Y EMPLEO 



 

Nº 14 

Número de Expediente: 2013/CONASO0040 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
ALQUILER DE PLATAFORMA INFORMÁTICA DE 
AUTOFORMACIÓN A DISTANCIA, TUTORÍA Y SEGUIMIENTO. 
COFINANCIADA AL 50% POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO 
EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO 2007-2013 Y 
DENTRO DEL PROYECTO “EMPRESA LOCAL 10” 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Promoción 
Económica, se ha elaborado el proyecto de alquiler de plataforma informática de 
autoformación a distancia, tutoría y seguimiento. Cofinanciada al 50% por el 
Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo 2007-2013 y dentro 
del proyecto “Empresa Local 10”, en el que se justifica la necesidad del mismo, 
dado que el Ayuntamiento no dispone de los medios materiales y humanos y se 
considera de interés mantener el servicio de formación online 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
66.000 euros IVA incluido, repartidos en: 

- 22.000,00 € correspondientes al período 14 de septiembre-31 de 
diciembre de 2013 con cargo a la partida presupuestaria 
0811.3220.227.95 del presupuesto de 2013. 

- 44.000.00 € correspondientes al período 1 de enero-13 de 
septiembre de 2014 con cargo a la partida presupuestaria 
0811.3220.227.95 del presupuesto de 2014. 

La duración prevista del contrato será de 12 meses del 14/09/2013 
al 13/09/2014. 

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

A.-CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR 

Definición y Calidad Técnica del Proyecto 0-40 puntos, 
divididos en: 

1. Planteamiento metodológico de enseñanza 0–12 puntos 

2. Contenidos formativos y prácticos 0–9 puntos 

3. Metodología de seguimiento y evaluación: tutorías 0–9 puntos 

4.Documentación y manuales de apoyo 0-4 puntos 

5.Navegabilidad de la plataforma .Usabilidad 

Se valorarán los servicios de los que la plataforma de 
formación disponga, así como su navegabilidad y 
facilidad de uso, sea cual sea el dispositivo electrónico 
desde el cual se acceda (PC, tablet, smartphones…) 

0-4 puntos 
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6.Ampliación con cursos externos (otros proveedores) 0-2 puntos 

B.- CRITERIOS QUE NO DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR 

Criterios cuantificables:  0–60 puntos a razón de: 

1. Valoración económica de la oferta 

Formula de valoración del precio:  

1.1.- Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le 
asignará cero puntos. 

1.2.- A la oferta que proponga la mayor de las BAJAS, 
se le asignará la puntuación máxima, esto es 30 
puntos. 

1.3.- El resto de ofertas obtendrán la puntuación de 
manera lineal teniendo en cuenta la pendiente de la 
recta que se forme entre la mayor de las BAJAS y el 
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN. 

0-30 puntos 

2. Número de licencias/matrículas ofertadas. 

A razón de un punto por cada veinticinco licencias 
extra ofertadas en la modalidad e-Learning, teniendo 
en cuenta que el número mínimo de licencias es de 
650.  

Se valorará con al puntuación máxima que el número 
de licencias ofertado sea ilimitado 

0-13 puntos 

3. Catálogo de cursos ofertados del área TIC 

En base al punto 3 del Pliego de prescripciones 
técnicas, apartado características de la oferta. 
Cumpliendo el mínimo de cursos establecidos por 
cada área, se dará un punto por cada cinco cursos 
extra añadidos. 

0-7 puntos 

4.Catálogo de cursos ofertados de otras áreas no 
TICs 

En base al punto 4 del Pliego de prescripciones 
técnicas, apartado características de la oferta. Se 
dará un punto por cada área de formación incluida en 
este apartado, debiéndose llegar al número mínimo de 
cursos totales en este punto (50). 

0-5 puntos 

5. Catálogo de cursos ofertados del área 
medioambiental. 

En base al punto 5 del Pliego de prescripciones 
técnicas, apartado características de la oferta. 
Cumpliendo el mínimo de cursos requeridos (15) se 
dará un punto por cada tres cursos extra añadidos. 

0-3 

6.-  Actualización o inclusión de contenidos. 

Un punto por periodo de actualización programado 
(Trimestral 2 puntos) 

0-2 



 

 

A fin de garantizar la calidad del programa formativo será 
necesario que la propuesta presentada obtenga un mínimo total de 60 puntos 
para considerar válida la oferta, siendo necesario además, que obtenga un 
mínimo de 20 puntos en el apartado “Definición y Calidad Técnica del Proyecto”. 
El expediente de contratación se declarará desierto en caso de que  ninguna de 
las propuestas presentadas por las empresas licitadoras supere esta puntuación 
mínima. 

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

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

No procede fijar penalidades distintas a las establecidas en el 
artículo 212.4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que 
se aprueba el Texto refundido de la Ley  de Contratos del Sector Público. 

Visto el artículo 110. del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (en adelante, TRLCSP). 

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, la concejala 
delegada del Servicio de Formación y Promoción de Empleo, a la Junta de 
Gobierno Local presenta la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación de Alquiler de plataforma 
informática de autoformación a distancia, tutoría y seguimiento. 
Cofinanciada al 50% por el Fondo Social Europeo en el marco del 
Programa Operativo 2007-2013 y dentro del proyecto “Empresa Local 10” 
que comprende la aprobación del gasto, y los pliegos de Claúsulas 
Administrativas y Técnicas Particulares que obran en el expediente, con 
un presupuesto de 66.000 euros IVA incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, justificándose la elección de dicho 
procedimiento por ser el presupuesto del contrato inferior a las cantidades 
indicadas en el articulo 177.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público.  

− Declarar el sometimiento de la adjudicación del contrato a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones 
derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente. 



 

− 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. 

Vitoria-Gasteiz, a 22 de febrero de 2013 

La Concejala Delegada del Servicio de Formación y Promoción de Empleo 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

Nº 15 

Número de Expediente: 2013/CONSPE0010 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN PARA 
RESIDENCIAS MUNICIPALES DE SERVICIO DE PERSONAS  
MAYORES 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de asuntos sociales 
y de las personas mayores y empleo, se ha elaborado el proyecto de 
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN PARA RESIDENCIAS 
MUNICIPALES DE SERVICIO DE PERSONA MAYORES, en el que se justifica la 
necesidad de la misma para: 

§ Suministro de productos alimenticios para las residencias municipales del 
Servicio de Personas Mayores mediante entrega sucesiva y por precio 
unitario de los productos  integrados en los lotes definidos en el Pliego 
Técnico y de acuerdo con las necesidades de la Administración. 

El presupuesto máximo del referido contrato asciende a la 
cantidad de 199.500 euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de 1 DE JULIO 2013 A 30 
DE JUNIO DE 2014, más una posible prórroga de un año. 

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

La valoración de cada lote objeto del contrato será la resultante de la 
media aritmética de la puntuación obtenida por cada uno de los productos 
integrantes del mismo, mediante la ponderación de los criterios de precio, 
calidad, y rapidez de respuesta. 

1.- Calidad : 50 puntos 

Se valorará la mejor presentación, calidad y funcionalidad de los productos a 
suministrar, sin perjuicio del obligado cumplimiento por las ofertas de los 
requisitos y condiciones mínimas establecidas al respecto en el pliego de 
prescripciones técnicas. 

Se valorará la calidad y el valor de mercado del producto según los criterios 
generales de consumo. En caso de que la calidad de los productos ofertados, no 
quede suficientemente acreditada mediante la oferta técnica, se podrán solicitar 
muestras a presentar en el centro o bien se podrán inspeccionar los citados 
productos en los locales de almacenamiento de los ofertantes. 

Si alguno de los productos no alcanzara una puntuación mínima de 35 
puntos  no se continuará con el proceso selectivo del lote afectado. 

2.- Rapidez de respuesta. -15 puntos 

a.- Productos perecederos 
• 1 hora: 15 puntos 
• 2 horas: 5 puntos 
• mas de 2 horas: 0 puntos 



 

b.- Productos perecederos de larga duración 
• 1 día: 15 puntos 
• 2 días: 5 puntos 
• mas de 2 días: 0 puntos 

3.- Precio: 35 puntos. 

La baja sobre los precios unitarios se valorará a razón de 1 punto por cada 0,5% 
de rebaja sobre el precio máximo de licitación. 

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: 

- No procede fijar penalidades distintas a las establecidas en el artículo 
212.4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el 
que se aprueba el Texto refundido de la Ley  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 110. del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (en adelante, TRLCSP). 

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, la Concejala-
Delegada del Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores y 
Empleo, a la Junta de Gobierno Local presenta la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación de Suministro de 
productos de alimentación para residencias municipales de servicio de 
persona mayores, que comprende la aprobación del gasto, y los pliegos 
de Claúsulas Administrativas y Técnicas Particulares que obran en el 
expediente, con un presupuesto de 199.500 euros IVA incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
ABIERTO. 

− Designar como responsable del contrato a Maria Jose Elcoro-
Iribe Renet, Responsable  del CIAM San Prudencio. 



 

− 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 22 de febrero de 2013 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

Nº 16 

Número de Expediente: 2012/CONASP0307 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE 
TRASLADO DE PERSONAS MAYORES DE SUS DOMICILIOS A 
CENTROS DEL SERVICIO DE PERSONAS MAYORES Y 
VICEVERSA 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 11 de octubre de 2012, se aprobó el expediente de contratación de 
SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS MAYORES DE SUS DOMICILIOS A 
CENTROS DEL SERVICIO DE PERSONAS MAYORES Y VICEVERSA. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 914.864,96 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de 2 AÑOS. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por AUTOBUSES CUADRA, S.A. , 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 2%, lo que supone un precio de 
896.567,66 euros. 

• Plica Número 2 Suscrita por AUTOBUSES HNOS. ARRIAGA, S.A. , 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 28%, lo que supone un precio de 
658.703,44 euros. 

• Plica Número 3 Suscrita por ALEGRIA HNOS. AUTOBUSES, no se 
procede a su lectura al no haber obtenido en la valoración de “Calidad, 
valor técnico y viabilidad del Proyesto de servicio ofertado” el mínimo 
de 32 puntos exigido en el Pliego de cláusulas administrativas para 
continuar con la evaluación. 

• Plica Número 4 Suscrita por UTE ARABA-ARRIALAR, no se 
procede a su lectura al no haber obtenido en la valoración de “Calidad, 
valor técnico y viabilidad del Proyesto de servicio ofertado” el mínimo 
de 32 puntos exigido en el Pliego de cláusulas administrativas para 
continuar con la evaluación. 

Tras el examen de las ofertas económicas de las dos empresas que superan el 
mínimo de puntuación exigido para continuar el proceso evaluativo,  se constata 
la presunta baja anormal o desproporcionada de la oferta suscrita por 
AUTOBUSES HNOS. ARRIAGA, S.A. en los términos del punto 11 de la carátula 
del Pliego de cláusulas administrativas y su remisión a los criterios objetivos 
establecidos en el artículo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

En tal sentido se observa que la diferencia porcentual entre ambas ofertas es de 
un 26%, lo que de conformidad con el apartado 2º del mencionado artículo 85 



 

supone que la oferta inferior en mas de 20 unidades porcentuales a la otra incurre 
en presunción de temeridad. 

Siendo la oferta en tal circunstancia la presentada por Autobuses Hnos. Arriaga 
S.A. , en aplicación de lo dispuesto por el artículo 152.3 del Real Decreto 
legislativo 4/2011 por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de contratos 
del sector público (TRLCSP), en fecha 23 de enero  se emplaza a la empresa a 
justificar su oferta económica mediante la tramitación del correspondiente 
procedimiento contradictorio, concediéndole trámite de audiencia durante el cual 
Autobuses Hnos. Arriaga S.A. ha presentado escritos de justificación de la oferta 
realizada. 

Solicitado el preceptivo informe técnico, el 1 de febrero el Jefe del Servicio de 
Personas Mayores emitió informe considerando que la justificación que hace 
Autobuses Hnos. Arriaga S.A. de su oferta económica no despeja la presunción 
de temeridad sobre la viabilidad económica de la oferta para una correcta 
ejecución del contrato, estimándose en definitiva que la oferta no puede ser 
cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o 
desproporcionados. 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 8 de febrero de 2013 y previa 
propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas ventajosa 
a la presentada por la empresa AUTOBUSES CUADRA, S.A.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

ADMITIDAS   ENTIDADES  
 

CRITERIOS 
DE 
VALORACION 
 PUNTUACION 

U.T.E 
ARABA S.A. 
ARRIALAR S.L. 
 

HNOS 
ARRIAGA S.A 

 
AUTOBUSES 
CUADRA S.A. 

AUTOBUSES 
ALEGRIA HNOS. 

Adecuación del servicio, 
viabilidad recorridos y 
gestión del personal y 
protocolos 

17 42 40 18 

 Innovaciones y mejoras 
para la mejor gestión del 
servicio 

No valora 4 5 No valora 

Mejor Precio ofertado No valora No valora 30 No valora 
Reparaciones 
extraordinarias 
superiores a 600€ 

No valora No valora 20 No valora 

TOTAL ------ ------ 95 ------ 

Por la empresa AUTOBUSES CUADRA, S.A.  se ha procedido a la 
entrega de la documentación a la que hace referencia el segundo párrafo del 
artículo 151 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que 
se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en 
adelante, TRLCSP). 



 

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, la Concejala-
Delegada del Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas  Mayores y 
Empleo a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS 
MAYORES DE SUS DOMICILIOS A CENTROS DEL SERVICIO DE PERSONAS 
MAYORES Y VICEVERSA a la empresa AUTOBUSES CUADRA, S.A. con C.I.F. 
A01018258, en la cantidad de 896.567,66 euros, con un plazo de ejecución de 
dos años, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y 
Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

2. En el supuesto de que así se establezca en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, la empresa adjudicataria, en el plazo de diez días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación de este acuerdo deberá 
entregar en el Servicio administrativo del   Departamento de Asuntos Sociales y 
de las Personas  Mayores y Empleo de este Ayuntamiento (calle Pablo Neruda 7, 
teléfono 945 161782) 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 
citado, en el citado servicio administrativo declaración responsable en la 
que se ponga de manifiesto lo siguiente: 

- Relación justificada de los puestos de trabajo que tenga previsto 
destinar a la ejecución del objeto del contrato, desglosada, en su 
caso, por categorías profesionales y estimación del número de 
jornadas correspondiente a cada trabajador. 

Deberá explicitarse así mismo cuántos y cuáles de dichos puestos 
serán cubiertos por trabajadores fijos de su plantilla, dados de alta en 
la empresa con anterioridad a  la fecha de finalización del plazo de 
presentación de ofertas. 

Sin perjuicio de lo expuesto, el Ayuntamiento podrá, en cualquier 
momento, comprobar la veracidad de la información facilitada y/o 
solicitar aquella otra adicional que considere necesaria a los mismos 
efectos. 

- Indicación de una persona de referencia para la interlocución con el 
Ayuntamiento de las cuestiones que puedan surgir en relación con el 
cumplimiento de la condición especial de ejecución. 

Si el adjudicatario no presentara la documentación sobre las citadas 
condiciones especiales de ejecución en el plazo arriba establecido, y 
consecuencia de dicho retraso el contrato no se pudiera formalizar en los 
plazos y de conformidad con el procedimiento establecido en el articulo 
140 de la Ley de Contratos del Sector Publico, se podrá proceder a la 
incautación sobre la garantía definitiva del importe de la garantía 
provisional que, en su caso, hubiere correspondido. 



 

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 40 del TRLCSP, 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 40 a 49 del 
TRLCSP, 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 44 de la 
citada Ley. 

Para aquellos supuestos no contemplados en el artículo 40 del TRLCSP, 
y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la Ley 
30/1992, de 26 de 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 del TRLCSP, 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 del TRLCSP. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 25 de febrero de 2013 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES



 

Nº 17 

Número de Expediente: 2011/CONASP0291 

ASUNTO: PRÓRROGA DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LOS 
CAMPOS DE HIERBA ARTIFICIAL MUNICIPALES 

Por la Junta de Gobierno Local en fecha 23 de septiembre de 2011, se 
aprobó el expediente de contratación del servicio de MANTENIMIENTO DE LOS 
CAMPOS DE HIERAB ARTIFICIAL MUNICIPALES.  

Tras el proceso de adjudicación pertinente, con fecha 30 de enero de 
2012 se adjudicó el contrato a la UTE ELAI SERBITZUAK S.L.- LAZITURRI S.L. 
(abreviadamente UTE GASTEIZ GREEN SPORT), por un importe anual de 
85.044,96 euros 18% de IVA incluido.  

A partir del 1 de septiembre de 2012, en aplicación del Real Decreto-
ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, el tipo impositivo del Impuesto 
sobre el Valor Añadido se incrementa del 18% al 21%. Ello se traduce en que 
el precio anual del contrato pasa de 85.044,96 euros a 87.207,12 euros IVA 
incluido.  

Prórroga anual del contrato. 

El plazo de ejecución del contrato según lo contemplado en el pliego de 
condiciones era de un año, con la posibilidad de prorrogarse por mutuo acuerdo 
de las partes, antes de la finalización del mismo, por un periodo de un año 
(puntos 5 y 6 de la carátula del Pliego de Cláusulas Administrativas).  

Los técnicos del Servicio de Instalaciones y Gestión de Contratos del 
Departamento de Mantenimiento informan favorablemente la prórroga del 
contrato por un periodo de un año, a contar desde el 1 de marzo de 2013, fecha 
en que se inició su ejecución. 

La presente prórroga se aprueba a cargo de la partida presupuestaria 
correspondiente al año 2013, en concreto la partida 2013/1610.1200.21100 del 
presupuesto municipal. 

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 a la prórroga y su renuncia 
a la actualización de precios, prevista en el Pliego de Cláusulas administrativas 
particulares.  

Vista la Disposición adicional segunda de la LCSP, la Concejala-
Delegada del Departamento de Mantenimiento de Edificios Municipales a la Junta 
de Gobierno Local presenta la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1.- Prorrogar el contrato para la prestación del servicio de 
MANTENIMIENTO DE CAMPSO DE HIERBA ARTIFICIAL MUNICIPALES por un 
periodo de un año, a contar desde el 1 de marzo de 2013, sin variación del precio 



 

actual de  87.207,12 euros 21% de IVA incluido, lo que supone un precio mensual 
de 7.267,26 euros.  

2.- La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella 
puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS 
MESES a contar desde el día siguiente al de su notificación, o bien, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado 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 18 de febrero de 2013 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS MUNICIPALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA



 

Nº 18 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ E INGENIEROS ASESORES, S.A., EN 
RELACIÓN CON LA CELEBRACIÓN DE VITORIA-GASTEIZ 
EUROPEAN GREEN CAPITAL 2012. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz desarrolla  en estos momentos el Plan 
“VITORIA-GASTEIZ EUROPEAN GREEN CAPITAL” con el fin de promover y 
gestionar tanto los proyectos y actividades medioambientales como los 
diferentes eventos a organizar dentro del ámbito de la celebración en el año 2.012 
del VITORIA-GASTEIZ EUROPEAN GREEN CAPITAL concedido por la Comisión 
de la Unión Europea a Vitoria Gasteiz, potenciando de esa manera el desarrollo 
medioambiental, cultural y turístico de esta Ciudad. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, considera que en la consecución de los 
objetivos Green Capital es imprescindible la implicación del conjunto de la 
sociedad y que dentro de ella, resulta de crucial importancia la reflexión del tejido 
empresarial sobre las fórmulas a aplicar para hacer más sostenible su actividad, 
en el contexto de la Responsabilidad  Social Empresarial. 

Ingenieros Asesores, S.A. es una empresa que lleva más de 25 años vinculada 
al medio ambiente y en concreto a la calidad del aire. Es una empresa Española 
de ingeniería medioambiental, creada en 1985, con especialización y dedicación 
exclusiva a la consultoría e ingeniería de Medio Ambiente. Nuestro crecimiento 
desde entonces nos ha llevado a situarnos en los primeros lugares entre las 
empresas del sector medioambiental en España.  

En la actualidad la plantilla está formada por 150 personas disponiendo de 
delegaciones en diversas provincias españolas.  

La empresa ha alcanzado una gran especialización en el ámbito de la calidad del 
aire, y se ha constituido como un referente en España en este sector, realizando 
todo tipo de actividades:  

 Redes de inmisión  
 Sistemas de medida de emisiones  
 Laboratorios móviles  
 Sistemas de comunicación  
 Información al público  
 Calibración y auditoría  
 Laboratorio de nanotecnología  

Ingenieros Asesores, S.A.  presenta el proyecto que se describe como anexo al 
Convenio con el objetivo de ayudar a Vitoria Gasteiz en la consecución de los 
anteriores objetivos, y en la promoción, divulgación, apoyo y mecenazgo del 
Vitoria Gasteiz European Green. 

En concepto de aportación al patrocinio del VITORIA GASTEIZ EUROPEAN 
GREEN CAPITAL, Ingenieros Asesores, SA realizará una aportación en especie, 
el 100% de la aportación total, que se materializará de la siguiente forma. 
PROYECTO DE COMUNICACIÓN DE LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL 
AIRE 



 

PRESUPUESTO ECONÓMICO  

El importe de las actuaciones incluidas en el presente proyecto 
que tiene una DURACIÓN DE 1 AÑO es el siguiente: CONCEPTO  

PRECIO TOTAL 

1. Suministro de 3 equipos móviles Nanoenvi (Fase 1)  12.000 euros 

2. Estudio NEA de minería de datos (Fase 2)  5.000 euros 

3. Carteles expositores con códigos QR (5 carteles) y utilización 
de la página web del Observatorio de la Calidad del aire (Fase 3)  

2.500 euros 

4. Acciones formativas y de sensibilización (Fase 4)  10.000 euros 

TOTAL PROYECTO  29.500 Euros 

Se considera conveniente que el mencionado proyecto se integre dentro del Plan 
“VITORIA-GASTEIZ EUROPEAN GREEN CAPITAL” y así en la promoción, 
divulgación y, apoyo al VITORIA-GASTEIZ EUROPEAN GREEN CAPITAL, en los 
términos del convenio y anexo que se presenta para su aprobación.  

Visto el artículo 5º de la Ley de Bases del Régimen Local, y el artículo 112 del 
Real Decreto legislativo 781/86 Texto Refundido de Disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local y  el Decreto de Delegación de 
competencias de 24 de enero de 2012, el  Director general de Planificación 
Estratégica  a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente:  

PROPUESTA DE ACUERDO:  

PRIMERO: Aprobar el Convenio de colaboración entre Ingenieros Asesores, SA y 
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el Proyecto European Green Capital 2012. 

SEGUNDO: Autorizar al Alcalde Presidente para la firma de dicho Convenio de 
Colaboración y para la adopción de las medidas de ejecución del mismo, 
siempre que se hallen dentro del ejercicio de las competencias que  legalmente 
ostenta. 

TERCERO: Notificar el presente acuerdo a Ingenieros Asesores, SA a efectos de 
su suscripción y cumplimiento. 

No obstante ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria - Gasteiz a 1 de marzo de 2013 

El Director General de Planificación Estratégica. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

SERVICIO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS 



 

Nº 19 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS DEL 
CONCURSO HAZIAK DE IDEAS JÓVENES 2013. 

El Plan Joven Municipal tiene encomendado promover la 
participación, creatividad e innovación de las personas jóvenes de la ciudad, así 
como su integración y socialización. Por ello, la unidad de juventud del Servicio 
de Planificación Cultural y Fiestas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz pone en 
marcha un concurso de ideas y proyectos dirigido a personas jóvenes. Con este 
motivo, ha elaborado las Bases Reguladoras del “Concurso Haziak de ideas 
jóvenes 2013.” 

Los premios que se concedan al amparo de las presentes bases 
se imputarán al crédito presupuestario de la partida 0155.07.4532.227.32 del 
Presupuesto Municipal para el ejercicio 2013 y por importe máximo de 30.000,00 
euros. 

CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 4.a) de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la Concejala Delegada 
de Planificación Cultural y Fiestas, en virtud del  Acuerdo de la Junta de gobierno 
Local de fecha 10 de diciembre de 2012 sobre delegación de competencias, y del 
artículo 127.1.g) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la 
Modernización del Gobierno Local, eleva a la Junta  de Gobierno Local la 
siguiente:  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero.- APROBAR LAS BASES REGULADORAS DEL 
CONCURSO HAZIAK DE IDEAS JÓVENES 2013, con una dotación económica 
máxima de 30.000,00 euros con cargo a la partida 0155.07.4532.227.32 del 
presupuesto  2013. 

Segundo.- Publicar las bases del concurso en el Boletín Oficial del 
Territorio Histórico de Álava, así como en la página web municipal, haciendo 
saber a los interesados que, bien contra el acto de aprobación o bien contra las 
bases, puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL del Territorio Histórico de Álava, o bien, con carácter potestativo, recurso 
de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el presente acuerdo, en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava y, contra la resolución expresa 
o presunta de éste, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de la notificación de la resolución desestimatoria del 
recurso o en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a aquél en 
que se produzca la desestimación presunta del recurso. 

No obstante, Uds. decidirán lo que estimen pertinente. 
En Vitoria-Gasteiz, a 21 de febrero de 2013 

LA CONCEJALA DELEGADA DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

ASESORÍA JURÍDICA



 

Nº 20 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 21/13 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

Nº 21 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 45/13 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

Nº 22 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 50/13-3ª. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

Se trataron los siguientes asuntos 

DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

...//... 



 

Nº 1 

Número de Expediente: 2012/CONOEX0072 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL 
CENTRO CÍVICO EN EL BARRIO DE SALBURUA EN LA 
CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 3 de agosto de 2012, se aprobó el expediente de contratación de 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CÍVICO EN EL BARRIO DE 
SALBURUA EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 12.592.218,36 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de 24 MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por FCC CONSTRUCCION 
S.A., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 23,29%, lo que supone un precio de 
8.186.009,00, IVA no incluido. 

• Plica Número 2 Suscrita por ANTZIBAR, 
SAU/VASCO GALLEGA DE CONSTRUCCIONES, SA U.T.E., no se procede a 
la lectura de su proposición por incumplimiento del punto 4.1 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.. 

• Plica Número 3 Suscrita por ANTALSIS, SL, presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 15,49%, lo que supone un precio de 9.018.376,05 euros IVA no incluido. 

• Plica Número 4 Suscrita por SACYR SAU/FEBIDE 
SAU UTE, presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 29,34%, lo que supone un precio de 
7.540.756,86 euros IVA no incluido. 

• Plica Número 5 Suscrita por FERROVIAL 
AGROMAN S.A.-O.P. ONAINDIA S.A U.T.E., presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 
26,96%, lo que supone un precio de 7.794.369,74 euros IVA no incluido. 

• Plica Número 6 Suscrita por OBRASCÓN HUARTE 
LAIN SA/CONSTRUCCIONES ADOLFO SOBRINO SA/AZÁCETA SA U.T.E., 



 

no se procede a la lectura de su proposición por incumplimiento del punto 4.1 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

• Plica Número 7 Suscrita por AZYSA OBRAS Y 
PROYECTOS / LANBIDE EMPRES A CONSTRUCTORA UTE, no se procede 
a la lectura de su proposición por incumplimiento del punto 4.1 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.. 

• Plica Número 8 Suscrita por DRAGADOS, S.A., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 24,10%, lo que supone un precio de 8.099.570,96 euros IVA 
no incluido. 

• Plica Número 9 Suscrita por CONSTRUCCIONES 
MOYUA, S.L., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 24,40%, lo que supone un precio de 
8.067.556,85 euros IVA no incluido. 

• Plica Número 10 Suscrita por ERAIKUNTZA 
BIRGAIKUNTZA ARTAPENA, SL/ CONSTRUCCIONES URRUTIA, SA U.T.E., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 25,30%, lo que supone un precio de 7.971.514,50 euros IVA 
no incluido 

• Plica Número 11 Suscrita por CORSAN-CORVIAM 
CONSTRUCCIÓN, SA, presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 24,95%, lo que supone un precio de 
8.008.864,30 euros IVA no incluido. 

• Plica Número 12 Suscrita por CEINSA - CONTRATAS 
E INGENIERÍA, SA, no se procede a la lectura de su proposición por 
incumplimiento del punto 4.1 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

• Plica Número 13 Suscrita por LAGUNKETA, 
SA/ZIKOTZ, SA/CONSTRUCCIONES PEREZ DE SAN ROMÁN, SA/GIROA, 
SAU U.T.E., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 12,7145%, lo que supone un precio de 
9.314.562,70 euros IVA no incluido  

• Plica Número 14 Suscrita por GOROS, S. 
COOP./CONSTRUCCIONES AMENABAR. SA U.T.E., presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 
25,08%, lo que supone un precio de 7.994.903,31 euros IVA no incluido.. 

• Plica Número 15 Suscrita por EIFFAGE 
INFRAESTRUCTURAS SA/EIFFAGE ENERGÍA, SLU U.T.E., presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 15,26%, lo que supone un precio de 9.042.920,20 euros IVA no incluido. 

• Plica Número 16 Suscrita por VÍAS Y 
CONSTRUCCIONES SA / OPACUA SA UTE, presenta completa la 



 

documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 
31,05%, lo que supone un precio de 7.357.910,64 euros IVA no incluido. 

• Plica Número 17 Suscrita por YARRITU, SA / 
ACCIONA INFRAESTRUCTURAS SA UTE, presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 
21,22%, lo que supone un precio de 8.406.906,46 euros IVA no incluido.. 

• Plica Número 18 Suscrita por ARABAKO 
LANKETA/GESALTZA CONSTRUCCIONES/ JOSE ANTONIO OLABARRI 
CONST. UTE, presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 19,26%, lo que supone un precio de 
8.616.113,26 euros IVA no incluido. 

• Plica Número 19 Suscrita por NEXTIS EDIFICA 
SA/HIDROCONTROL ACONDIC. DE AGUAS SL/INSTALAC. FOJANSA SL 
U.T.E, no se procede a la lectura de su proposición por incumplimiento del punto 
4.1 de la carátula del pliego de cláusulas administrativas particulares.. 

• Plica Número 20 Suscrita por PALMIRO, SA/IC 
CONSTRUCCIÓN, INGENIERÍA Y GESTIÓN DE OBRAS/BYCO (INBISA) 
UTE, presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 18.01%, lo que supone un precio de 
8.749.170,46 euros IVA no incluido. 

Todas las plicas presentadas y abiertas completan su oferta con lo 
siguiente: 

- La propuesta incluye  todas las mejoras indicadas en los 
puntos 1 y 2 del Anexo XII. 

- La propuesta incluye un aumento del plazo de garantía de 2 
semestres 

- La propuesta presenta una reducción del plazo respecto al 
contemplado en pliego de 4 meses 

La mesa de contratación, con fecha 25 de enero de 2013, previo 
informe de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas 
ventajosa a la presentada por la empresa VÍAS Y CONSTRUCCIONES SA / 
OPACUA SA UTE. 

El resultado de valoración de las ofertas es el siguiente: 

1º.- UTE VIAS Y CONSTRUCCIONES /OPACUA obtiene un total de 57,25 puntos 
2º.- UTE FERROVIAL / ONAINDIA obtiene un total de 54,62 puntos 
3º.- UTE SACYR/FEBIDE obtiene un total de 53,75 puntos 
4º.- UTE EBA/CONSTRUCCIONES URRUTIA obtiene un total de 52,96 puntos 
5º.- UTE GOROS/CONSTRUCCIONES AMENABAR obtiene un total de 50,39 

puntos 
6º.- CONSTRUCCIONES MOYUA obtiene un total de 49,64 puntos 
7º.- DRAGADOS SA obtiene un total de 48,51 puntos 
8º.- CORSAN-CORVIAM CONSTRUCCIÓN obtiene un total de 47,26 puntos 



 

9º.- FCC CONSTRUCCION obtiene un total de 46,10 pùntos 
10º.- UTE ARALAN/GESALTZA/OLABARRI obtiene un total de 43,97  puntos 
11º.- UTE LAGUNKETA/ZIKOTZ/CONST. PEREZ DE SAN ROMAN/GIROA obtiene 
un   total de 43,32 puntos 
12º.- UTE PALMIRO/IC CONSTRUCCIÓN/INBISA obtiene un total de 43,12 puntos 
13º.- UTE ACCIONA / YARRITU obtiene un total de 42,13 puntos 
14º.- UTE EIFFAGE INFR./EIFFAGE ENERGÍA obtiene un total de 37,92 puntos 
15º.- ANTALSIS obtiene un total de 37,80 puntos 

Con fecha 25 de enero de 2013, por la Junta de Gobierno Local se acordó 
la selección de la oferta más ventajosa en el contrato de obras de construcción 
del Centro Cívico Salburua a la presentada por la empresa VÍAS Y 
CONSTRUCCIONES SA / OPACUA SA UTE, por importe de 7.357.910,64 euros, 
IVA incluido, con un plazo de ejecución de VEINTE MESES y un incremento del 
plazo de garantía de DOS SEMESTRES, en las condiciones del Pliego de 
Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición. 

Con fecha 29 de enero de 2013, se emite por parte del Servicio de 
Planificación y Proyectos informe donde se pone manifiesto la consideración de 
que la oferta económica de la empresa previamente  seleccionada como la  
económicamente mas ventajosa ( VÍAS Y CONSTRUCCIONES SA / OPACUA 
SA UTE) pudiera resultar desproporcionada o anormal en aplicación de lo 
dispuesto en los artículos 85 y 86 del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas aprobado por R.D. 1098/2001, de 12 de 
octubre. 

En sesión de la Mesa de Contratación de 30 de enero de 2013, a la vista 
del citado informe del Servicio de Planificación y Proyectos, se acordó que 
previamente a pronunciarse sobre el mismo, la Junta de Gobierno debía 
pronunciarse sobre la  procedencia de la anulación   de su acuerdo de fecha 25 
de enero de 2013, de aprobación de la selección de la oferta  de la empresa VÍAS 
Y CONSTRUCCIONES SA / OPACUA SA UTE como la económicamente más 
ventajosa. 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 1 de febrero de 2013, 
se acordó “Declarar la anulabilidad del acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 
de fecha  25 de enero   de 2012, de selección de la  oferta económicamente mas 
ventajosa en el procedimiento de licitación para la contratación de OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CÍVICO EN EL BARRIO DE SALBURUA EN 
LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ a la empresa VÍAS Y CONSTRUCCIONES 
SA / OPACUA SA  retrotrayendo las actuaciones al momento de valoración de 
las ofertas económicas  por los servicios técnicos del Servicio de Planificación y 
Proyectos” y “solicitar, de la Mesa de contratación, en relación a la empresa 
VÍAS Y CONSTRUCCIONES SA/OPACUA SA, la tramitación correspondiente a  
la justificación de las ofertas consideradas desproporcionadas o anormales, de 
conformidad con lo dispuesto en los citados  articulo 22.1 f) del  Real Decreto 
817/2009 y 152 apartados 3) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Publico”. 

Por la Mesa de Contratación de fecha 6 de febrero de 2013, se acuerda 
solicitar de la licitadora VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A-OPACUA S.A. UTE, la 
presentacion de documentación en orden a la justificación de la valoración de su 
oferta conforme a lo dispuesto en el artículo 152.3 del Texto Refundido d ela Ley 
de Contratos. 



 

Requerida la licitadora y presentada la documentación indicada, a la vista 
del informe del Servicio de Planificación y Proyectos, por la Mesa de 
Contratación, de fecha 27 de febrero de 2013, se propone como oferta 
económicamente mas ventajosa a la presentada por la empresa VÍAS Y 
CONSTRUCCIONES SA / OPACUA SA UTE 

Vista la Disposición adicional segunda del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley  
de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP), el Concejal-Delegado 
del Departamento de Urbanismo 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 OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CÍVICO EN EL BARRIO DE SALBURUA EN 
LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ a la empresa VÍAS Y CONSTRUCCIONES 
SA / OPACUA SA que presentan compromiso de constituirse en UTE, en la 
cantidad de 7.357.910,64 euros, IVA no incluido,  con un plazo de ejecución de 
VEINTE MESES y un incremento del plazo de garantía de DOS SEMESTRES, 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 151 del TRLCSP, 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 367.895,53 euros en concepto de garantía 
definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 941,29 euros en la cuenta de la Caja Vital 
Kutxa de Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 2097-0178-19-0018243792 en 
concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines 
Oficiales. 

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

2.4. Entregar en el citado Servicio de Contratación: 

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 64.2 del TRLCSP. 

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 1 de marzo de 2013 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA



 

Nº 2 

ASUNTO: FELICITACIÓN A MIEMBROS DEL SERVICIO DE POLICÍA 
LOCAL 

ANTECEDENTES 

Los días 28 de marzo de 2012, 11 de junio de 2012 y 5 de febrero de 
2013, varios policías locales de este Ayuntamiento intervinieron en sendas 
actuaciones consistentes en realizar la reanimación cardiorrespiratoria a tres 
ciudadanos que sufrieron una parada cardiaca. Ello supuso que sobrevivieran, o 
que tuvieran, al menos, una oportunidad de luchar por su vida durante unos días. 

El Comisario-Jefe del Servicio de Policía Local realiza ahora un informe-
propuesta según el cual solicita que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz les 
conceda una felicitación oficial, y lo argumenta: 

“Considero que por las circunstancias de especial presión y angustia en 
las que estas intervenciones tuvieron lugar, por el resultado de proporcionar una 
esperanza de vida donde prácticamente no la había, por la actuación impecable y 
la labor en equipo demostrada por todos ellos, y por el reflejo que ello tiene en la 
imagen del Ayuntamiento en general y del Servicio en particular, merecen un 
reconocimiento por parte de la institución en la que se integran, en forma de 
felicitación oficial.” 

En cuanto a la normativa aplicable, el artículo 7 del Decreto 27/2010, de 
26 de enero, sobre el régimen de condecoraciones y distinciones aplicable a los 
cuerpos de policía local del País Vasco, establece: 

“1.- El personal funcionario de los cuerpos de policía local del País 
Vasco pueden ser felicitados para reconocer las actuaciones que se consideren 
meritorias cuando no concurran los requisitos establecidos para el otorgamiento 
de medallas. 

2.- Las felicitaciones podrán otorgarse tanto a título individual como 
colectivo.” 

El informe jurídico incluido en el expediente dice textualmente: 

“En cuanto a la tramitación para su concesión, el artículo 8 del Decreto 
27/2010 nos dice que los expedientes correspondientes se instruirán por el 
órgano competente de la entidad local y en ellos deberán constar: 

a) Circunstancias concurrentes en la funcionaria o el funcionario, o 
en el colectivo. 

b) Informe-propuesta. 

Las circunstancias concurrentes quedan perfectamente establecidas en 
los informes policiales o fichas de llamada que se elaboraron en su momento y 
que se incluyen en el expediente, acompañadas por pruebas de la traslación de 
la noticia correspondiente en los medios de comunicación. Además, se adjunta el 
informe-propuesta del Comisario. 



 

[…] 

Por último, en caso de concederse, el artículo 9 del Decreto 27/2010 
establece que la concesión será documentada mediante la correspondiente 
credencial, se anotará en el expediente personal de cada funcionario o 
funcionaria, y será valorada como mérito en las convocatorias de provisión de 
puestos de trabajo y en las convocatorias de promoción interna mediante los 
sistemas de concurso o concurso-oposición, según la normativa vigente en la 
materia.” 

Por ello, a la vista de la documentación aportada en apoyo de esta 
propuesta, y en base a las competencias atribuidas a la Junta de Gobierno por el 
artículo 127.1 de la vigente Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de 
régimen local, a quien competen las “demás decisiones en materia de personal 
que no estén expresamente atribuidas a otro órgano”; la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen jurídico de las administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo común, el Decreto de Alcaldía de 14 de junio de 
2011, de delegación de competencias, y demás legislación aplicable, en el día de 
hoy y por medio de la presente, la Concejala-Delegada del Departamento de 
Seguridad Ciudadana presenta a la Junta de Gobierno Local la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1.- Conceder la felicitación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a los 
miembros del Servicio de Policía Local con número profesional 4159, 4168, 316, 
4233, 313, 323, 4010, 4230, 4245 y 4264. Notificarles la concesión de la 
felicitación oficial, que será entregada, mediante la correspondiente credencial y 
de modo formal y solemne, en el transcurso de los actos que tendrán lugar para 
festejar el día del patrón del Servicio. 

2.- Anotar en el expediente personal de cada funcionario o funcionaria 
esta felicitación, que servirá para ser valorada como mérito en las convocatorias 
de provisión de puestos de trabajo y en las convocatorias de promoción interna 
mediante los sistemas de concurso o concurso-oposición, según la normativa 
vigente en la materia. 

No obstante, ustedes decidirán lo que estimen pertinente. 

Vitoria-Gasteiz, 1 de marzo de 2013. 

CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA



 

Nº 3 

ASUNTO: Concertación de dos cuentas de crédito por parte del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con: 

-Banco Santander     por un importe de 14.000.000,00€ con un 
margen de 450 p.b. y una comisión de no disposición de 0,30% 

-Bankia  por un importe de 10.500.000,00€ con un margen de 450 
p.b. y una comisión de no disposición de 0,40% 

1. Dada la actual coyuntura económica y con el fin de dotar al 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de instrumentos para optimizar su tesorería y 
dotarla de unos niveles mínimos de solvencia, el Departamento de Hacienda ha 
propuesto la apertura de dos cuentas de crédito por un importe total de 24,5 
millones, ya que se trata de un instrumento ágil, simple y eficaz para lograr 
dichos objetivos. 

2. El Servicio Financiero-Tesorero del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, solicitó ofertas para la concertación de operaciones de crédito a corto 
plazo a dieciocho entidades financieras, finalizando el plazo de presentación el 13 
de febrero de 2013 a las 12 horas. Las condiciones de dichas cuentas de crédito 
fueron fijadas previamente por el mencionado servicio, las cuales pasamos a 
detallar a continuación: 

§ Límite de la cuenta de crédito: 28.000.000,00.- Euros  

§ Índice de referencia: Euribor trimestral fijado dos días 
hábiles inmediatamente anteriores al inicio del período de interés 
(cotización de tres decimales del Euribor a tres meses que aparece a 
las once de la mañana en la página EURIBOR01 suministrada por 
REUTERS) 

§ Base de Cálculo: ACT/365 

§ Periodicidad de liquidación de interés: trimestral 

§ Periodicidad de liquidación de la comisión de no 
disponibilidad: trimestral 

§ No existe ningún otro tipo de comisión ni gastos de 
apertura, ni gastos de gestión. 

Las entidades financieras tienen que ofertar el margen a aplicar 
sobre el índice de referencia para calcular los intereses deudores así como la 
comisión de no disposición. 

Por otro lado deben indicar el importe límite de riesgo que estén 
dispuestas a asumir con las condiciones establecidas. 

El importe mínimo a ofertar por las entidades financieras debe ser 
superior o igual a 4.000.000 € 

La formalización de la operación se deberá realizar en el término 
de un mes desde la fecha de finalización del plazo para la presentación de 
ofertas.  



 

3. El proceso de selección y análisis de las ofertas recibidas se 
encomendó al Servicio Financiero-Tesorero del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
el cual ha realizado el oportuno informe adjunto. En dicho informe, se propone 
formalizar una cuenta de crédito con: 

ENTIDADES FINANCIERAS IMPORTE MARGEN  
COMISION DE 

NO 
DISPOSICION 

BANCO SANTANDER 14.000.000 € 450 p. b. 0,30% 

BANKIA 10.500.000 € 450 p. b. 0,40% 

4. La Norma Foral 41/1989 de 19 de julio, reguladora de Haciendas 
Locales en su artículo 51.1.b), y el Real Decreto 2/2004 de 05/03 por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales en su 
artículo 48, establecen que las entidades locales podrán concertar operaciones 
de crédito a corto plazo.  

El artículo 8 de la Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria 
vigente establece en su punto 5 que el Ayuntamiento mediante acuerdo motivado 
y de la Junta de Gobierno Local, a propuesta del Concejal de Hacienda, podrá 
concertar las operaciones de Tesorería necesarias a fin de atender las 
necesidades transitorias de financiación con cualquier entidad financiera y 
mediante cualquiera de las fórmulas existentes a estos efectos en los mercados 
financieros, siempre que en su conjunto su importe no supere el 30% de los 
ingresos por operaciones corrientes en el último ejercicio liquidado y su plazo de 
amortización no supere el año”, cifra que asciende en el caso del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz a 103.851.491,55€.. 

Por otro lado, hay que puntualizar, que las operaciones de 
tesorería a corto plazo están reguladas en la disposición adicional decimotercera 
de la Norma Foral 17/2011, de 20 de Diciembre de Ejecución del Presupuesto del 
Territorio Histórico de Álava para el 2012, donde se establece que “las 
operaciones a corto plazo para cubrir situaciones transitorias de financiación 
reguladas en el artículo 51.1 b) de la Norma Foral 41/1989, de 19 de Julio, 
Reguladora de las Haciendas Locales, deberán quedar canceladas al 31 de 
Diciembre. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. Aprobar la presente propuesta para la concertación de dos 
operaciones de Cuenta de crédito con Banco Santander, y Bankia, por los 
importes, márgenes y comisión de no disposición, señalados a continuación: 

 



 

ENTIDADES 
FINANCIERAS IMPORTE MARGEN  

COMISION DE 
NO 

DISPOSICION 
BANCO SANTANDER 14.000.000 € 450 p. b. 0,30% 

BANKIA 10.500.000 € 450 p. b. 0,40% 

2. Dado que se trata de una operación de crédito a corto plazo y 
teniendo en cuenta lo establecido en el Capítulo VII del Título II de la Norma Foral 
41/1989 de 19 de julio relativo a las operaciones de crédito, no es necesaria la 
autorización de la Diputación foral de Álava para la concertación de la operación. 

Vitoria-Gasteiz, a 26 de febrero de 2013 

EL CONCEJAL DE HACIENDA 
Manuel Uriarte Azcárraga 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  

 



 

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA



 

Nº 4 

ASUNTO: PROPUESTA DE TRASLADO DEL CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA Nº 3 AL PABELLÓN Nº 8 
DEL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS DE JUNDIZ POR 
PARTE DEL EMPRESARIO INDIVIDUAL C.B.M. de A. 

Previa convocatoria de 8 de mayo de 2009, por acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 18 de febrero de 2011 se adjudicó a D. C.B.M. de A., 
con NCNR LAKUBARRO, para el desarrollo de la actividad de servicios integrales 
de control en el medio rural y forestal, el alquiler de la OFICINA nº 3 del Centro 
Municipal de Empresas de Jundiz, por un período de 2 años con subvención del 
50%, comprendidos entre el 1 de marzo de 2011 y el 28 de febrero de 2013. 

Con fecha 7 de febrero de 2013 se notificó a D. C.B.M. de A. 
(LAKUBARRO) la próxima finalización de su contrato de alquiler, con la 
posibilidad contemplada en las Bases de la Convocatoria, de poder optar a un 
nuevo contrato de un año, pero sin subvención. 

Con fecha 11 de febrero de 2013, por D. C.B.M. de A. (LAKUBARRO), 
presenta escrito, manifestando su interés en renovar el contrato de alquiler, pero 
no de la oficina adjudicada, sino de uno de los PABELLONES de 200 m2 
ubicados en dicho Centro Municipal de empresas, basado en razones de 
operatividad. 

Mediante escrito de 28 de febrero de 2013, personal técnico del Servicio 
municipal de Apoyo a Empresas, informa favorablemente la solicitud de cambio 
de inmueble efectuada por D. C.B., al considerar probado que la oficina que 
actualmente ocupa se le ha quedado pequeña, al haber diversificado su actividad 
empresarial, mediante la realización de tareas de mantenimiento y cuidado de 
jardines y zonas verdes, para las cuales debe realizar inversiones en maquinaria 
y equipos. A tal efecto se propone trasladar el contrato de arrendamiento de la 
Oficina nº 3 al Pabellón nº 8, por el tiempo que le restan, es decir, tres contratos 
de tres años de duración, el primero de los cuales debe ser bonificado al 50%, 
dado que el primer contrato de alquiler bonificado en los Pabellones es de 3 años. 

Resultando que en la actualidad en el Centro de Empresas de Jundiz hay 
disponibilidad de 4 pabellones vacíos adecuados para las nuevas necesidades de 
la empresa y no hay lista de espera de empresas para acceder a los pabellones. 

Considerando lo dispuesto en el Art. 12.2 del Reglamento de Centros de 
Empresas que establece la posibilidad del cambio de local por el arrendatario, 
por causa justificada y condicionado a la existencia locales disponibles, sin 
incremento, ni de los plazos de estancia en el centro, ni de la bonificación del 
alquiler recogido en el artículo 14º del Reglamento. 



 

Vistos los artículos 80.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, 76 y 83 del 
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local, así como, el 6 y siguientes y especialmente el 92 del Reglamento de 
Bienes de las Corporaciones Locales, y el Acuerdo de Delegación de 
competencias de la Junta de Gobierno Local de 23 de noviembre de 2012, el 
Concejal Delegado del Departamento de Promoción Económica, eleva a la Junta 
de Gobierno la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aceptar el traslado solicitado del contrato de arrendamiento de 
la OFICINA Nº 3, al PABELLÓN Nº 8, del Centro Municipal de Empresas de 
Júndiz, adjudicado al empresario individual D. C.B.M. de A. (LAKUBARRO) por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 18 de febrero de 2011 para la actividad 
de prestación de servicios integrales de control en el medio rural y forestal. 

SEGUNDO.- Adjudicar a D. C.B.M. de A. que comercialmente gira bajo la 
denominación de LAKUABARRO, el alquiler del Pabellón nº 8 solicitado, para el 
desarrollo de la actividad de prestación de servicios integrales de control en el 
medio rural y forestal, manteniendo las condiciones de bonificación de la renta 
correspondientes a una empresa que desde el inicio se instale en un pabellón, en 
las mismas condiciones de la convocatoria realizada, es decir por un año de 
duración bonificado. 

TERCERO.- Notificar al adjudicatario el contenido del presente acuerdo, 
requiriéndole para que en el plazo máximo de 15 días a contar desde dicha 
notificación deposite la cantidad de dos mensualidades de renta (1.420,18€), en 
concepto de fianza mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería y personarse en el Departamento de Promoción Económica, sito en la 
calle Olaguibel nº 4, a efectos de presentar el justificante de la nueva fianza y 
proceder a la firma del contrato. 

El incumplimiento de este plazo constituirá incumplimiento de lo estipulado 
en las Bases de la Convocatoria y podrá dar lugar a la resolución de la 
adjudicación. 

CUARTO.- Proceder así mismo, a la devolución de la fianza de 444,21 €  
depositada por D. C.B. para el alquiler de la OFICINA Nº 3 Centro Municipal de 
Empresas de Júndiz, tras realizar las preceptivas comprobaciones del estado en 
que se encuentra  dicha oficina nº 3 y abono de las rentas y gastos comunes. 

QUINTO.- 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 28 de febrero de 2013 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 



 

Nº 5 

Número de Expediente: 2012/CONASP0221 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 
SOPORTE A SISTEMAS DE GESTIÓN DE 
MEDIOAMBIENTE, ESPACIO PÚBLICO, URBANISMO Y 
OTROS DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha de 2 
de noviembre de 2012, se aprobó el expediente de contratación de 
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SOPORTE A SISTEMAS DE GESTIÓN 
DE MEDIOAMBIENTE, ESPACIO PÚBLICO, URBANISMO Y OTROS DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 444.000,00 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de un máximo de dos años a partir de la fecha que 
conste en el documento de formalización de contrato. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por ECNA INFORMATICA, S.L., presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece 
una baja del 8,43 %, lo que supone un precio de 33,88 euros/hora hasta un 
máximo de 444.000,- euros. 

• Plica Número 2 Suscrita por ODEI SA, presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 
9,35 %, lo que supone un precio de 33,54 euros/hora hasta un máximo de 
444.000,- euros. 

• Plica Número 3 Suscrita por MNEMO EVOLUTION & INTEGRATION 
SERVICES, S.A. , no presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones.. 

• Plica Número 4 Suscrita por SIC - SERVICIOS INFORMATICOS Y 
CONSULTING- S.A., no presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones.  



 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

 Total sobre “C” Total sobre “A”  

Odei 38 51 89 

ECNA informática 47 50,5 97,5 

La mesa de contratación, con fecha 20 de febrero de 2013, previo informe de los 
servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas ventajosa a la 
presentada por la empresa ECNA INFORMATICA, S.L. 

Vista la Disposición adicional segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley  de Contratos del 
Sector Público (en adelante, TRLCSP), 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 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 
SOPORTE A SISTEMAS DE GESTIÓN DE MEDIOAMBIENTE, ESPACIO 
PÚBLICO, URBANISMO Y OTROS DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ a la empresa ECNA INFORMATICA, S.L. con C.I.F. B48119341, en 
la cantidad de 33,88 euros/hora, IVA incluido hasta un máximo de 444.000,- 
euros, con un plazo de ejecución de un máximo de dos años a partir de 
la fecha que conste en el documento de formalización de contrato, 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 151 del TRLCSP, 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 18.347,10 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. Ingresar la cantidad de 162,40 euros en la cuenta de la Caja Vital Kutxa de 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 2097-0178-18-0018243800 en 
concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines 
Oficiales. 



 

2.3. Personarse en el Departamento de Tecnologías de la Información sito en 
C/ Pintor Vera-Fajardo 7 – bajo, 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 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 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 64.2 
del TRLCSP. 

• 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 1 de marzo de 2013 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

Nº 6 

Número de Expediente: 2012/CONASP0227 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 
ASUNTOS SOCIALES Y RELACIONES CIUDADANAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

En sesión EXTRAORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 2 de noviembre de 2012, se aprobó el expediente de contratación de 
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ASUNTOS SOCIALES Y RELACIONES 
CIUDADANAS DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 333.000,00 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de un máximo de dos años a partir de la fecha que 
conste en el documento de formalización de contrato. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por MNEMO EVOLUTION & INTEGRATION 
SERVICES, S.A. , no presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. 

• Plica Número 2 Suscrita por SIC - SERVICIOS INFORMATICOS Y 
CONSULTING- S.A., presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 1,92 %, lo que supone un precio 
de 36,29 euros / hora hasta un máximo de 333.000,- euros. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

Empresas Total sobre “C” Total sobre “A” Total 

SIC 38 51 89 

La mesa de contratación, con fecha 20 de febrero de 2013, previo informe de los 
servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas ventajosa a la 
presentada por la empresa SIC - SERVICIOS INFORMATICOS Y 
CONSULTING- S.A. 



 

Vista la Disposición adicional segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley  de Contratos del 
Sector Público (en adelante, TRLCSP), 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 MANTENIMIENTO DEL 
SISTEMA DE ASUNTOS SOCIALES Y RELACIONES CIUDADANAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ a la empresa SIC - SERVICIOS 
INFORMATICOS Y CONSULTING- S.A. con C.I.F. A-48216642, en la 
cantidad de 36,29 euros /hora, IVA incluido hasta un máximo de 333.000,- 
euros, con un plazo de ejecución de un máximo de dos años a partir de 
la fecha que conste en el documento de formalización de contrato, 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 151 del TRLCSP, el 
licitador seleccionado en el plazo de diez días hábiles contados desde el día 
siguiente al de notificación de este requerimiento deberá: 

2.1. Depositar la cantidad de 13.760,33 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. Ingresar la cantidad de 159,53 euros en la cuenta de la Caja Vital Kutxa de 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 2097-0178-18-0018243800 en 
concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines 
Oficiales. 

2.3. Personarse en el Departamento de Tecnologías de la Información sito en 
C/ Pintor Vera-Fajardo 7 – bajo, 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 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 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 64.2 del 
TRLCSP. 

• 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 1 de marzo de 2013 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD



 

Nº 7 

Número de Expediente: 2012/CONASP0235 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LOS 
SERVIDORES CENTRALES IBM Y MICROSOFT DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 27 de julio de 2012, se aprobó el expediente de contratación de 
MANTENIMIENTO DE LOS SERVIDORES CENTRALES IBM Y MICROSOFT 
DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 222.000,00 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de un máximo de 2 años a partir de la fecha 
que conste en el documento de formalización del contrato. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1: Suscrita por OSIATIS, S.A. , presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 0% lo que supone un precio de 37 €/hora hasta un máximo de 
222.000 €. 

• Plica Número 2: Suscrita por DEUSTO SISTEMAS, S.A. , presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 14,97% lo que supone un precio de 31,46 €/hora 
hasta un máximo de 222.000 €. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

EMPRESA Total sobre C Total sobre A TOTAL 

OSIATIS 40 43 83 

DEUSTO SISTEMAS, S.A. 25 51 76 

La Mesa de Contratación, con fecha 20 de febrero, previo informe de los 
servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas ventajosa a la 
presentada por la empresa OSIATIS, S.A. . 



 

Vista la Disposición adicional segunda del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley  
de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP), 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 MANTENIMIENTO DE LOS 
SERVIDORES CENTRALES IBM Y MICROSOFT DEL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ a la empresa OSIATIS, S.A.  con C.I.F. A28816379, en la 
cantidad de 37 euros/hora, IVA incluido, hasta un máximo de 222.000 euros, 
con un plazo de ejecución de un máximo de dos años a partir de la fecha 
que conste en el documento de formalización del contrato, 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 151 del TRLCSP, el 
licitador seleccionado en el plazo de diez días hábiles contados desde el día 
siguiente al de notificación de este requerimiento deberá: 

2.1. Depositar la cantidad de 9.173,55 euros en cualquiera de las formas 
previstas en la Ley 30/2007, en la Tesorería del Ayuntamiento sita en la C/ 
Dato, 11-3º, en concepto de garantía definitiva. 

2.2. Ingresar la cantidad de 1.075,01 euros en la cuenta de Kutxabank del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 2095-3178-35-1090960187 en 
concepto de pago de los gastos de anuncios de licitación en los Boletines 
Oficiales. 

2.3. Personarse en el Departamento de Tecnologías de la Información, 
sito en la calle Pintor Vera Fajardo, 7 bajo, a efectos de presentar el 
justificante de la garantía y del abono de los gastos del Anuncio de 
Licitación en los Boletines Oficiales correspondientes. 

2.4. Entregar en el citado Servicio de Contratación: 

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



 

administrativa expedida por la Tesorería de la Seguridad Social o, en 
su caso, el alta en la Mutua correspondiente. 

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

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

2.4.3 Cuando así se haya exigido en el pliego, documentación 
acreditativa de la efectiva disposición de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 
conforme al artículo 64.2 del TRLCSP. 

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 1 de marzo de 2013 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  



 

Nº 8 

Número de Expediente: 2012/CONASP0222 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 
SOPORTE A SISTEMAS DE PROPÓSITO GENERAL Y 
GESTIÓN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha de 2 
de noviembre de 2012, se aprobó el expediente de contratación de 
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SOPORTE A SISTEMAS DE 
PROPÓSITO GENERAL Y GESTIÓN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 444.000,00 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de un máximo de dos años a partir de la fecha que 
conste en el documento de formalización de contrato. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por GRUPO CORPORATIVO GFI NORTE, S.L., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 8,43%, lo que supone un precio de 33,88 euros / hora 
hasta un máximo de 444.000,- euros. 

• Plica Número 2 Suscrita por SIC - SERVICIOS INFORMATICOS Y 
CONSULTING- S.A., presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 1,95%, lo que supone un precio 
de 36,28 euros/ hora hasta un máximo de 444.000,- euros. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

 Total sobre “C” Total sobre “A”  

GFI 47 51 98 

SERVICIOS INFORMATICOS Y CONSULTING, 
S.A. 

38 47,6 85,6 



 

La mesa de contratación, con fecha 20 de febrero de 2013, previo informe de los 
servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas ventajosa a la 
presentada por la empresa GRUPO CORPORATIVO GFI NORTE, S.L. 

Vista la Disposición adicional segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley  de Contratos del 
Sector Público (en adelante, TRLCSP), 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 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 
SOPORTE A SISTEMAS DE PROPÓSITO GENERAL Y GESTIÓN DE 
PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ a la empresa 
GRUPO CORPORATIVO GFI NORTE, S.L. con C.I.F. B48301865, en la 
cantidad de 33,88 euros/hora, IVA incluido hasta un máximo de 444.000,- 
euros, con un plazo de ejecución de un máximo de dos años a partir de la 
fecha que conste en el documento de formalización de contrato, 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 151 del TRLCSP, 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 18.347,10 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. Ingresar la cantidad de 160,37 euros en la cuenta de la Caja Vital Kutxa de 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 2097-0178-18-0018243800 en 
concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines 
Oficiales. 

2.3. Personarse en el Departamento de Tecnologías de la Información sito en 
C/ Pintor Vera-Fajardo 7 – bajo, 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 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 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 64.2 
del TRLCSP. 

• 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 1 de marzo de 2013 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  



 

Nº 9 

Número de Expediente: 2012/CONASP0228 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 
SOPORTE A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE ATENCIÓN 
CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

En sesión EXTRAORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 2 de noviembre de 2012, se aprobó el expediente de contratación de 
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SOPORTE A LOS SISTEMAS DE 
GESTIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 333.000,00 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de un máximo de dos años a partir de la fecha que 
conste en el documento de formalización de contrato. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por SIC - SERVICIOS INFORMATICOS Y 
CONSULTING- S.A., no presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones.  

• Plica Número 2 Suscrita por DEUSTO SISTEMAS, S.A. , presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece 
una baja del 8,43%, lo que supone un precio de 33,88 euros euros/hora 
hasta un máximo de 333.000,- euros. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

 Total sobre “C” Total sobre “A” Total 

Deusto Sistemas 47 51 98 

La mesa de contratación, con fecha 20 de febrero de 2013, previo informe de los 
servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas ventajosa a la 
presentada por la empresa DEUSTO SISTEMAS, S.A.  



 

Vista la Disposición adicional segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley  de Contratos del 
Sector Público (en adelante, TRLCSP), 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 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 
SOPORTE A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA 
DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ a la empresa DEUSTO 
SISTEMAS, S.A. con C.I.F. A95191300, en la cantidad de 33,88 euros/hora, 
IVA incluido hasta un máximo de 333.000,- euros, con un plazo de ejecución 
de un máximo de dos años a partir de la fecha que conste en el documento de 
formalización de contrato, 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 151 del TRLCSP, el licitador 
seleccionado en el plazo de diez días hábiles contados desde el día siguiente 
al de notificación de este requerimiento deberá: 

2.1. Depositar la cantidad de 13.760,33 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. Ingresar la cantidad de 156,77 euros en la cuenta de la Caja Vital Kutxa de 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 2097-0178-18-0018243800 en 
concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines 
Oficiales. 

2.3. Personarse en el Departamento de Tecnologías de la Información sito en 
C/ Pintor Vera-Fajardo 7 – bajo, 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 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 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 64.2 
del TRLCSP. 

• 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 1 de marzo de 2013 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  



 

Nº 10 

Número de Expediente: 2012/CONASP0229 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 
INGRESOS Y DE MULTAS DE TRÁFICO DEL 
AYUNTAMIENTO DE  VITORIA-GASTEIZ 

En sesión EXTRAORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 2 de noviembre de 2012, se aprobó el expediente de contratación de 
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INGRESOS Y DE MULTAS DE TRÁFICO 
DEL AYUNTAMIENTO DE  VITORIA-GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 444.000,00 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de 12.000 HORAS EN UN MÁXIMO DE 2 AÑOS. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por MNEMO EVOLUTION & INTEGRATION 
SERVICES, S.A. , no presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones.  

• Plica Número 2 Suscrita por SIC - SERVICIOS INFORMATICOS Y 
CONSULTING- S.A., presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones.  Ofrece una baja del 1,92%, lo que supone un precio 
de 36,29 euros/hora hasta un máximo de 444.000,- euros. 

• Plica Número 3 Suscrita por IBERMATICA S.A. , presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 
8,43%, lo que supone un precio de 33,88 euros/hora hasta un máximo de 
444.000,- euros. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

 Total sobre “C” Total sobre “A” Total 

SIC 38 47,6 85,6 



 

 Total sobre “C” Total sobre “A” Total 

Ibermática 47 51 98 

La mesa de contratación, con fecha 20 de febrero de 2013, previo informe de los 
servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas ventajosa a la 
presentada por la empresa IBERMATICA S.A.  

Vista la Disposición adicional segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley  de Contratos del 
Sector Público (en adelante, TRLCSP), 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 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 
INGRESOS Y DE MULTAS DE TRÁFICO DEL AYUNTAMIENTO DE  
VITORIA-GASTEIZ a la empresa IBERMATICA S.A.  con C.I.F. A20038915, 
en la cantidad de 33,88 euros/hora, IVA incluido hasta un máximo de 
444.000,- euros, con un plazo de ejecución de un máximo de dos años a 
partir de la fecha que conste en el documento de formalización de 
contrato, 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 151 del TRLCSP, 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 18.347,10 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. Ingresar la cantidad de 154,23 euros en la cuenta de la Caja Vital Kutxa de 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 2097-0178-18-0018243800 en 
concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines 
Oficiales. 

2.3. Personarse en el Departamento de Tecnologías de la Información sito en 
C/ Pintor Vera-Fajardo 7 – bajo, 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 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 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 64.2 
del TRLCSP. 

• 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 1 de marzo de 2013 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  



 

Nº 11 

Número de Expediente: 2012/CONASP0253 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 
SOPORTE A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE VÍA PÚBLICA 
Y CARTOGRAFÍA DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA- 
GASTEIZ 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 5 de noviembre de 2012, se aprobó el expediente de contratación de 
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SOPORTE A LOS SISTEMAS DE 
GESTIÓN DE VÍA PÚBLICA Y CARTOGRAFÍA DEL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA- GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 222.000,00 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de un máximo de 2 años a partir de la fecha 
que conste en el documento de formalización del contrato. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por GEOGRAMA, S.L., presenta completa 
la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 16 %, lo que supone un precio de 31,08 euros/hora hasta un 
máximo de 222.000 €..  

• Plica Número 2 Suscrita por ESTUDIOS GIS, S.L., presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 16 %, lo que supone un precio de 31,08 euros/hora 
hasta un máximo de 222.000 €.. 

• Plica Número 3 Suscrita por CENTRO DE OBSERVACIÓN Y 
TELEDETECCIÓN ESPACIAL, S.A. , presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 18,49%, lo que supone un precio de 30,16 euros/hora hasta un 
máximo de 222.000 €.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 



 

EMPRESA Total sobre “C” Total sobre “A” Total Puntos 

ESTUDIOS GIS 49 49,5 98,5 

COTESA 40 51 91 

GEOGRAMA 40 49,5 89,5 

La Mesa de Contratación, con fecha 20 de febrero, previo informe de los 
servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas ventajosa a la 
presentada por la empresa ESTUDIOS GIS, S.L.. 

Vista la Disposición adicional segunda del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley  
de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP), 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 MANTENIMIENTO DEL 
SISTEMA DE SOPORTE A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE VÍA PÚBLICA 
Y CARTOGRAFÍA DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA- GASTEIZ a la empresa 
ESTUDIOS GIS, S.L. con C.I.F. B01256247, en la cantidad de 31,08 euros/hora, 
IVA incluido hasta un máximo de 222.000 euros, con un plazo de ejecución 
de un máximo de dos años a partir de la fecha que conste en el documento 
de formalización del contrato, 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 151 del TRLCSP, el 
licitador seleccionado en el plazo de diez días hábiles contados desde el día 
siguiente al de notificación de este requerimiento deberá: 

2.1. Depositar la cantidad de 9.173,55 euros en cualquiera de las formas 
previstas en la Ley 30/2007, en la Tesorería del Ayuntamiento sita en la C/ 
Dato, 11-3º, en concepto de garantía definitiva  

2.2. Ingresar la cantidad de 1.088,94 euros en la cuenta de Kutxabank del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 2095-3178-35-1090960187 en 
concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines 
Oficiales. 

2.3. Personarse en el Departamento de Tecnologías de la Información, 
sito en la calle Pintor Vera Fajardo, 7 bajo, a efectos de presentar el 



 

justificante de la garantía y del abono de los gastos del Anuncio de 
Licitación en los Boletines Oficiales correspondientes. 

2.4. Entregar en el citado Servicio de Contratación: 

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

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

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

2.4.3 Cuando así se haya exigido en el pliego, documentación 
acreditativa de la efectiva disposición de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 
conforme al artículo 64.2 del TRLCSP. 

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 1 de marzo de 2013 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  



 

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO



 

Nº 12 

Nº Expediente: 2011/CONASO0306 

ASUNTO:  LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE COMERCIALIZACIÓN DEL 
PATROCINIO DEL EVENTO VITORIA-GASTEIZ EUROPEAN 
GREEN CAPITAL  

En sesión extraordinaria celebrada por la Junta de Gobierno de 
fecha 30 de noviembre de 2011, se acordó adjudicar el contrato de AGENCIA DE 
COMERCIALIZACIÓN DE PATROCINIO DEL EVENTO VITORIA-GASTEIZ 
EUROPEAN GREEN CAPITAL PARA EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ a la UTE AEGIS MEDIA IBERIA - AUDITORES ASOCIADOS DE 
GALICIA, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y 
Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. El 
contrato fue formalizado el día 2 de diciembre de 2011. 

En el contrato establecía un plazo de ejecución hasta el 31 de 
diciembre de 2012, sin admisión de prorroga. 

Por las mercantiles integrantes de la UTE se constituyeron sendas 
garantías definitivas de 3000€, hasta completar la garantía exigida de 6000€. 

Por los Servicios Técnicos Municipales se ha elaborado la 
siguiente propuesta de liquidación  

I.-Contrato suscrito con la mediación del Agente:  

Iberdrola, S.A. 

Plazos de ejecución:  

1º.-Doscientos mil euros (200.000,00€) en el año 2012.  

Ingreso efectivo: 28-12-2012.  

Comisión devengada: 16.000,00€ (8% de 200.000,00€) 

Fecha de abono 30 días a partir de la presentación de la factura. 

2º.-Doscientos mil euros (200.000,00€) en el año 2013 

A requerimiento por escrito del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a 
Iberdrola SA, a partir del segundo trimestre del año e ingresadas antes del 30 de 
Junio. 

La Comisión se devengará en el momento en que se produzca el 
ingreso efectivo, en la cuantía de 16.000€. 

El Ayuntamiento deberá comunicar al agente el ingreso en el plazo 
de 15 días  

Fecha de abono 30 días a partir de la presentación de la factura. 

3º.-Doscientos mil euros (200.000,00€) en el año 2014. 

A requerimiento por escrito del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a 
Iberdrola SA, a partir del segundo trimestre del año e ingresadas antes del 30 de 
Junio  



 

La Comisión se devengará en el momento en que se produzca el 
ingreso efectivo, en la cuantía de 16.000€. 

El Ayuntamiento deberá comunicar al agente el ingreso en el plazo 
de 15 días 

Fecha de abono 30 días a partir de la presentación de la factura. 

II.-Contrato en el que el agente ha asumido la finalización y la 
formalización de la relación de patrocinio ya contactada por el 
Ayuntamiento. (Se liquida de mutuo acuerdo una Comisión del 4%  

Heineken España, S.A. 

Plazos de ejecución:  

1º.- Cuatrocientos mil euros (400.000,00€) en el año 2012.  

Ingreso efectivo: 28-12-2012.  

Comisión devengada: 16.000,00€ (4% de 400.000,00€) 

Fecha de abono 30 días a partir de la presentación de la factura. 

2º.- Cuatrocientos mil euros (400.000,00€) antes del 1 de Julio de 
2013 

La Comisión se devengará en el momento en que se produzca el 
ingreso efectivo, en la cuantía de 16.000€. 

El Ayuntamiento deberá comunicar al agente el ingreso en el plazo 
de 15 días  

Fecha de abono 30 días a partir de la presentación de la factura. 

3º.-Doscientos mil euros (200.000,00€) en el año 2014. 

La Comisión se devengará en el momento en que se produzca el 
ingreso efectivo, en la cuantía de 8.000€. 

El Ayuntamiento deberá comunicar al agente el ingreso en el plazo 
de 15 días 

Fecha de abono 30 días a partir de la presentación de la factura. 

Dicha liquidación ha recibido la conformidad del representante de 
la UTE  

Habiendo finalizado el plazo de ejecución del contrato y 
habiéndose firmado los contratos de donación descritos, procede la cancelación 
de las garantías definitivas constituidas por AEGIS MEDIA IBERIA-AUDITORES 
ASOCIADOS DE GALICIA 

La liquidación aprobada deberá abonarse con cargo a los ingresos 
procedentes de las donaciones descritas y una vez hechas efectivas en la 
Tesorería General del Ayuntamiento. 

Visto el Decreto de Delegación de Competencias de fecha 14 de 
junio de 2011, la Concejala Delegada del Departamento de Medio Ambiente y 
Espacio Público a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 



 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO: Aprobar Liquidación del contrato de comercialización 
del patrocinio del evento Vitoria-Gasteiz European Green Capital, en los términos 
descritos en el cuerpo de este acuerdo. 

SEGUNDO: Aprobar la cancelación de las garantías definitivas 
constituidas por la UTE AEGIS MEDIA IBERIA-AUDITORES ASOCIADOS DE 
GALICIA para responder de la ejecución del mencionado contrato y su devolución 
a la citada UTE. 

TERCERO: Notificar el presente acuerdo a la representación de la 
UTE AEGIS MEDIA IBERIA-AUDITORES ASOCIADOS DE GALICIA, haciendo 
constar que frente al mismo podrá interponerse reclamación previa a la vía 
judicial civil ante el mismo órgano que lo ha dictado en el plazo de tres años 
desde su notificación y si la Administración no notificara su decisión en el plazo 
de tres meses, podrá considerar desestimada su reclamación al efecto de 
formular la correspondiente demanda judicial ante los tribunales competentes. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 1 de marzo de 2013 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  



 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y DEPORTES



 

Nº 13 

Número de Expediente: 2013/CONASO0057 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
SERVICIO DE SOCORRISMO ACUATICO Y DE BOTIQUINES 
EN LAS PISCINAS MUNICIPALES  TEMPORADAS 2013-2014 Y 
2014-2015 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Servicios a la 
Ciudadanía y Deportes, se ha elaborado el proyecto de SERVICIO DE 
SOCORRISMO ACUATICO Y DE BOTIQUINES EN LAS PISCINAS 
MUNICIPALES  TEMPORADAS 2013-2014 Y 2014-2015, en el que se justifica la 
necesidad de la misma para: 

“El Servicio de Deportes, no cuenta con medios personales y 
materiales para cubrir las necesidades de personal socorrista que plantea dicho 
servicio, por lo que se hace necesario iniciar expedientes de contratación del 
servicio de socorrismo acuático de las piscinas municipales cubiertas y 
descubiertas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, así como del servicio de 
botiquín del C.D. Mendizorrotza y del Parque de Gamarra”.  

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
2.719.146,85 euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de 1 OCTUBRE 2013 A 30 
SEPTIEMBRE 2015. 

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

CRITERIOS DEPENDIENTES DE FÓRMULA MATEMÁTICA: 

1. Precio del contrato (hasta un máximo de 40 puntos) 

a) Valoración cuando el número de ofertas admitidas se igual 
o superior a cinco. 

La valoración de las ofertas económicas se realizará de la 
siguiente forma en base a las bajas presentadas por las licitadoras e incluidas 
en su proposición económica. 

I. Se eliminarán para el cálculo del valor promedio, las 
bajas de las ofertas más barata y más cara. Este valor promedio se 
define como la media aritmética de las bajas de las ofertas restantes. 

II. Al presupuesto de licitación se le asignará cero 
puntos. 

III. Al valor promedio se le asignará el 70% de la 
puntuación máxima posible, esto es, 28 puntos. 

IV. A las ofertas cuya baja propuesta se superior al 
valor promedio, obtendrán además de los puntos asignados al valor 



 

promedio, adicionalmente y de manera lineal a razón de 1,05 puntos o 
fracción proporcional, por cada 1% de diferencia respecto al valor 
promedio, hasta un máximo de 10,5 puntos (10%). A partir de ese 
10% de disminución las ofertas económicas recibirán el máximo de 
puntos posibles. 

V. Las ofertas cuya baja propuesta sea inferior al valor 
promedio, obtendrán una puntuación de manera lineal, teniendo en 
cuenta la pendiente de la recta que se forme entre el valor promedio 
(28 puntos) y el presupuesto de licitación (cero puntos). 

b) Valoración cuando el número de ofertas admitidas sea 
inferior a cinco. 

La valoración de las propuestas recibidas se realizará de la 
siguiente forma. 

I. Al presupuesto de licitación se le asignará cero 
puntos. 

II. la oferta que proponga la mayor de las bajas, se le 
asignará la puntuación máxima, esto es, 40 puntos. 

III. El resto de ofertas obtendrán la puntuación de 
manera lineal teniendo en cuenta la pendiente de la recta que se 
forme entre la mayor de las bajas y el presupuesto de licitación. 

2. Propuesta de bolsa de horas (hasta un máximo de 10 
puntos): 

Tal y como se indica en el punto 6.2. del Pliego de Prescripciones 
Técnicas, “La entidad licitadora podrá proponer como mejora en la prestación del 
servicio de socorrismo acuático, la oferta de una bolsa de horas, sin 
contraprestación económica”. 

Se valorará con 0,125 puntos por cada hora de mejora ofertada, 
hasta un máximo de 80 horas por lote. No se valorarán las ofertas inferiores a 
dos horas.  

CRITERIOS NO DEPENDIENTES DE FÓRMULA 
MATEMÁTICA: 

1. Esquema de la propuesta técnica, en función de lo 
establecido en el punto 5 del Pliego de Prescripciones Técnicas adaptándolo 
a las características específicas de los lotes a los que se licite. Se valorará 
con un máximo de 12 puntos. 

a) Descripción de los servicios a ejecutar 
adaptados a cada instalación y espacio, 6 puntos.  

b) Descripción de la coordinación entre los 
distintos servicios, atendiendo a las obligaciones descritas en el 
pliego, 6 puntos. 



 

2. Gestión de sustituciones:  

Tal y como se establece en el punto 6.1.3. del Pliego de 
Prescripciones Técnicas, “la entidad licitadora deberá desarrollar e implementar 
mecanismos para garantizar un servicio no interrumpido”. Se valorará con un 
máximo de 12 puntos. 

a) Protocolo establecido para garantizar la no 
interrupción del servicio, 6 puntos. 

b) Medios técnicos que mejoren los exigidos en 
el pliego para garantizar la no interrupción del servicio, 3 puntos. 

c) Personal disponible para la cobertura de las 
sustituciones (personal de guardia), 3 puntos. 

3. Sistema de evaluación y control:  

La entidad licitadora presentará lo sistemas de evaluación y control 
que considere necesarios, tal y como se establece en el punto 6.4. del Pliego de 
Prescripciones Técnicas. Se valorará con un máximo de 6 puntos. En su 
valoración serán tenidos en cuenta los siguientes parámetros:  

a) Sistemas utilizados: adecuación a los 
objetivos, sencillez, unidad de criterios forma de trasladar los 
resultados, 2 puntos. 

b) Personas responsables o auditoras que 
realizan el control, 2 puntos. 

c) Acciones de corrección o reconocimiento, 2 
puntos. 

4. Formación básica inicial para el personal:  

En el punto 6.5. del Pliego de Prescripciones Técnicas, se 
establece que la entidad licitadora deberá desarrollar e implementar mecanismos 
para garantizar que toda persona que vaya a desarrollar el servicio en las 
instalaciones objeto del presente pliego, conozca el contenido del manual del 
personal así como de que conozca y cumpla la normativa vigente de las 
instalaciones deportivas municipales en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
aplique las directrices de actuación básica en el desempeño de su labor en 
instalaciones deportivas municipales, conozca los procedimientos más 
relevantes de obligado cumplimiento y aplicación y el manejo y localización de los 
elementos de salvamento y seguridad, con anterioridad a la fecha de inicio del 
servicio. Se valorará con un máximo de 20 puntos. En su valoración serán 
tenidos en cuenta los siguientes parámetros: 

a) Medios empleados para la transmisión de la 
información relativa al servicio y a la instalación; 5 puntos. 

b) Medios establecidos para constatar que el 
personal conoce el contenido del manual; 5 puntos. 



 

c) Medios disponibles para la realización del 
acompañamiento y guión de aspectos a tratar en dicha acción, 5 
puntos. 

d) Acciones correctoras de aplicación en caso 
de detectarse errores en la aplicación de lo establecido en el 
manual; 5 puntos. 

CASO DE EMPATE: 

En aquellos casos en los que una vez realizada la valoración de 
los sobres A y C varias entidades licitadoras obtengan la misma puntuación, se 
utilizará como criterio de desempate el siguiente, aplicándose en el caso de 
persistir el empate los criterios subsiguientes: 

1. Quién más puntuación haya obtenido en el apartado: formación básica 
inicial del personal.  

2. Quién más puntuación haya obtenido en el apartado: esquema de la 
propuesta técnica. 

3. Quién más puntuación haya obtenido en el apartado: gestión de 
sustituciones.  

4. Quién más puntuación haya obtenido en el apartado: sistemas de 
evaluación y control.  

5. Quién más puntuación haya obtenido en el apartado: precio de contrato.  

6. Quién más puntuación haya obtenido en el apartado: propuesta de bolsa 
de horas.  

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: 

Se considerará incumplimiento contractual toda acción u omisión, 
por parte de las entidades adjudicatarias, que suponga un quebrantamiento de 
las obligaciones recogidas en los pliegos para este contrato y en otras normas de 
general aplicación. 

Clasificación de incumplimientos: 

Incumplimientos leves:  

?  Por la no presencia del personal, que constituya un incumplimiento grave 
o muy grave. 

?  Por no atender las incidencias y reclamaciones que se puedan recoger 
como responsable de la ejecución del servicio. 



 

?  Por no trasladar al personal responsable de la/s instalaciones las 
incidencias o reclamaciones, que puedan recoger como responsable de la 
ejecución del servicio. 

?  Por no controlar los materiales y los espacios adyacentes al recinto de 
piscina (botiquín, almacenes, etc…).  

?  Por el uso inadecuado de los materiales de botiquín y elementos de 
seguridad. 

?  Por la no presentación en el plazo establecido de cualquier tipo de 
informe, listado, documento, etc…solicitado por parte del SMD. 

?  Por la no aplicación correcta de los procedimientos establecidos en el 
“Manual del Personal Monitor y Socorrista” que no constituyan un incumplimiento 
muy grave. 

?  En general todos aquellos incumplimientos del pliego técnico que no estén 
calificados de graves o muy graves. 

Incumplimientos graves:  

?  Por la reiteración de la misma falta leve 3 o más veces. 

?  Por la acumulación de 6 o más faltas leves, sea del carácter que sea. 

?  Por la no presencia del personal socorrista en el espacio de piscina, que 
suponga el cierre de la piscina. 

?  Por no actuar de acuerdo a las indicaciones recibidas desde el 
Ayuntamiento. 

?  Por incurrir en trato vejatorio hacia las personas usuarias o el resto del 
personal que participa en el desarrollo del servicio. 

?  Por permitir el desarrollo de actividades no programadas. 

?  Por transmitir a las personas usuarias ideas y/o conceptos contrarios a 
los objetivos del SMD. 

?  Por no facilitar al SMD la información exigida para el seguimiento del 
contrato, conforme a lo establecido en el pliego técnico. 

?  Por incumplir las obligaciones de la empresa como cesionario de datos 
de carácter personal. 

?  Por incumplir las obligaciones de la empresa en el uso del material 
ocasionando desperfectos. 

Incumplimientos muy graves:  

?  Por la reiteración de la misma falta grave 3 o más veces. 

?  Por la acumulación de 3 o más faltas grave, sea del carácter que sea. 

?  Por la no presencia del personal socorrista en el espacio de piscina, que 
suponga el cierre de la piscina durante un periodo superior a dos horas. 

?  Por no mantener el orden y no controlar el aforo, tal y como se establece 
en el “Manual del Personal Monitor y Socorrista” 



 

?  Por actuaciones u omisiones que pongan en peligro la integridad física de 
las personas usuarias. 

?  Por no garantizar el personal necesario para ejecutar el contrato, o no 
mantener la capacitación técnica exigida. 

?  Incumplimientos calificados inicialmente graves que por su intensidad y/o 
reiteración afecten de forma sustancial a la ejecución del contrato en lo que 
respecta a su objeto principal. 

Penalidades: 

?  Por incumplimiento leve: de 100,00€ a 500,00€ 

?  Por incumplimiento grave: de 501,00€ a 2000,00€ 

?  Por incumplimiento muy grave:  de 2001,00€ a 6000,00€. (No 
obstante, en función del riesgo o daños producidos, se podrá resolver el contrato 
por incumplimiento contractual). 

Criterios de proporcionalidad: 

Una vez calificado el incumplimiento, para la determinación de la 
penalidad concreta a aplicar se tendrá en cuenta el grado de intencionalidad, la 
reiteración y la naturaleza de los perjuicios  o riesgos causados 

Procedimiento: 

La cuantía de las penalidades impuestas se deducirá de las 
facturas de las entidades adjudicatarias o de la garantía definitiva cuando no 
pudiera deducirse de las facturas, conforme a lo establecido en el artículo 212 del 
TRLCSP. 

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 110. del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (en adelante, TRLCSP). 

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, el Concejal-
Delegado del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes a la Junta 
de Gobierno Local presenta la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación de SERVICIO 
DE SOCORRISMO ACUATICO Y DE BOTIQUINES EN LAS PISCINAS 
MUNICIPALES  TEMPORADAS 2013-2014 Y 2014-2015, que comprende 
la aprobación del gasto, y los pliegos de Claúsulas Administrativas y 
Técnicas Particulares que obran en el expediente, con un presupuesto de 
2.719.146,85 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 27 de febrero de 2013 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  

 



 

Nº 14 

Número de Expediente: 2012/CONASO0019 

ASUNTO: PRORROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO INTEGRAL DE 
SOCORRISMO ACUATICO Y COBERTURA DE BOTIQUINES 
EN CD.MENDIZORROTZA Y PARQUE DE 
GAMARRA.CAMPAÑA VERANO 2012 

Antecedentes: 

 Visto y examinado el expediente incoado por el Jefe de la Unidad 
de Programación Deportiva del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y 
Deportes de 15 de febrero de 2013 a los efectos de materializar la primera y 
única prórroga del CONTRATO DE SERVICIO INTEGRAL DE 
SOCORRISMO ACUATICO Y COBERTURA DE BOTIQUINES EN 
CD.MENDIZORROTZA Y PARQUE DE GAMARRA.CAMPAÑA VERANO 2012 
adjudicado a la empresa Disport Eki S. L., CIF  B01278571 mediante Resolución 
de la Junta de Gobierno Local de fecha 4 de mayo de 2012, cuyo contrato fue 
firmado el 25 de mayo de 2012 por cuantía de 307.000,00 euros, IVA incluido, y 
un plazo de ejecución del 2 de junio al 23 de septiembre de 2012. 

Resultando que los servicios técnicos del Departamento de 
Servicios a la Ciudadanía  y Deportes, ante la ejecución de forma satisfactoria del 
servicio por parte de la entidad adjudicataria, han elaborado informe de propuesta 
de prórroga para el  periodo 1 de junio al 22 de septiembre de 2013 por un 
importe máximo de 324.599,19 euros, (IVA incluido).  

Resultando que consta la conformidad de la empresa 
adjudicataria con la prórroga propuesta por el Servicio de Deportes, mediante 
escrito con fecha de entrada 14 de febrero de 2013. 

Considerando que el punto 6 de la carátula del pliego de 
cláusulas administrativas particulares del contrato contempla que .“ el contrato 
podrá ser prorrogado por un periodo no superior a la duración del mismo”.  

Considerando que existe consignación presupuestaria suficiente 
en la partida 182603.4521. 22706 para las obligaciones derivadas del contrato 
correspondientes al ejercicio económico del año 2013 quedando supeditada la 
financiacion del contrato para tal ejercicio a la existencia de crédito suficiente. 

Visto los artículos 23 y 303 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, R. D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en 
lo que atañe a la posibilidad de prórrogas de contratos administrativos. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 



 

PRIMERO: Prorrogar formalmente el CONTRATO DE SERVICIO 
INTEGRAL DE SOCORRISMO ACUATICO Y COBERTURA DE BOTIQUINES 
EN CD.MENDIZORROTZA Y PARQUE DE GAMARRA.CAMPAÑA PARA LA 
CAMPAÑA DE VERANO 2013 con la empresa Disport Eki S. L., CIF  B01278571 
por cuantía de 324.599,19 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución del 1 de 
junio al 22 de septiembre de 2013 en las condiciones del Pliego de Condiciones 
Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la 
propuesta de prórroga del Técnico del Dpto de Servicios a la Ciudadanía y 
Deportes. 

SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en el artículo 87 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, el 
adjudicatario mantendrá la fianza definitiva constituida respecto al contrato 
originario; siéndole reajustada pasado el año y caso de haberse ejecutado el 
servicio correctamente, en la cuantía correspondiente.  

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

No obstante, ustedes decidirán como estimen oportuno 

Vitoria-Gasteiz, a  25 de  febrero de 2013 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 9:40 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 1 de 
marzo de 2013 consta de 105 folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da 
bilkura, 9:40ean. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 
 
 

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

Gobernu Batzarrak 2013ko 
martxoaren 1ean egindako ohiko 
bilkuraren akta honek 105 orri dituela 
jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 


