
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 8 DE ABRIL DE 2013 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2013KO 
APIRILAREN 8AN EGINDAKO BILKURAREN AKTA 

PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: 

Excmo. Sr. D. Javier Maroto Aranzábal jauna. 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK: 

D.ª Idoia Garmendia Tellería andrea 
D.ª Ainhoa Domaica Goñi andrea 
D.ª Leticia Comerón Refojos andrea 
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 
8:15 horas del día 8 de abril de 2013, 
se reunió en sesión extraordinaria 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 los Sres. Garnica 

Azofra e Iturricha Yániz (PP), que 
justifican su ausencia. 

 
 
 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2013ko apirilaren 8an, 8:15 zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da aparteko 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 Garnica 
Azofra eta Iturricha Yániz jaunak (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 DE LAS ACTAS DE LAS 
SESIONES ANTERIORES. 

Leídas las Actas de las sesiones anteriores, celebradas los 
días 22 y 27 de marzo de 2013, quedan aprobadas por unanimidad de 
los asistentes. 

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

...//... 
 



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

DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

 



  
 

Nº 2 

ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DEL PROYECTO DE EXPROPIACIÓN 
POR TASACIÓN CONJUNTA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS 
BIENES Y DERECHOS NECESARIOS PARA HACER 
EFECTIVA LA ACCESIBILIDAD EN LA CALLE ALDAVE, Nº 21. 

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 177 j) de la Ley 
2/2006, de Suelo y Urbanismo, la Comunidad de Propietarios de la calle Aldave, 
nº 21 de Vitoria-Gasteiz ha solicitado del Ayuntamiento la tramitación de la 
expropiación correspondiente para poder hacer efectiva la accesibilidad en el 
inmueble citado. 

La Comunidad de Propietarios ha adoptado, ajustándose a los 
requerimientos legales exigidos por la legislación correspondiente, los acuerdos 
necesarios para llevar a cabo las obras que permitan hacer accesible el edificio 
residencial del que forman parte. Estas obras exigen la ocupación de un espacio 
del local situado en la finca circundada por las calles Aldave y Domingo Beltrán. 
Concretamente, la afección recae sobre la cubierta y un lucernario de la citada 
finca. La finca se identifica registralmente como finca nº 20.044 del Registro nº 4 
de los de Vitoria-Gasteiz, y catastralmente como 59-1408-246-1-5-12. La 
propiedad pertenece en pleno dominio a D.ª M.J.G.de B. A. y a D.ª J.A.L., 
desarrollando actualmente en ella su actividad Mercado de Abastos Sucesores 
de Balugera, S.L. 

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

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

El citado Proyecto tiene por objeto la transmisión forzosa a favor 
de la Comunidad de Propietarios de la calle Aldave, nº 21, que ha de ser 
declarada como beneficiaria de la expropiación, de los terrenos, bienes y 
derechos de necesaria ocupación afectados por este Proyecto. De este modo, 
la beneficiaria se subroga en las facultades de este Ayuntamiento para llevar a 
cabo o ejecutar las previsiones establecidas, entre ellas, la de adquirir por 
transmisión imperativa los terrenos necesarios, previo pago, o consignación en 
su caso, de la cantidad fijada como justiprecio. Corresponderán, por tanto, a la 



  
 

entidad beneficiaria en general las facultades y obligaciones a que se refiere el 
artículo 5 del Reglamento de Expropiación Forzosa. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

Primero.-  Aprobar el “PROYECTO DE EXPROPIACIÓN POR 
TASACIÓN CONJUNTA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y 
DERECHOS NECESARIOS PARA HACER EFECTIVA LA ACCESIBILIDAD EN 
LA CALLE ALDAVE, Nº 21, DE VITORIA-GASTEIZ”. Se acompaña a la presente 
propuesta el citado Proyecto. 

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

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

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

Quinto.- Facultar al Concejal Delegado del Departamento de 
Urbanismo para que, en nombre y representación del Ayuntamiento, suscriba los 
documentos públicos y privados que se precisen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de abril de 2013. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



  
 

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS DE NECESARIA OCUPACIÓN 

En cumplimiento de los artículos 7 de la Ley de Expropiación Forzosa y 16 del Reglamento 

de Expropiación Forzosa, se formula la presente Relación que comprende los bienes y 

derechos, así como sus titulares, que se consideran de necesaria ocupación para hacer 

efectiva la accesibilidad en la calle Aldave, nº 21. 

ANEXO RESERVADO. 

 



  
 

Nº 3 

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

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

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

La Comunidad de Propietarios ha adoptado, ajustándose a los 
requerimientos legales exigidos por la legislación correspondiente, los acuerdos 
necesarios para llevar a cabo las obras que permitan hacer accesible el edificio 
residencial del que forman parte. Estas obras exigen la ocupación de un espacio 
del local situado en la finca circundada por las calles Aldave y Domingo Beltrán. 
Concretamente, la afección recae sobre la cubierta y un lucernario de la citada 
finca. La finca se identifica registralmente como finca nº 20.044 del Registro nº 4 
de los de Vitoria-Gasteiz, y catastralmente como 59-1408-246-1-5-12. La 
propiedad pertenece en pleno dominio a D.ª M.J.G.de B.A. y a D.ª J.A.L., 
desarrollando actualmente en ella su actividad Mercado de Abastos Sucesores 
de Balugera, S.L. 

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

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

El citado Proyecto tiene por objeto la transmisión forzosa a favor 
de la Comunidad de Propietarios de la Plaza de la Ciudadela, nº 1, que ha de ser 
declarada como beneficiaria de la expropiación, de los terrenos, bienes y 
derechos de necesaria ocupación afectados por este Proyecto. De este modo, 
la beneficiaria se subroga en las facultades de este Ayuntamiento para llevar a 
cabo o ejecutar las previsiones establecidas, entre ellas, la de adquirir por 
transmisión imperativa los terrenos necesarios, previo pago, o consignación en 



  
 

su caso, de la cantidad fijada como justiprecio. Corresponderán, por tanto, a la 
entidad beneficiaria en general las facultades y obligaciones a que se refiere el 
artículo 5 del Reglamento de Expropiación Forzosa. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

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

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

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

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

Quinto.- Facultar al Concejal Delegado del Departamento de 
Urbanismo para que, en nombre y representación del Ayuntamiento, suscriba los 
documentos públicos y privados que se precisen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de abril de 2013. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



  
 

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS DE NECESARIA OCUPACIÓN 

En cumplimiento de los artículos 7 de la Ley de Expropiación Forzosa y 16 del Reglamento 
de Expropiación Forzosa, se formula la presente Relación que comprende los bienes y 
derechos, así como sus titulares, que se consideran de necesaria ocupación para hacer 
efectiva la accesibilidad en la Plaza de la Ciudadela, nº 1. 

ANEXO RESERVADO. 

 



  
 

Nº 4 

ASUNTO: PROPUESTA DE DESESTIMACIÓN DE ALEGACIÓN 
FORMULADA FRENTE A LA APROBACIÓN INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ 
CORRESPONDIENTE AL DESARROLLO DE SUELO PARA LA 
INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN SUELO NO 
URBANIZABLE, REGULADO MEDIANTE LA INCLUSIÓN DE 
UNA NUEVA CATEGORÍA 

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  

A la vista del Proyecto de la modificación del Plan General de 
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, redactado por la jefatura del Servicio de 
Planeamiento y Gestión Urbanística del Departamento municipal de Urbanismo, 
referente al desarrollo de suelo para la industria agroalimentaria en suelo no 
urbanizable mediante la regulación de una nueva categoría. 

Resultando que el objeto del Proyecto de la presente modificación 
puntual del Plan General de Ordenación Urbana del Término Municipal de Vitoria-
Gasteiz, es dotar de mayor respaldo a las actividades del sector primario 
garantizando la posibilidad de circular las materias primas que se obtengan en 
las mejores condiciones de competencia y posibilitar de este modo su desarrollo. 

Resultando que esta modificación del Plan General propone la 
creación de una nueva categoría dentro del suelo No Urbanizable denominada 
ÁREA DE VALOR AGRÍCOLA ESPECIAL (AV-AE) que incluirá todos los usos 
propiciados y admisibles en la actual categoría VALOR AGRÍCOLA (AV-AG) 
excepto el de vivienda ligada a la explotación, modificando la edificabilidad 
correspondiente a las instalaciones dedicadas a la transformación y 
comercialización de productos agrarios y forestales y autorizando un aumento de 
las alturas para permitir el establecimiento de este tipo de actividad y su 
desarrollo. 

Resultando que la modificación presentada supone la delimitación 
de dos áreas en el entorno de las cooperativas que hoy se sitúan en el suelo no 
urbanizable del municipio en las que será de aplicación la nueva categoría de 
suelo No Urbanizable. 

Resultando que en el Proyecto correspondiente a esta 
modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz 
se hace constar la Memoria en la que se hace referencia a su objeto, 
antecedentes, iniciativa, justificación de la conveniencia y oportunidad de la 
modificación, descripción de la solución adoptada, así como el planeamiento 
vigente y modificado, adjuntando asimismo los planos y documentación gráfica 
correspondiente. 

Resultando que se ha realizado el estudio de Evaluación Conjunta 
de Impacto Ambiental con fecha 17 de julio de 2012 de conformidad con el 
Documento de Referencia para la Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental de 
la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz 
referente al desarrollo de suelo para la industria agroalimentaria en suelo no 



  
 

urbanizable, regulado mediante la inclusión de una nueva categoría, emitido en 
virtud de Resolución de 3 de abril de 2012 por la Dirección de Planificación 
Ambiental del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, 
Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco. 

Resultando que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 
7 de septiembre de 2012 aprueba el proyecto de la modificación puntual del Plan 
General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz referente al desarrollo de suelo 
para la industria agroalimentaria en suelo no urbanizable mediante la regulación 
de una nueva categoría ÁREA DE VALOR AGRÍCOLA ESPECIAL (AV-AE), de 
conformidad con la propuesta redactada por el Servicio de Planeamiento y 
Gestión Urbanística del Departamento Municipal de Urbanismo.  

Resultando que este Ayuntamiento ha solicitado con fecha 17 de 
septiembre de 2012 el informe preliminar de Evaluación Conjunta de Impacto 
Ambiental ante el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, 
Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, que emite Resolución de 12 de 
noviembre de 2012 por la Viceconsejería de Medio Ambiente formulando Informe 
Preliminar de Impacto Ambiental respecto a la modificación puntual del Plan 
General a la que se ha hecho referencia. 

Resultando que con fecha 11 de diciembre de 2013 la Dirección 
de Planificación Ambiental del Departamento de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco notifica a este Ayuntamiento 
que la citada modificación puntual del Plan General no se encuentra dentro del 
ámbito de sometimiento al procedimiento de evaluación ambiental estratégica, 
por lo que procede el archivo del expediente, todo ello teniendo en cuenta el 
Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de 
evaluación ambiental estratégica de planes y programas.  

Resultando que en sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento 
Pleno el día 28 de diciembre de 2012 se acuerda aprobar inicialmente la 
modificación puntual del Plan General a la que se ha hecho referencia y someter 
la documentación integrante de dicha modificación a información pública con el 
fin de que cualquier entidad o persona interesada pueda examinarla y presentar 
las alegaciones que estime conveniente en el plazo de un mes. 

Resultando que el citado acuerdo plenario fue publicado en el 
Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava nº 9 de 21 de enero de 2013 y en 
los diarios El Correo y Diario de Noticias de Álava el 16 de enero de 2013, 
permaneciendo la documentación integrante de la modificación expuesta al 
público durante el plazo de un mes, durante el cual se ha formulado una 
alegación de fecha 21 de febrero de 2013 por la Secretaría Técnica de la Unión 
Agroganadera de Álava-UAGA. 

Resultando que con fecha 26 de marzo de 2013 se emite informe 
técnico por el Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística del Departamento 
de Urbanismo respecto a la alegación formulada proponiendo su desestimación. 

Resultando que el Consejo Asesor de Planeamiento Municipal de 
Vitoria-Gasteiz ha conocido e informado positivamente esta modificación del Plan 
General de Ordenación Urbana en la sesión ordinaria celebrada el 18 de febrero 



  
 

de 2013, todo ello de conformidad con el certificado emitido por el Secretario del 
citado Consejo Asesor con fecha 26 de febrero de 2013.  

Considerando que los artículos 61 y 62 de la Ley 2/2006, de 30 de 
junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco señalan el contenido sustantivo del 
plan general y la documentación con la que, con carácter mínimo, debe 
formalizarse ese contenido, estableciéndose en los artículos 90 y 91 de la misma 
Ley la regulación de la formulación, tramitación y aprobación del plan general. 

Considerando que el artículo 103 de la misma Ley 2/2006 dispone 
que toda reconsideración del contenido de los planes urbanísticos requerirá su 
modificación  señalando el artículo 104 que la revisión y cualquier modificación de 
las determinaciones de los planes urbanísticos deberá realizarse a través de la 
misma clase de plan y observando el mismo procedimiento seguido para la 
aprobación de dichas determinaciones. 

Considerando que durante el plazo de exposición pública deberá 
procederse a la emisión del informe preceptivo del Consejo Asesor del 
Planeamiento Municipal sobre la modificación puntual del Plan General que se 
plantea y que se plasma en el documento que se somete a aprobación inicial, 
todo ello de acuerdo con el artículo 6º del Reglamento del Consejo Asesor del 
Planeamiento Municipal, aprobado con fecha 4 de mayo de 2008, y con los 
artículos 109 y 110 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.  

Considerando que la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de 
Protección del Medio Ambiente del País Vasco estableció un sistema de 
evaluación conjunta de impacto ambiental con el objetivo de introducir en las 
primeras fases del proceso de planificación, el análisis relativo a las posibles 
repercusiones de los planes sobre el medio ambiente, teniendo en cuenta los 
efectos acumulativos y sinérgicos derivados de diversas actividades, y en orden 
a la elección de las más adecuadas. 

Considerando que en cumplimiento del expreso mandato 
contenido en la citada Ley 3/1998 General de Protección del Medio Ambiente del 
País Vasco, que demanda el desarrollo reglamentario de los aspectos 
procedimentales precisos para la efectiva aplicación del procedimiento de 
evaluación conjunta del impacto ambiental previsto en los artículos 43. a), 46, 50 
y disposición transitoria quinta de la misma, se elabora el Decreto 138/2003, de 
22 de julio, por el que se regula el procedimiento de evaluación conjunta de 
impacto ambiental.  

Considerando que, de acuerdo con el artículo 3.1 del citado 
Decreto 183/2003, serán sometidos al procedimiento de evaluación conjunta de 
impacto ambiental los Planes Generales de Ordenación Urbana y sus 
modificaciones que afecten al suelo no urbanizable. 

Considerando que los artículos 6 y 7 del mismo Decreto 183/2003 
establecen la tramitación de la consulta y del estudio de evaluación conjunta de 
impacto ambiental, fijando en los artículos 17 y siguientes el procedimiento de 
solicitud del informe preliminar y del informe definitivo de impacto ambiental. 

Considerando que el Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el 
que se regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y 



  
 

programas, deroga el Decreto 183/2003, de 22 de julio, por el que se regulaba el 
procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental.  

Considerando que las Directrices de Ordenación Territorial del 
País Vasco, que definen el área funcional de Álava Central, y el plan Territorial 
Parcial de Álava Central apuestan por la potenciación de los suelos de valor 
agrológico y las DOT en la matriz elaborada para la ordenación del medio físico 
establece como uso admisible el de la industria agraria dentro de la categoría de 
ordenación de Zona Agroganadera y Campiña. 

Considerando que también resulta aplicable la Ley 9/2006, de 28 
de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en 
el medio ambiente. 

Considerando que el Reglamento Orgánico del Pleno de este 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz dispone en sus artículos 213.1 y 218.1 que, en 
relación con los procedimientos de elaboración y aprobación de los Planes e 
instrumentos urbanísticos, si se hubieran producido reclamaciones o 
sugerencias tras la aprobación inicial, la Junta de Gobierno local recabará los 
informes precisos y formulará propuesta de aceptación o rechazo de las 
mismas, correspondiendo al Pleno decidir sobre su estimación o desestimación.  

Visto lo anterior, el Concejal Delegado del Departamento de 
Urbanismo eleva ante la Junta de Gobierno Local la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º.- Informar favorablemente la desestimación de la alegación 
presentada frente a la aprobación inicial de la modificación puntual del Plan 
General de Ordenación Urbana del término municipal de Vitoria-Gasteiz referente 
al desarrollo de suelo para la industria agroalimentaria en suelo no urbanizable 
mediante la regulación de una nueva categoría ÁREA DE VALOR AGRÍCOLA 
ESPECIAL (AV-AE) a la vista del contenido y motivación del informe técnico 
emitido al efecto por el Departamento de Urbanismo del Ayuntamieto de Vitoria-
Gasteiz. 

2º.- Elevar al Pleno de este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, previo 
su preceptivo dictamen por la Comisión Informativa de Urbanismo, esta 
propuesta de desestimación de la alegación presentada para que resuelva sobre 
ella y sobre la adopción del acuerdo de aprobación provisional de la modificación 
puntual del Plan General de Ordenación Urbana del término municipal de Vitoria-
Gasteiz referente al desarrollo de suelo para la industria agroalimentaria en suelo 
no urbanizable mediante la regulación de una nueva categoría ÁREA DE VALOR 
AGRÍCOLA ESPECIAL (AV-AE), de conformidad con la propuesta redactada por 
el Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística del Departamento de 
Urbanismo-Planificación de este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que fue objeto 
de aprobación inicial y exposición pública. 

En Vitoria-Gasteiz, a 8 de abril de 2013. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



  
 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

 



  
 

Nº 5 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO BULEVAR DE MARITURRI Nº 2. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



  
 

Nº 6 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO BULEVAR DE SALBURUA Nº 31. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  

 



  
 

Nº 7 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA REVERSIÓN DE LA CONCESION DEL 
DERECHO FUNERARIO SOBRE EL NICHO SITUADO EN LA 
MANZANA 144, LETRA A, NÚMERO 48, DEL CEMENTERIO DE 
“EL SALVADOR” DE VITORIA-GASTEIZ. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



  
 

Nº 8 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA REVERSIÓN DE LA CONCESION DEL 
DERECHO FUNERARIO SOBRE LA SEPULTURA SITUADA 
EN LA MANZANA 273, NÚMERO 35, DEL CEMENTERIO DE 
“EL SALVADOR” DE VITORIA-GASTEIZ. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



  
 

Nº 9 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA REVERSIÓN DE LA CONCESION DEL 
DERECHO FUNERARIO SOBRE LA SEPULTURA SITUADA 
EN LA MANZANA 162, NÚMERO 123, DEL CEMENTERIO DE 
“EL SALVADOR” DE VITORIA-GASTEIZ.  

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



  
 

Nº 10 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA REVERSIÓN DE LA CONCESION DEL 
DERECHO FUNERARIO SOBRE EL NICHO SITUADO EN LA 
MANZANA 152, NÚMERO 245, DEL CEMENTERIO DE “EL 
SALVADOR” DE VITORIA-GASTEIZ. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



  
 

Nº 11 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA REVERSIÓN DE LA CONCESION DEL 
DERECHO FUNERARIO SOBRE EL NICHO SITUADO EN LA 
MANZANA 254, LETRA D, NÚMERO 163, DEL CEMENTERIO 
DE “EL SALVADOR” DE VITORIA-GASTEIZ. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



  
 

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 

 



  
 

Nº 12 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DE LOCALES EN RÉGIMEN DE ALQUILER 
DE LA OFICINA Nº 6 EN EL CENTRO MUNICIPAL DE 
EMPRESAS DE JÚNDIZ. 

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

Con fecha 13 de marzo de 2013 D. P.V.M. presentó en el Registro 
central del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz una solicitud de instalación de en una 
oficina del Centro Municipal de Empresas de Júndiz, para desarrollar la actividad 
de asesoramiento a empresas en comunicaciones, internet, telefonía móvil y fija. 

Siguiendo los criterios que se recogen en el artículo nº 8 del 
Reglamento que rige los centros de empresas, el 20 de marzo de 2013 los 
servicios técnicos del Servicio de Apoyo a Empresas del Departamento de 
Promoción Económica emite informe de valoración favorable donde se describen 
las siguientes valoraciones: 

1. En el apartado de nº de socios se le puntúa con 0,5 
puntos ya que la empresa está constituida por el empresario individual. 

2. En el apartado de experiencia y conocimiento del 
negocio y sector se le puntúa con 2 puntos. El socio promotor cuenta con la 
formación necesaria relacionada con las nuevas tecnologías. Además cuenta 
con experiencia en los ámbitos relacionados con la actividad que desarrolla 
actualmente desde 2003 según se recoge en su vida laboral como trabajador por 
cuenta ajena. Desde Mayo de 2010 el empresario individual se dio de alta en el 
régimen especial de autónomos para el desarrollo de la actividad para la que 
ahora solicita la oficina en el centro de empresas de Júndiz. 

3. En el apartado de viabilidad técnica y económica del 
proyecto se le puntúa con 5 puntos. Al tratarse de una actividad que ya está 
puesta en marcha la empresa cuenta con información real sobre la viabilidad 
técnica y económica.  

4. En el apartado de producto/servicio se le otorga 1,25 
puntos ya que hace una explicación clara del servicio a prestar. El objeto de la 
empresa es la prestación de asesoramiento a empresas para mejorar la gestión 
de sus comunicaciones unificando servicios de internet, telefonía móvil y fija. 
Cuenta con servicios innovadores para los clientes tales como oficina plus y 
conecta pyme que aportan soluciones novedosas a las empresas. 

5. En el apartado de mercado se valora con 1,25 puntos ya 
que ha realizado un análisis claro del mercado al que se dedica. Conoce 
perfectamente su competencia y el mercado en el que trabaja, ha realizado un 
análisis DAFO. 



  
 

6. Dentro del plan comercial se le puntúa con 1,25 puntos. 
La empresa ha realizado un análisis profundo en el que incluye previsión de 
ventas, política de producto, política de precios, política de distribución y de 
comunicación. 

7. En el plan organizativo se le puntúa con 0,75 puntos 
pues tan solo presenta información sobre la organización de la empresa a nivel 
de organización de personal .  

8. No se trata de un proyecto innovador basado en la 
aplicación de tecnología de código abierto por lo que se le otorgan 0 puntos. 

9. En el apartado de inversiones la empresa plantea una 
inversión inicial que asciende a 9000 € por lo tanto se le otorgan 0,45 puntos. 

10. En cuanto a la antigüedad del negocio se le valora con 0 
puntos ya que se trata de un empresario individual que se dio de alta en 
autónomos y en el IAE  en mayo de 2010. 

11. Dentro del apartado de creación de empleo se valora con 
8 puntos ya que el empresario individual crea una actividad compuesta por un 
equipo de comercial de 15 profesionales. 

12. En el apartado de fomento del empleo femenino se 
valora con 0 puntos al no estar el proyecto liderado por una mujer 

En base a estos criterios, la citada empresa ha obtenido un total 
de 19,45 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, artículo 107.1 de la Ley de 
Patrimonio de las Administraciones Públicas 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 6 a D. P.V.M. para desarrollar la actividad de 
asesoramiento a empresas en comunicaciones, internet, telefonía móvil y fija, en 
las condiciones establecidas en las Bases de la convocatoria aprobada por Junta 
de Gobierno celebrada el 8 de mayo de 2009 y en los precios establecidos para 
el año 2013. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario: 



  
 

1.- Requiriéndole para que en el plazo improrrogable de diez días, 
a contar desde la recepción de dicha notificación, proceda a presentar la 
siguiente documentación (en original o debidamente compulsada): 

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

b. Constituir fianza por importe de 468,06 € que se mantendrá 
durante la duración del contrato como garantía del cumplimiento de las 
obligaciones que de él se derivan. 

c. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del solicitante 

d. Documento de comunicación de cuenta bancaria para el cobro 
de los pertinentes recibos de alquiler y gastos comunes. 

2.- Así como, 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 22 de marzo de 2013 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



  
 

Nº 13 

ASUNTO: DESESTIMIENTO ADJUDICACIÓN DE LOCALES EN 
RÉGIMEN DE ALQUILER EN EL CENTRO MUNICIPAL DE 
EMPRESAS DEL CASCO MEDIEVAL.  

Previa convocatoria, por Acuerdo de la Junta de Gobierno 
celebrada en 21 de diciembre de 2012, se adjudicó a D. I.A.V.V. la Oficina nº 7.1 
del Centro municipal de Empresas del Casco Medieval para la prestación de 
servicios de contratación de servicios artísticos vía on-line. 

Con fecha 26 de diciembre de 2012, se notificó dicho acuerdo al 
interesado mediante carta certificada, requiriéndole para que en el plazo de 
quince días naturales procediera a presentar la documentación y prestar la 
fianza, requeridas en las bases de la Convocatoria. 

Transcurrido dicho plazo sin que se hubiere presentado 
documentación alguna, ni prestado la fianza requerida, mediante informe de 19 
de marzo de 2013, personal técnico del Servicio municipal de Apoyo a 
Empresas, tras reiterar el requerimiento al interesado, tanto por e-mail como por 
vía telefónica, sin resultado alguno, dando por incumplida dichas obligaciones, 
proponen dar por desistido al solicitante, dejando sin efecto la adjudicación. 

La Base 9ª de la Convocatoria, establece la documentación a 
presentar para la formalización del contrato, indicando expresamente que el 
incumplimiento de algún requisito dejará sin validez la adjudicación efectuada. Así 
mismo la Base 10ª de la Convocatoria determina que el contrato deberá 
suscribirse en el plazo máximo de 30 días a contar desde la adjudicación. 

Por otro lado, la Base 25º de la Convocatoria expresamente 
recoge como causa de resolución, el incumplimiento de los requisitos y 
obligaciones establecidos en las Bases de la Convocatoria. 

En base a lo establecido en el artículos 42, 1) y  71 de la Ley 
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimientos Administrativo Común, tras el incumplimiento de las obligaciones 
de aportar los documentos preceptivos, y prestar la fianza, en los plazos 
establecidos en la Convocatoria, procede tener por desistido de su petición al 
solicitante, dejando sin efecto la adjudicación realizada, archivándose sin más 
trámites su solicitud. 

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 la Junta de Gobierno 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.- Previo requerimiento efectuado, y ante el 
incumplimiento de las obligaciones de aportar los documentos preceptivos, y 



  
 

prestar fianza, en los plazos establecidos en las Bases de la Convocatoria, tener 
por desistido de su petición de local en alquiler del Semillero municipal de 
Empresas de Casco Medieval, a D. I.A.V.V.-TELONEROS.NET, dejando sin 
efecto la adjudicación realizada por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 21 de 
diciembre de 2012, archivándose sin más trámites su solicitud. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, 
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 20 de marzo de 2013 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  



  
 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 



 

  
 

Nº 14 

Número de Expediente: 2012/CONASP0227 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 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 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 MNEMO EVOLUTION & INTEGRATION SERVICES, S.A., 
excluida por no haber superado los criterios de solvencia técnica establecidos en el punto 
10 de la carátula del Pliego de cláusulas administrativas. 

• 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 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 1 de marzo de 2013 y previa propuesta de la Mesa de 
Contratación, se seleccionó como oferta mas ventajosa a la presentada por la empresa SIC - 
SERVICIOS INFORMATICOS Y CONSULTING- S.A. 

Por la empresa SIC - SERVICIOS INFORMATICOS Y CONSULTING- 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 Tecnologías de la Información a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato 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 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 del contrato, 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  días hábiles contados a partir del 
siguiente al de la notificación de este acuerdo deberá entregar en el Departamento de 
Tecnologías de la Información sito en C/ Pintor Vera-Fajardo 7 – bajo, copia de la póliza de 
seguro. 

El adjudicatario para dar cumplimiento a la Condición Especial de Ejecución de Inserción 
Sociolaboral establecida en la carátula del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
deberá entregar, en el plazo citado, el Departamento de Tecnologías de la Información sito en 
C/ Pintor Vera-Fajardo 7 – bajo, teléfono 945161413, declaración responsable en la que se 
ponga de manifiesto lo siguiente: 

2.1. 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. 

2.2. 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 transcurridos 15 días hábiles a contar desde la notificación 
de esta resolución. Cuando los licitadores hayan concurrido en Unión Temporal de 
Empresas, la escritura de constitución deberá aportarse antes de la formalización del 
contrato. 

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

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

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

7. 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. 

8. 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, 8 de abril de 2013 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

  
 

Nº 15 

Número de Expediente: 2012/CONASP0229 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 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 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 MNEMO EVOLUTION & INTEGRATION SERVICES, S.A., 
excluída por no haber superado los criterios de solvencia técnica establecidos en el punto 10 
de la carátula del Pliego de claúsulas administrativas.  

• 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 

Ibermática 47 51 98 



 

  
 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 1 de marzo de 2013 y previa propuesta de la Mesa de 
Contratación, se seleccionó como oferta mas ventajosa a la presentada por la empresa 
IBERMATICA S.A. 

Por la empresa IBERMATICA 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 Tecnologías de la Información a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato 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 444.000,00 euros, con un plazo de ejecución de 
33,88 euros / hora 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 del 
contrato, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del 
expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

2. En el supuesto de que así se establezca en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, la empresa adjudicataria, en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del 
siguiente al de la notificación de este acuerdo deberá entregar en el Departamento de 
Tecnologías de la Información de este Ayuntamiento (calle Pintor Vera-Fajardo, 7 bajo) copia 
de la póliza de seguro. 

El adjudicatario para dar cumplimiento a la Condición Especial de Ejecución de Inserción 
Sociolaboral establecida en la carátula del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
deberá entregar, en el plazo citado, en el Departamento de Tecnologías de la Información de 
este Ayuntamiento (calle Pintor Vera-Fajardo, 7 bajo, teléfono 945161413) declaración 
responsable en la que se ponga de manifiesto lo siguiente: 

2.1. 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. 

2.2. 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 transcurridos 15 días hábiles a contar desde la notificación 
de esta resolución. Cuando los licitadores hayan concurrido en Unión Temporal de 
Empresas, la escritura de constitución deberá aportarse antes de la formalización del 
contrato. 

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

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

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

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

8. 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, 8 de abril de 2013 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

  
 

 

Nº 16 

Número de Expediente: 2012/CONASP0221 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 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 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 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., excluida por no haber superado los criterios de solvencia técnica establecidos en 
el punto 10 de la carátula del Pliego de cláusulas administrativas. 

• Plica Número 4 Suscrita por SIC - SERVICIOS INFORMATICOS Y CONSULTING- 
S.A., excluida por no haber superado los criterios de solvencia técnica establecidos en 
el punto 10 de la carátula del Pliego de cláusulas administrativas.  

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 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 1 de marzo de 2013 y previa propuesta de la 
Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas ventajosa a la presentada por la 
empresa ECNA INFORMATICA, S.L. 



 

  
 

Por la empresa ECNA INFORMATICA, S.L. 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 Tecnologías de la Información a la Junta de Gobierno Local formula la 
siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato 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 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 del contrato, 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  días hábiles contados a partir del 
siguiente al de la notificación de este acuerdo deberá entregar en el Departamento de 
Tecnologías de la Información sito en C/ Pintor Vera-Fajardo 7 – bajo, copia de la póliza 
de seguro. 

El adjudicatario para dar cumplimiento a la Condición Especial de Ejecución de 
Inserción Sociolaboral establecida en la carátula del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares deberá entregar, en el plazo citado, el Departamento de 
Tecnologías de la Información sito en C/ Pintor Vera-Fajardo 7 – bajo, teléfono 
945161413, declaración responsable en la que se ponga de manifiesto lo siguiente: 

2.1. 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. 

2.2. 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 transcurridos 15 días hábiles a contar desde la 
notificación de esta resolución. Cuando los licitadores hayan concurrido en Unión 



 

  
 

Temporal de Empresas, la escritura de constitución deberá aportarse antes de la 
formalización del contrato. 

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

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

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

7. 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. 

8. 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, 8 de abril de 2013 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



 

  
 

Nº 17 

Número de Expediente: 2012/CONASP0228 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 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 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 SIC - SERVICIOS INFORMATICOS Y CONSULTING- 
S.A., excluida por no haber superado los criterios de solvencia técnica establecidos en el 
punto 10 de la carátula del Pliego de cláusulas administrativas.  

• 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 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 1 de marzo de 2013 y previa propuesta de la Mesa de 
Contratación, se seleccionó como oferta mas ventajosa a la presentada por la empresa 
DEUSTO SISTEMAS, S.A. 

Por la empresa DEUSTO SISTEMAS, 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 Tecnologías de la Información a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato 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 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 del contrato, 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  días hábiles contados a partir del 
siguiente al de la notificación de este acuerdo deberá entregar en el Departamento de 
Tecnologías de la Información sito en C/ Pintor Vera-Fajardo 7 – bajo, copia de la póliza de 
seguro. 

El adjudicatario para dar cumplimiento a la Condición Especial de Ejecución de Inserción 
Sociolaboral establecida en la carátula del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
deberá entregar, en el plazo citado, el Departamento de Tecnologías de la Información sito en 
C/ Pintor Vera-Fajardo 7 – bajo, teléfono 945161413, declaración responsable en la que se 
ponga de manifiesto lo siguiente: 

2.1. 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. 

2.2. 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 transcurridos 15 días hábiles a contar desde la notificación 
de esta resolución. Cuando los licitadores hayan concurrido en Unión Temporal de 
Empresas, la escritura de constitución deberá aportarse antes de la formalización del 
contrato. 



 

  
 

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

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

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

7. 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. 

8. 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, 8 de abril de 2013 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

  
 

 

Nº 18 

Número de Expediente: 2012/CONASP0222 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 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 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 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 
INFORMA- 
TICOS Y 
CONSULTING,  
S.A. 

38 47,6 85,6 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 1 de marzo de 2013 y previa propuesta de la 
Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas ventajosa a la presentada por la 
empresa GRUPO CORPORATIVO GFI NORTE, S.L. 

Por la empresa GRUPO CORPORATIVO GFI NORTE, S.L. 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 Tecnologías de la Información a la Junta de Gobierno Local formula la 
siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato 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 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 del contrato, 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  días hábiles contados a partir del 
siguiente al de la notificación de este acuerdo deberá entregar en el Departamento de 
Tecnologías de la Información sito en C/ Pintor Vera-Fajardo 7 – bajo, copia de la póliza 
de seguro. 

El adjudicatario para dar cumplimiento a la Condición Especial de Ejecución de 
Inserción Sociolaboral establecida en la carátula del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares deberá entregar, en el plazo citado, el Departamento de 
Tecnologías de la Información sito en C/ Pintor Vera-Fajardo 7 – bajo, teléfono 
945161413, declaración responsable en la que se ponga de manifiesto lo siguiente: 

2.1. 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. 

2.2. 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 transcurridos 15 días hábiles a contar desde la 
notificación de esta resolución. Cuando los licitadores hayan concurrido en Unión 
Temporal de Empresas, la escritura de constitución deberá aportarse antes de la 
formalización del contrato. 



 

  
 

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

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

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

7. 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. 

8. 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, 8 de abril de 2013 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



 

  
 

Nº 19 

Número de Expediente: 2012/CONASP0253 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 
DE SOPORTE A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE VÍA PÚBLICA Y 
CARTOGRAFÍA 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 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.  

• 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. 

• 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. 

 
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, propuso como oferta económicamente mas ventajosa a la presentada por la 
empresa ESTUDIOS GIS, S.L.. 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 1 de marzo de 2013 y previa propuesta 
de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas ventajosa a la presentada por 
la empresa ESTUDIOS GIS, S.L.. 

Por la empresa ESTUDIOS GIS, S.L. 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 Tecnologías de la Información a la Junta de Gobierno Local formula la 
siguiente: 



 

  
 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato 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. En el supuesto de que así se establezca en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, la empresa adjudicataria, en el plazo de 10 días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la notificación de este acuerdo deberá entregar en el 
departamento de Tecnologías de la Información 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 dicho 
departamento sito en la calle Pintor Vera Fajardo, 7, bajo, tfno: 945.161413,  
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 transcurridos 15 días hábiles a contar desde 
la notificación de esta resolución. Cuando los licitadores hayan concurrido en Unión 
Temporal de Empresas, la escritura de constitución deberá aportarse antes de la 
formalización del contrato. 

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



 

  
 

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

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

7. 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. 

8. 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 de 
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, 8 de abril de 2013 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

  
 

Nº 20 

Número de Expediente: 2012/CONASP0235 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LOS 
SERVIDORES CENTRALES IBM Y MICROSOFT 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 
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 un precio de 37 
euros/hora. 

• Plica Número 2 Suscrita por DEUSTO SISTEMAS, S.A., presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece un 
precio de 31,46 euros/hora. 

 
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. . 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 1 de marzo de 2013 y previa propuesta 
de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas ventajosa a la presentada por 
la empresa OSIATIS, S.A.. 

Por la empresa OSIATIS, 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 Tecnologías de la Información a la Junta de Gobierno Local formula la 
siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 
1. Adjudicar el contrato 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. En el supuesto de que así se establezca en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, la empresa adjudicataria, en el plazo de 10 días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la notificación de este acuerdo deberá entregar en el 
departamento de Tecnologías de la Información 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 dicho 
departamento sito en la calle Pintor Vera Fajardo, 7, bajo, tfno: 945.161413,  
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 transcurridos 15 días hábiles a contar desde 
la notificación de esta resolución. Cuando los licitadores hayan concurrido en Unión 
Temporal de Empresas, la escritura de constitución deberá aportarse antes de la 
formalización del contrato. 

4. El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el 
contrato en plazo no superior a cinco días naturales a contar desde el siguiente a aquel en 
que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo 
anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la 



 

  
 

formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente para la 
resolución del recurso hubiera levantado la suspensión. 

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

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

7. 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. 

8. En los supuestos previ stos 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 de 
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, 8 de abril de 2013 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



 

  
 

Nº 21 

Número de Expediente: 2012/CONASP0239 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE 
EQUIPOS DE USUARIOS DEL AYTO. 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 PARQUE DE EQUIPOS DE USUARIOS DEL AYTO. DE VITORIA-GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 211.200,00 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 CONSULTORÍA TECNOLÓGICA PARA EL 
COMERCIO  S.L. (CONSULTEC), presenta completa la documentación exigida 
por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 12%, lo que supone un 
precio de 185.856 euros. 

• Plica Número 2 Suscrita por DEUSTO SISTEMAS, S.A., presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 6,50%, lo que supone un precio de 197.472 euros. 

• Plica Número 3 Suscrita por ALTIA CONSULTORES, S.L., presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 1%, lo que supone un precio de 209.088 euros. 

• Plica Número 4 Suscrita por DERTEN SISTEMAS, S.A., presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 1,27%, lo que supone un precio de 208.512 euros. 

• Plica Número 5 Suscrita por EASO INFORMÁTICA BIZKAIA S.A.U., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 20,05%, lo que supone un precio de 168.864 euros. 

• Plica Número 6 Suscrita por MNEMO EVOLUTION & INTEGRATION 
SERVICES, S.A., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos 
de Condiciones. Ofrece una baja del 22,32%, lo que supone un precio de 
164.064 euros. 

• Plica Número 7 Suscrita por BULL ESPAÑA, S.A., presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 
17,50%, lo que supone un precio de 174.240 euros. 

• Plica Número 8 Suscrita por AMARANTO EUROGROUP, S.L., presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 3,86%, lo que supone un precio de 203.040 euros. 

• Plica Número 9 Suscrita por SIVSA SOLUCIONES INFORMÁTICAS, 
S.A., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 



 

  
 

Condiciones. Ofrece una baja del 11,23%, lo que supone un precio de 187.488 
euros. 

• Plica Número 10 Suscrita por T-SYSTEMS ELTEC, S.L.U., presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 0,45%, lo que supone un precio de 210.240 euros. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

 

EMPRESA SOBRE C SOBRE A TOTAL 

DERTEN SISTEMAS, S.A.  49 40,13 89,13 

T-SYSTEMS ELTEC, S.L. 49 39,80 88,80 

EASO INFORMÁTICA VIZCAYA, S.A. 35 49,55 84,55 

BULL ESPAÑA, S.A. 30 48,02 78,02 

CONSULTORÍA TECNOLÓGICA PARA 
EL COMERCIO, S.L.. 

32 45,02 77,02 

MNEMO EVOLUTION AND 
INTEGRATION SERVICES, S.A. 

25 51 76 

AMARANTO EUROGROUP, S.L. 31 41,21 72,21 

SIVSA SOLUCIONES INFORMATICAS, 
S.A. 

27 44,63 71,63 

DEUSTO SISTEMAS, S.A. 29 42,37 71,37 

ALTIA CONSULTORES, S.A.. 27 40,02 67,02 

La Mesa de Contratación, con fecha 6 de marzo, previo informe de los servicios técnicos, 
propone como oferta económicamente mas ventajosa a la presentada por la empresa 
DERTEN SISTEMAS, S.A.. 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 15 de marzo de 2013 y previa propuesta 
de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas ventajosa a la presentada por 
la empresa DERTEN SISTEMAS, S.A.. 

Por la empresa DERTEN SISTEMAS, 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 Tecnologías de la Información a la Junta de Gobierno Local formula la 
siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE EQUIPOS DE 
USUARIOS DEL AYTO. DE VITORIA-GASTEIZ a la empresa DERTEN SISTEMAS, S.A. 
con C.I.F. A01022391, en la cantidad de 21,72 euros/hora, IVA incluido,  hasta un 
máximo de 211.200,- euros, IVA incluido 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. En el supuesto de que así se establezca en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, la empresa adjudicataria, en el plazo de 10 días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la notificación de este acuerdo deberá entregar en el 
departamento de Tecnologías de la Información 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 dicho 
departamento sito en la calle Pintor Vera Fajardo, 7, bajo, tfno: 945.161413,  
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 transcurridos 15 días hábiles a contar desde 
la notificación de esta resolución. Cuando los licitadores hayan concurrido en Unión 
Temporal de Empresas, la escritura de constitución deberá aportarse antes de la 
formalización del contrato. 

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

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

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

7. 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. 

8. 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 de 
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, 8 de abril de 2013 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



 

  
 

Nº 22 

Número de Expediente: 2012/CONASP0236 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA 
Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR SELECCIONADO EN EL 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE MANTENIMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DE LA RED DE COMUNICACIONES(FIJA Y MÓVIL) Y 
DATOS Y DEL ENTRAMADO DE SEGURIDAD DE RED Y ACCESO A 
ELLA 

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 Y AMPLIACIÓN 
DE LA RED DE COMUNICACIONES(FIJA Y MÓVIL) Y DATOS Y DEL ENTRAMADO DE 
SEGURIDAD DE RED Y ACCESO A ELLA. 

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

El plazo de ejecución es de 6.000 horas en un plazo máximo de 2 años. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por DEUSTO SISTEMAS, S.A., presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece un precio de 33,88 
euros / hora hasta un máximo de 222.000,- euros. 

• Plica Número 2 Suscrita por MNEMO, presenta completa la documentación 
exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece un precio de 27,36 euros / hora hasta 
un máximo de 222.000,- euros. 

• Plica Número 3 Suscrita por GAMMA SOLUTIONS, S.L., presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece un precio de 23,59 
euros / hora hasta un máximo de 222.000,- euros. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

EMPRESA SOBRE C SOBRE A TOTAL. 

ACUNTIA 20 59,83 79,83 ptos 

UNITRONICS 25 70 95 ptos 

SATEC NP NP NP 

La mesa de contratación, con fecha , previo informe de los servicios técnicos, propone 
como oferta económicamente mas ventajosa a la presentada por la empresa GAMMA 
SOLUTIONS, 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 Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE 
COMUNICACIONES(FIJA Y MÓVIL) Y DATOS Y DEL ENTRAMADO DE SEGURIDAD 
DE RED Y ACCESO A ELLA a la empresa GAMMA SOLUTIONS, S.L. con C.I.F. B-
83239335, en la cantidad de 23,59 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 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 9.173.55 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 162,37 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 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. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 8 de abril 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 23 

Asunto: Modificación de la Adenda al Convenio de colaboración 
suscrito entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Ente 
Vasco de la Energía (EVE) para favorecer el uso del vehículo 
eléctrico en Vitoria-Gasteiz. 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento 
de fecha 18 de febrero de 2011, se aprobó el Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento y el EVE para favorecer el uso del vehículo eléctrico en Vitoria-
Gasteiz. 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 10 de febrero de 
2012, se aprobó una Adenda a dicho Convenio, donde se recogía que el EVE 
cedería al Ayuntamiento  la instalación relativa al Centro de Movilidad Eléctrica. 

Con fecha 21 de marzo de 2013 se registra escrito del EVE donde  
solicita al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la modificación de dicha adenda, 
dejando sin efecto la cesión del Centro de Movilidad.  

En consecuencia, vistos los artículos 5, 126-1 y 127-1 g) de la Ley 
de Bases del Régimen Local y el artículo 111  del Real Decreto legislativo 781/86 
del Texto Refundido de Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local y  el Decreto de Alcaldía de Delegación de competencias de 14 de junio de 
2011, la Concejala  Delegada del Departamento de  Medio Ambiente y Espacio 
Público formula a la Junta de Gobierno Local la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero: Modificar la Adenda al Convenio de Colaboración entre el 
Ayuntamiento y el Ente Vasco de la Energía(EVE) para favorecer el uso del 
vehículo eléctrico en Vitoria-Gasteiz, dejando sin efecto la cesión por el EVE al 
Ayuntamiento de la instalación del Centro de Movilidad Eléctrico. 

Segundo: Comunicar el presente acuerdo al Departamento 
municipal de Hacienda y al Ente Vasco de la Energía a los efectos oportunos. 

En Vitoria- Gasteiz, a 25 de marzo de 2013 

Idoia Garmendia Tellería 
Concejala  Delegada del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

  
 

Nº 24 

ASUNTO: Aprobación definitiva del Proyecto de conducciones e 
instalaciones para la gestión de las aguas residuales en Otazu 
(Álava) y de la relación de los bienes y derechos afectados. 

El proyecto de conducciones e instalaciones para gestión de las aguas 
residuales en Otazu (Álava) promovido por la Junta Administrativa de Otazu/AMVISA 
plantea derivar las aguas residuales de Otazu hacia el bombeo existente en el pueblo 
de Arkaia, reduciendo los vertidos a un único punto  y posibilitando una gestión más 
integrada y centralizada de las redes de saneamiento de los pueblos aguas arriba del 
río Santo Tomás. 

Las obras proyectadas implican la ocupación y afección de las fincas 
indicadas en el proyecto.  

A este respecto, el artículo 90 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales 
vigentes en materia de Régimen Local establece que todo proyecto de obra deberá 
constar de planos, presupuesto de realización y memoria en que se incluya relación 
detallada y valoración aproximada de terrenos y construcciones que hayan de 
ocuparse y, en su caso, expropiarse, así como condiciones económicas y facultativas, 
las cuales podrán ser ampliadas con anterioridad al anuncio de la subasta o concurso. 

Por otro lado, la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación 
Forzosa señala que la utilidad pública se entiende implícita, en relación con la 
expropiación de inmuebles, en todos los planes de obras y servicios del Estado, 
Provincia y Municipio y que, cuando el proyecto de obras y servicios comprenda una 
relación concreta e individualizada, en la que se describan, los bienes o derechos que 
considere de necesaria expropiación, la necesidad de ocupación se entenderá implícita 
en la aprobación del proyecto. 

Por ello, la Junta de Gobierno Local acordó en sesión ordinaria de 28 de 
diciembre de 2012, la aprobación inicial del Proyecto y el sometimiento a información 
pública de la relación inicial de los bienes y derechos afectados en el plazo de 15 días 
establecido en la indicada Ley de Expropiación Forzosa. 

Dicho acuerdo fue publicado en el BOTHA nº 19 de 13 de febrero de 
2013 y en los diarios El Correo Español y Diario Noticias de Álava de 19 de febrero.  

Con fecha 13 de marzo de 2013, D. J.J.G.P. presenta una alegación al 
proyecto a fin de que se modifique.  

El día 19 de febrero se realiza la última de las publicaciones en este 
asunto (en los diarios arriba indicados), por lo que el plazo de 15 días hábiles para 
interponer las alegaciones se inicia el día 20 de febrero y concluye el 8 de marzo. Por 
tanto, la alegación referida se ha presentado fuera de plazo y procede su inadmisión al 
tratarse de un plazo específico o propio (denominado también preclusivo o perentorio). 

También ha de llevarse a cabo la aprobación definitiva del proyecto y de 
la relación de bienes y derechos afectados así como la publicación del acuerdo de 
aprobación y su notificación según lo establecido en la indicada Ley de Expropiación 
Forzosa (artículo 21) y en su Reglamento ( artículo 20). 



 

  
 

En consecuencia, visto el artículo 121 y 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, el Concejal-
Delegado de Planificación y Gestión Rural, en uso de las facultades otorgadas 
conforme el Decreto de Alcaldía de 25 de abril de 2.012, eleva a la  Junta de Gobierno 
Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero.- Inadmitir la alegación de D. J.J.G.P. al haberse presentado 
fuera de plazo. 

Segundo.- Aprobar definitivamente el Proyecto de conducciones e 
instalaciones para la gestión de la aguas residuales en Otazu así como la relación de 
los bienes y derechos afectados por dicho proyecto y que se incorpora como Anexo, 
quedando implícita la declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación en dicha 
aprobación a los efectos de expropiación, ocupación temporal, así como de imposición, 
modificación o extinción de servidumbres. 

Tercero.- Notificar el presente acuerdo individualmente a quienes 
aparecen como titulares de bienes y derechos en el expediente. 

Cuarto.- Publicar este acuerdo en el BOTHA y en uno de los diarios de 
mayor circulación del Territorio Histórico.  

Quinto.- Este acuerdo pone fin a la vía administrativa y los interesados 
pueden interponer contra el mismo recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES 
contados desde su publicación o 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 publicación o notificación y, contra 
la resolución expresa o presunta de éste, recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS 
MESES, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución 
desestimatoria del recurso o en el plazo de SEIS MESES a contar desde el día 
siguiente a aquél en que se produzca la desestimación presunta del recurso.  

En Vitoria-Gasteiz, a 25 de marzo de 2013. 

Alfredo Iturricha Yáñez 
Concejal-Delegado de Planificación y Gestión Rural 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

  
 

ANEXO: Relación de bienes y derechos afectados por el  Proyecto de conducciones e instalaciones para la gestión de las aguas residuales en 
Otazu 

ANEXO RESERVADO. 
 
 



 

  
 

Nº 25 

Número de Expediente: 2012/CONAEI0310 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE REDACCIÓN DEL 
PROYECTO DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DE LOS 
RÍOS BATÁN Y ZAPARDIEL, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
VITORIA-GASTEIZ 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 5 de octubre de 2012, se aprobó el expediente de contratación de 
REDACCIÓN DEL PROYECTO DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DE 
LOS RÍOS BATÁN Y ZAPARDIEL, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VITORIA-
GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 70.000,00 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de SEIS MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentó la siguiente proposición: 

• Suscrita por JAVIER IBIRICU ASTRAIN, S.L., presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  Ofrece un 
precio de 70.000 euros, IVA incluido 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 30 de noviembre de 
2012 y previa propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta 
mas ventajosa a la presentada por la empresa JAVIER IBIRICU ASTRAIN, S.L.. 

La oferta presentada obtuvo un total de 71 puntos. 

Por la empresa JAVIER IBIRICU ASTRAIN, S.L. 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 Medio Ambiente y Espacio Público a la Junta de 
Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de REDACCIÓN DEL PROYECTO 
DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DE LOS RÍOS BATÁN Y ZAPARDIEL, 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ a la empresa JAVIER 
IBIRICU ASTRAIN, S.L. con C.I.F. B-01255033, en la cantidad de 70.000,00 
euros, IVA incluido, con un plazo de ejecución de SEIS MESES, 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  
días hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación de este acuerdo 
deberá entregar en el Servicio de Contratación de este Ayuntamiento (calle Dato 
nº11-5º) copia de la póliza de seguro. 

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

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

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

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

7. En los supuestos previstos en el 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, 8 de abril de 2013 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

  
 

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES Y DE LAS PERSONAS 
MAYORES Y EMPLEO 



 

  
 

Nº 26 

Número de Expediente: 2012/CONASP0352 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN DE 
LOS PISOS DE ACOGIDA ADSCRITOS A LA UNIDAD DE 
RECURSOS DE ACOGIDA Y ALOJAMIENTO 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en 
la fecha de 21 de diciembre de 2012, se aprobó el expediente de 
CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS PISOS DE ACOGIDA ADSCRITOS 
A LA UNIDAD DE RECURSOS DE ACOGIDA Y ALOJAMIENTO. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 151.279,10 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de DOS AÑOS. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

 IPACE Psicología aplicada, S.L. 

 HOBETZEKO, Federación para la Inclusión Social 

 EULEN, Servicios Socio-sanitarios S.A. 

Por la Mesa de contratación, en fecha 27 de febrero , se acordó la 
exclusión de las ofertas presentadas por HOBETZEKO, Federación para la 
Inclusión Social, y EULEN, Servicios Socio-sanitarios S.A., al estimar que no se 
acreditaron las circunstancias que motivaron el requerimiento de subsanación de 
las condiciones de solvencia técnica o profesional efectuado a ambas entidades. 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 15 de marzo de 2013 y 
previa propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas 
ventajosa a la presentada por la empresa IPACE, PSICOLOGIA APLICADA, S.L.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

IPACE, PSICOLOGIA APLICADA, S.L.. : 61,5 puntos 

Por la empresa IPACE, PSICOLOGIA APLICADA, S.L. 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 la CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS 
PISOS DE ACOGIDA ADSCRITOS A LA UNIDAD DE RECURSOS DE 
ACOGIDA Y ALOJAMIENTO a la empresa IPACE, PSICOLOGIA APLICADA, S.L. 
con C.I.F. B-01285790, en la cantidad de 151.030,00 euros, 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 5  
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 (calle Pablo Neruda 7) 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 
Servicio administrativo del  Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas 
Mayores y Empleo (calle Pablo Neruda 7, teléfono 945 161782)  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, 8 de abril de 2013 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

  
 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y DEPORTES



 

  
 

Nº 27 

Número de Expediente: 2012/CONASO0061 

ASUNTO: MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL 
DESARROLLO DEL PROGRAMA GASTEIZTXO-EDUCACIÓN 
EN MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, CURSO 
2012/2013 

Antecedentes 

1.- Con fecha 30 de marzo de 2012 y por la Junta de Gobierno 
Local se aprobó el expediente de contratación de SERVICIOS PARA EL 
DESARROLLO DEL PROGRAMA GASTEIZTXO-EDUCACIÓN EN MEDIOS DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, CURSO 2012/2013 

2.- Llevado a cabo el procedimiento de selección del contratista, 
tuvo lugar la adjudicación, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
fecha 6 de julio de 2012, a la empresa MASTALLER S.L., en la cantidad de 
602,66 euros el taller de radio, prensa, televisión y publicidad, excluido el 
IVA y de 401,47 euros el taller de internet, excluido el IVA en las condiciones 
del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la 
Memoria-proyecto  presentada por la empresa en su día.  

3.- El contrato correspondiente fue formalizado con la citada 
empresa adjudicataria con fecha 17 de julio de 2012. En su conjunto el precio del 
contrato ascendía a la cantidad máxima de 104.891,00 euros IVA incluido. 

4.- Con fecha 4 de marzo de 2013, por el Jefe del Servicio de 
Educación se informa que una vez finalizado el periodo de solicitudes para la 
organización y puesta en marcha del programa de enero a junio de 2013,  ha 
surgido una demanda que supera la inicialmente prevista. La demanda viene 
dada por parte de dos centros escolares (Marianistas y Sansomendi) que están 
interesados en participar en esta oferta escolar municipal. La aceptación de la 
solicitud supone la realización de diez talleres más de radio, prensa, televisión y 
publicidad de los inicialmente previstos (108) con el consecuente aumento del 
gasto en 6.629,20  euros IVA incluido. 

Consideraciones juridicas:  

1.- Es de aplicación a esta modificación la regulación contenida en 
el Texto Regundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por RDL 
3/2011, de 14 de noviembre, artículos 105 a 108. 

2.- En virtud de lo establecido en la Disposición Adicional segunda 
del TRLCSP la competencia para la modificación del contrato corresponde a la 
Junta de Gobierno Local. 

3.- En cuanto al procedimiento, se estará a lo dispuesto en los 
artículos 211, 219, 220 y 305 del TRLCSP aprobado por RDL 3/2011, de 14 de 



 

  
 

noviembre, 97 del RD 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos del Sector Público y el clausulado del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen este contrato.  

Vistos los antecedentes y la regulación legal, se emiten las 
siguientes conclusiones: 

1.- La modificación estaba prevista en la carátula del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 

2.- No se alteran las condiciones esenciales de la licitación y 
adjudicación, a saber: 

* La función y características esenciales de la prestación 
inicialmente contratada y el precio siguen siendo las mismas: realización de 
talleres de radio, prensa, televisión y publicidad a razón de 602,66 euros más IVA.  

*  Tampoco se requiere unas condiciones de solvencia distintas. 

*  La modificación del contrato supone un 5,78%  del precio de 
adjudicación del contrato. 

* El procedimiento de adjudicación fue abierto. Sólo se presentó 
como licitadora la empresa adjudicataria. 

3.- Se pretende satisfacer la demanda procedente de los centros 
escolares con el fin de dar una atención adecuada y programada a toda la red 
pública y concertada. 

4.- Existe consignación presupuestaria en la partida 181701 3212 
22659 del presupuesto municipal destinada a programas educativos 2013. 

5.- Se ha procedido a dar audiencia a la empresa MASTALLER 
S.L. adjudicataria del contrato estando la misma conforme con la propuesta de 
realizar diez talleres más de radio, prensa, televisión y publicidad a razón de 
602,66 euros el taller más IVA. 

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: 

− Modificar el contrato de Servicios para el desarrollo del 
programa GASTEIZTXO-EDUCACIÓN EN MEDIOS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN curso 2012/2013, en la cantidad de 6.629,20 euros IVA 
incluido. 



 

  
 

− El gasto se efectuará con cargo a la partida 171801 3212 22659 
del presupuesto municipal destinada a programas educativos 2013. 

− La modificación afecta al periodo restante de ejecución del 
contrato, es decir, desde la  formalización de esta modificación hasta la 
finalización del programa GASTEIZTXo, el 30 de junio de 2013. 

− La empresa MASTALLER S.L. adjudicataria del contrato deberá 
de reajustar la garantía inicialmente interpuesta en 204,94 euros. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 19 de marzo de 2012 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

  
 

Nº 28 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN 
MARATLON PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL 
XI MARATON MARTIN FIZ EN VITORIA-GASTEIZ.  

El Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
consciente de la importancia de la celebración del XI  Maratón Martín Fiz el 
próximo día 12 de Mayo de 2013 en Vitoria-Gasteiz, estima de interés la 
celebración de dicha prueba como vehículo idóneo para la promoción de  la 
actividad físico-deportiva  y presenta el expediente para la formalización del 
Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  y la 
asociación Maratlón, entidad organizadora del citado evento.  

El artículo 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen 
Local, reconoce la autonomía local en la gestión de los intereses propios de las 
correspondientes colectividades, lo que se traduce en la amplia capacidad de 
obrar en el cumplimiento de sus fines y en el ámbito de sus competencias, tal 
como se establece en el artículo 5 del mismo cuerpo legal.  

La Ley 14/1998, de 11 de junio, reguladora del Deporte en el País 
Vasco, concibe el deporte como actividad social de interés público y en su 
artículo 2.3 establece los criterios en los que los poderes públicos, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, deben basar la política deportiva. Entre tales 
criterios se cuentan el fomento del deporte de competición, la colaboración  
responsable en materia deportiva entre las distintas administraciones públicas y 
entre éstas y las federaciones deportivas y/o cualesquiera otras entidades 
deportivas, así como la adopción de medidas que incentiven el patrocinio privado 
del deporte como complemento de la actuación pública.  

El deporte en su vertiente competitiva constituye una actividad 
social que suscita gran interés en la ciudadanía y  ha de ser promocionada y 
potenciada por los poderes públicos de acuerdo con los criterios mencionados. 

Por otra parte, la celebración de pruebas deportivas de relevancia 
coadyuva a la proyección de los lugares en los que las mismas se celebran.  

La Asociación Maratlón organiza el “XI Maratón Martín Fiz”, a 
realizar el 12 de mayo de 2013 en Vitoria-Gasteiz.  

En el presupuesto del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz está 
prevista una subvención dentro del crédito consignado en el Capítulo 4 con el 
siguiente literal: “Convenio Martín Fíz” con un importe de 25.000,00 euros. 

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

Por su parte, el Reglamento  de la Ley General de Subvenciones 
(RD 887/2006, de 21 de julio) en su artículo 65 prevé que en estos supuestos el 



 

  
 

convenio tendrá el carácter de bases reguladoras de la concesión a los efectos 
de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones y determina el contenido 
necesario del convenio. 

Por todo lo expuesto, 

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: Aprobar el expediente sobre la suscripción del 
convenio de colaboración con la Asociación Maratlón para la organización del XI 
Maratón Martín Fiz a celebrar el día 12 de Mayo de 2013 en Vitoria-Gasteiz.  

SEGUNDO: APROBAR LA AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE 
GASTO por un importe de VENTICINCO MIL EUROS (25.000,00 €) a nombre de 
la asociación Maratlón, en concepto de subvención por la organización del XI. 
Maratón Martín Fiz, cantidad  para la que existe consignación económica 
suficiente con cargo a la partida 18 26  03  4521  4 8185 del presupuesto 
correspondiente al año 2013.  

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

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

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 27 de marzo de 2013 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL AREA DE SERVICIOS A LA CIUDADANIAY 
DEPORTES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

  
 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES



 

  
 

Nº 29 

Número de Expediente: 2013/CONASP0030 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA 
EN APARTAMENTOS TUTELADOS DE PERSONAS 
MAYORES 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 15 de febrero de 2013, se aprobó el expediente de contratación del 
SERVICIO DE LIMPIEZA EN APARTAMENTOS TUTELADOS DE PERSONAS 
MAYORES. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 33.275,00 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de UN AÑO. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

Por la Junta de Gobierno Local con fecha 15 de marzo de 2013 y 
previa propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta más 
ventajosa a la presentada por la empresa UNION INTERNACIONAL DE 
LIMPIEZAS, S.A. UNI 2 con CIF A-48103212. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

UNIÓN INTERNACIONAL DE LIMPIEZAS, S.A., obtiene un total 
de 100 puntos. 

4.1. Precio del Contrato. Puntuación: 40 puntos 

- El importe que presenta la empresa asciende a 28.074,70 € 
anuales IVA incluido, lo que representa la oferta más económica, alcanzando por 
tanto la máxima puntuación de 40 puntos. 

4.2. Mejoras de carácter correctivo. Puntuación: 60 puntos 

- 4.2.1.- La empresa presenta una limpieza extra en diez 
apartamentos, obteniendo la máxima puntuación 20 puntos.  

- 4.2.2.- Presenta una limpieza de cristaleras en los 
apartamentos San Antonio, por el exterior con plataforma elevadora, obteniendo 
10 puntos.  

- 4.2.3. Presenta una limpieza con andamio de gran altura 
para limpieza de parasoles, obteniendo 25 puntos.. 

- 4.2.4.- Presenta abrillantado en apartamentos de Pablo 
Neruda, por lo tanto obtiene 5 puntos.  

LIMPIEZAS GUTIERREZ, S.A., obtiene un total de 45,56 puntos. 

4.1. Precio del Contrato. Puntuación: 10,56 puntos 



 

  
 

- El importe que presenta la empresa asciende a 31.901,86 € 
anuales IVA incluido, lo que significan 10,56 puntos.  

4.2. Mejoras de carácter correctivo. Puntuación: 35 puntos 

- 4.2.1.- La empresa presenta una limpieza extra en diez 
apartamentos, obteniendo la máxima puntuación 20 puntos.  

- 4.2.2.- Presenta también una limpieza de cristales en los 
apartamentos San Antonio, por el exterior con plataforma elevadora, obteniendo 
10 puntos.  

- 4.2.3. No presenta mejora en este apartado, con lo cual no 
obtiene puntuación. 

- 4.2.4.- Presenta abrillantado en apartamentos de Pablo 
Neruda, por lo tanto obtiene 5 puntos.  

LIMPIEZAS EGUNON, S.L., obtiene un total de 43,61 puntos. 

4.1. Precio del Contrato. Puntuación: 18,61 puntos 

- El importe que presenta la empresa asciende a 30.855 € anuales 
IVA incluido, que aplicando la fórmula de aplicación alcanzaría 18,61 puntos 

4.2. Mejoras de carácter correctivo. Puntuación: 25 puntos 

- 4.2.1.- La empresa presenta una limpieza extra de los diez 
apartamentos que más lo necesiten por cada instalación, y obtiene el máximo 
que asciende a 20 puntos.  

- 4.2.2.- En este apartado, aunque menciona limpieza de 
cristales, al no especificar la limpieza de cristaleras mediante plataforma 
elevadora, no se le concede puntuación alguna.  

- 4.2.3. No aporta andamio de gran altura para la limpieza de 
los parasoles, con lo cual no obtiene puntuación. 

- 4.2.4.- Presenta abrillantado en apartamentos de Pablo 
Neruda, por lo tanto obtiene 5 puntos.  

EULEN S.A. , no presenta oferta. 

Por la empresa UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZAS, S.A. 
UNI 2 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 Mantenimiento de Edificios Municipales a la Junta 
de Gobierno Local formula la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato del SERVICIO DE LIMPIEZA EN 
APARTAMENTOS TUTELADOS DE PERSONAS MAYORES a la empresa 



 

  
 

UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZAS, S.A. UNI 2 con C.I.F. A-48103212, en la 
cantidad de 28.074,70 euros IVA incluido, con un plazo de ejecución de UN 
AÑO, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas 
del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

2. En el supuesto de que así se establezca en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, la empresa adjudicataria, en el plazo de 10 
días hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación de este acuerdo 
deberá entregar en el Departamento de Mantenimiento de este Ayuntamiento 
(calle Oreitiasolo, 5) copia de la póliza de seguro. 

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

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

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

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

7. En los supuestos previstos en el 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, 22 de marzo de 2013 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS MUNICIPALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

  
 

ASESORÍA JURÍDICA



 

  
 

Nº 30 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 20/13. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

  
 

Nº 31 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 37/13. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
 



 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 9:00 horas, de todo lo que yo, el 
Secretario, certifico. 
 
 
 
 

D I L I G E N C I A.- Para 
hacer constar que la presente Acta de 
la sesión extraordinaria celebrada por 
la Junta de Gobierno Local el día 8 
de abril de 2013 consta de 81 folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da 
bilkura, 9:00ean. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 
 
 

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

Gobernu Batzarrak 2013ko 
apirilaren 8an egindako aparteko 
bilkuraren akta honek 81 orri dituela 
jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 


