
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2013 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2013KO 
EKAINAREN 14AN EGINDAKO BILKURAREN AKTA 

PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: 

Excmo. Sr. D. Javier Maroto Aranzábal jauna. 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK: 

D.ª Idoia Garmendia Tellería andrea 
D. Miguel Garnica Azofra jauna 
D.ª Ainhoa Domaica Goñi andrea 
D.ª Leticia Comerón Refojos andrea 
D. Alfredo Iturricha Yániz jauna 
D.ª Marian Castellanos Sánchez andrea 
D.ª Encina Serrano Iglesias andrea 

CONCEJAL SECRETARIO / ZINEGOTZI IDAZKARIA: 

D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna 

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
9:00 horas del día 14 de junio de 2013, 
se reunió en sesión ordinaria la JUNTA 
DE GOBIERNO LOCAL bajo la 
Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde-
Presidente, Don Javier Maroto 
Aranzábal, con asistencia de los 
Concejales miembros que más arriba 
se indican, encontrándose asimismo 
presente el Concejal Secretario de la 
misma, D. Manuel Uriarte Azcárraga, 
que da fe del acto. 

 
 
 
 
 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2013ko ekainaren 14an, 9:00 zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da ohiko bilkuran, Javier Maroto 
Aranzabal alkate lehendakaria 
batzarburu zela, eta goian aipatzen 
diren zinegotzi batzordekideak bertan 
izanik. Bertan zen, orobat, zinegotzi 
idazkaria, Manuel Uriarte Azcárraga 
jauna, zeinek ematen baitu bilkuran 
jazotakoaren fede. 
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Abierta la sesión por la 

Presidencia, se trataron los siguientes 
asuntos: 

 

 
 
 
 
 
 
 
Batzordeburuak bilkurari ha-

siera eman diolarik, honako gai hauek 
aztertu dira: 

 

 

Nº 1 

ASUNTO: LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 

Leída el Acta de la sesión anterior, celebrada el día 7 de junio 
de 2013, queda aprobada por unanimidad de los asistentes. 

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

...//... 
 



Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
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DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA 

Servicio de Igualdad 
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Nº 2 

ASUNTO: CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN A VARIAS 
ASOCIACIONES EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA 
PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO 
DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN MATERIA DE 
IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES EN EL 
MUNICIPIO DE VITORIA-GASTEIZ. EJERCICIO 2013. 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el día 15 de marzo de 2013, se aprobó la 
Convocatoria de subvenciones del Servicio Municipal de Igualdad para el 
ejercicio 2013, dirigida a asociaciones constituidas sin ánimo de lucro, 
incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 7/2007, de 22 de junio, de 
asociaciones de Euskadi, que estén inscritas en el Registro Municipal de 
Entidades Ciudadanas y tengan su ámbito de actuación en el municipio de 
Vitoria-Gasteiz. 

Con fecha 8 de abril de 2013 ha sido publicada en el BOTHA dicha 
Convocatoria. 

Por el Servicio de Igualdad se presenta el siguiente informe: 

Tal y como queda recogido en el apartado 3.2. referido a Recursos económicos, de 
la cantidad total de la partida de subvenciones para la realización de actividades 
y proyectos en materia de igualdad de mujeres y hombres en el municipio de 
Vitoria-Gasteiz, VEINTE MIL EUROS (20.000,00€), se destinarían SEIS MIL 
EUROS (6.000,00€) a la subvención de actividades a realizar en torno al 8 de 
marzo, y CATORCE MIL EUROS (14.000,00€) a la subvención de actividades y 
proyectos en materia de igualdad de mujeres y hombres. Además, en el caso de 
que la cantidad destinada a la subvención de actividades a realizar en torno al 8 
de marzo no se agotara, el importe no concedido se dedicará a la subvención de 
actividades y proyectos en materia de igualdad de mujeres y hombres, a realizar a 
lo largo del ejercicio 2013. 

(Habiendo sido destinada la cantidad de CINCO MIL CIENTO CUATRENTA Y 
TRES EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS (5.143,68€) a la realización 
de actividades en torno al 8 de marzo, se cuenta con un total de CATORCE MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS 14.856,32€) para la subvención de las actividades y proyectos en 
materia de igualdad de mujeres y hombres a realizar a lo largo de 2013. 

En este acto se propone la resolución de las subvenciones para actividades y 
proyectos en materia de igualdad de mujeres y hombres a realizar a lo largo de 
2013 y que se concretan en las siguientes: 
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De una parte se valoran POSITIVAMENTE según los anexos 1 al 12 los proyectos 
siguientes: 

1. “KA FANGA DI MUSOMA – EL PODER DE LAS MUJERES”, 
presentado por la Asociación de Mujeres de Mali - DJEKAFO (anexo 1).  

2. “Quiero decir…”, presentado por la Asociación Cultural AMARU (véase 
el anexo 2). 

3. “Charla sobre el derecho al aborto”, presentado por el Grupo de Estudios 
sobre la Mujer (anexo 3).  

4. “Comunicación 2.0 para promover la equidad de género”, presentado por 
la Asociación Colombia – Euskadi (anexo 4).  

5. “Inmigración y Autoempleo”, presentado por AMPEA. Asociación de 
Mujeres Profesionales y Empresarias de Álava (anexo 5).  

6. “Encuentros entre mujeres y hombres para el fortalecimiento de la 
igualdad en las relaciones de pareja, la estructura familiar y la crianza”, 
presentado por On:giz elkartea (anexo 6).  

7. “Cambiando también por dentro para cambiar el mundo: los procesos 
pro_equidad, tarea ineludible de las organizaciones sociales”, presentado 
por Mugarik Gabe (anexo 7).  

8. “Formación en materia de igualdad en el ámbito de la Intervención 
Social”, presentado por  la Asociación Psicosocial para la igualdad 
AIZAN (véase anexo 8). 

9. “Grupo de Mujeres “+ que madres”,  presentado por la Asociación AMA 
(anexo 9).  

10. “Prevención y Sensibilización sobre Violencia de Género para jóvenes (12 
/ 16 años)”, presentado por AGLE. Asociación Alavesa de Trabajo Social 
(anexo 10). 

11. “25 aniversario del Fórum Feminista María de Maeztu. 25 años 
trabajando por la igualdad”, presentado por el Forum Feminista María de 
Maeztu, FFMM  (anexo 11). 

12. “Historia de la Mujer. Lo que no te han contado en el cole”, presentado 
por la Asociación Clara Campoamor (anexo 12). 

Respecto a los proyectos siguientes se valora DENEGAR la subvención en base a 
los criterios señalados: 
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a_ “Sensibilización en materia de género a través de las nuevas tecnologías”, presentado 
por Harresiak Apurtuz, se valora DENEGAR la subvención solicitada  en base los 
contenidos reseñados en el apartado 5.7.c. de la Convocatoria pública de subvenciones  
para el desarrollo de actividades y proyectos en materia de igualdad de mujeres y 
hombres en el municipio de Vitoria-Gasteiz. Ejercicio 2013:”No serán objeto de 
subvención: Los proyectos que ya hayan sido realizados por la asociación solicitante 
con anterioridad a la petición de subvención, así como aquellos que se presenten en un 
plazo inferior a 20 días naturales de antelación con respecto a la fecha prevista de su 
realización, con excepción de las actividades realizadas por las asociaciones de 
mujeres en torno al 8 de Marzo / Día Internacional de las Mujeres. No obstante, dichas 
actividades no podrán ser subvencionadas en caso de haber sido realizadas con 
anterioridad a la petición de subvención”. El proyecto presentado fue iniciado en enero 
de 2013. 

b_ “Cómic en vivo y exposición de cómics 2013”, presentado por la Asociación cultural 
Replikantes, se valora también DENEGAR  la subvención solicitada en base al 
apartado 4.5. de la Convocatoria pública de subvenciones  para el desarrollo de 
actividades y proyectos en materia de igualdad de mujeres y hombres en el municipio de 
Vitoria-Gasteiz. Ejercicio 2013: También estarán excluidas de acceder a esta 
convocatoria aquellas asociaciones que tengan pendiente la justificación de alguna 
otra subvención o ayuda económica concedida por este Ayuntamiento”. La Asociación 
cultural Replikantes no ha justificado a este Servicio de Igualdad la subvención 
recibida en 2012 para la realización del proyecto:”Fanzine “Igualdad en el cómic-
Berdintasuna komiken”. 

Por todo lo anteriormente expuesto,  

SE PROPONE: 

1. La concesión de subvención a las asociaciones siguientes y por los proyectos e 
importes que a continuación se relacionan:  

ASOCIACIÓN PROYECTO 

SUBVENCI
ÓN 

SOLICITAD
A 

SUBVENCI
ÓN 

CONCEDI
DA 

Mujeres de Mali - 
DJEKAFO 

KA FANGA DI MUSOMA-EL PODER 
DE LAS MUJERES 

855,00 € 855,00 € 

Asociación Cultural 
AMARU 

“Quiero decir…” 2.850,00 € 2.500,00 € 

Grupo de Estudios sobre 
la mujer 

Charla sobre el derecho al aborto 500,00 € 400,00 € 

Asociación Colombia – 
Euskadi 

Comunicación 2.0 para promover la 
equidad de género  

2.340,00 € 1.500,00 € 

AMPEA. Asociación de 
Mujeres Profesionales y 
Empresarias de Álava 

Inmigración y Autoempleo 2.500,00 € 1.300,00 € 

On:giz elkartea Encuentros entre mujeres y hombres 2.995,50 € 1.500,00 € 
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ASOCIACIÓN PROYECTO 

SUBVENCI
ÓN 

SOLICITAD
A 

SUBVENCI
ÓN 

CONCEDI
DA 

para el fortalecimiento de la 
igualdad en las relaciones de pareja, 
la estructura familiar y la crianza 

Mugarik Gabe 

Cambiando también por dentro para 
cambiar el mundo: los procesos 
pro_equidad, tarea ineludible de las 
organizaciones sociales 

3.000,00 € 1.500,00 € 

Asociación Psicosocial 
para la igualdad AIZAN 

Formación en materia de igualdad 
en el ámbito de la Intervención 
Social 

3.000,00 € 1.300,00 € 

Asociación AMA Grupo de Mujeres “+ que madres” 3.000,00 € 1.300,00 € 

AGLE. Asociación 
Alavesa de Trabajo 
Social 

Prevención y Sensibilización sobre 
Violencia de Género para jóvenes 
(12 / 16 años)  

2.986,00 € 1.000,00 € 

Fórum Feminista María 
de Maeztu 

25 aniversario del Fórum Feminista 
María de Maeztu. 25 años 
trabajando por la igualdad 

3.000,00 € 1.000,00 € 

Asociación Clara 
Campoamor 

Historia de la Mujer. Lo que no te 
han contado en el cole 

2.995,00 € 700,00 € 

TOTALES 30.021,50 € 14.855,00 € 

Lo que hace un total de CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
EUROS (14.855,00 €), con cargo a la partida presupuestaria 0160.3101.481.39 
del Presupuesto Municipal del ejercicio 2013. 

CONSIDERANDO que las asociaciones a las que se propone conceder 
subvención se encuentran al día en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias con respecto al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, según consta en 
documento que forma parte del expediente 

CONSIDERANDO  que las mencionadas asociaciones se encuentran 
inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, requisito exigido en la Ordenanza Municipal de 
Subvenciones para ser beneficiario de subvención (apartado 6.2) con los 
siguientes números: 

ASOCIACIÓN DE MUJERES DE MALI DJEFAKO: 1.163 
ASOCIACIÓN AMARU: 943 
GRUPOS DE ESTUDIOS SOBRE LA MUJER: 127 
ASOCIACIÓN COLOMBIA-EUSKADI: 377 
AMPEA: 130 
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ON:GIZ ELKARTEA: 1.141 
MUGARIK GABE: 79 
ASOCIACIÓN PSICOSOCIAL PARA LA IGUALDAD AIZAN:257 
ASOCIACIÓN AMA: 133 
AGLE. ASOCIACIÓN ALAVESA DE TRABAJO SOCIAL:283 
FORUM FEMINISTA MARÍA DE MAEZTU: 636 
ASOCIACIÓN CLARA CAMPOAMOR: 430  

RESULTANDO que existe suficiente consignación en el presupuesto de 
gastos vigente, partida 0160.3101.481.39, la Concejala Delegada del 
Servicio de Igualdad en virtud del Acuerdo de la Junta de gobierno Local de 
10 de diciembre de 2012, sobre Delegación de competencias, eleva a la 
consideración de la Junta de gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- APROBAR la concesión de subvención a las siguientes asociaciones, 
para los proyectos indicados y por los siguientes importes con cargo a la 
partida 0160.3101.481.39 del presupuesto de gastos vigente para 2013: 

ASOCIACIÓN PROYECTO 

SUBVENCI
ÓN 

SOLICITAD
A 

SUBVENC
IÓN 

CONCEDI
DA 

Mujeres de Mali - 
DJEKAFO 

KA FANGA DI MUSOMA-EL PODER 
DE LAS MUJERES 

855,00 € 855,00 € 

Asociación Cultural 
AMARU 

“Quiero decir…” 2.850,00 € 2.500,00 € 

Grupo de Estudios sobre 
la mujer 

Charla sobre el derecho al aborto 500,00 € 400,00 € 

Asociación Colombia – 
Euskadi 

Comunicación 2.0 para promover la 
equidad de género  

2.340,00 € 1.500,00 € 

AMPEA. Asociación de 
Mujeres Profesionales y 
Empresarias de Álava 

Inmigración y Autoempleo 2.500,00 € 1.300,00 € 

On:giz elkartea 

Encuentros entre mujeres y hombres 
para el fortalecimiento de la igualdad 
en las relaciones de pareja, la 
estructura familiar y la crianza 

2.995,50 € 1.500,00 € 

Mugarik Gabe 

Cambiando también por dentro para 
cambiar el mundo: los procesos 
pro_equidad, tarea ineludible de las 
organizaciones sociales 

3.000,00 € 1.500,00 € 

Asociación Psicosocial Formación en materia de igualdad en 3.000,00 € 1.300,00 € 
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ASOCIACIÓN PROYECTO 

SUBVENCI
ÓN 

SOLICITAD
A 

SUBVENC
IÓN 

CONCEDI
DA 

para la igualdad AIZAN el ámbito de la Intervención Social 

Asociación AMA Grupo de Mujeres “+ que madres” 3.000,00 € 1.300,00 € 

AGLE. Asociación 
Alavesa de Trabajo Social 

Prevención y Sensibilización sobre 
Violencia de Género para jóvenes (12 / 
16 años) 

2.986,00 € 1.000,00 € 

Fórum Feminista María de 
Maeztu 

25 aniversario del Fórum Feminista 
María de Maeztu. 25 años trabajando 
por la igualdad 

3.000,00 € 1.000,00 € 

Asociación Clara 
Campoamor 

Historia de la Mujer. Lo que no te han 
contado en el cole 

2.995,00 € 700,00 € 

TOTALES 30.021,50 € 14.855,00 € 

 
2º.- El pago de las subvenciones acordadas se realizará en dos abonos: un 
primer pago por importe del 80% del total de la subvención y un segundo 
pago del 20% restante que se abonará una vez justificada la subvención 
concedida, con cargo a la partida presupuestaria 0160.3101.481.39 del 
presupuesto de gastos vigente. 

3º.- Denegar la concesión de subvención a las siguientes asociaciones y 
por los siguientes motivos: 

• HARRESIAK APURTUZ “Sensibilización en materia de género a través 
de las nuevas tecnologías. Se deniega en base los contenidos reseñados en 
el apartado 5.7.c. de la Convocatoria pública de subvenciones  para el 
desarrollo de actividades y proyectos en materia de igualdad de mujeres y 
hombres en el municipio de Vitoria-Gasteiz. Ejercicio 2013:”No serán 
objeto de subvención: Los proyectos que ya hayan sido realizados por la 
asociación solicitante con anterioridad a la petición de subvención, así 
como aquellos que se presenten en un plazo inferior a 20 días naturales de 
antelación con respecto a la fecha prevista de su realización, con excepción 
de las actividades realizadas por las asociaciones de mujeres en torno al 8 
de Marzo / Día Internacional de las Mujeres. No obstante, dichas 
actividades no podrán ser subvencionadas en caso de haber sido realizadas 
con anterioridad a la petición de subvención”. El proyecto presentado fue 
iniciado en enero de 2013. 

• ASOCIACIÓN CULTURAL REPLIKANTES “Cómic en vivo y 
exposición de cómics 2013”. Se deniega  en base al apartado 
4.5. de la Convocatoria pública de subvenciones  para el 
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desarrollo de actividades y proyectos en materia de igualdad de 
mujeres y hombres en el municipio de Vitoria-Gasteiz. Ejercicio 
2013: También estarán excluidas de acceder a esta convocatoria 
aquellas asociaciones que tengan pendiente la justificación de 
alguna otra subvención o ayuda económica concedida por este 
Ayuntamiento”. La Asociación cultural Replikantes no ha 
justificado a este Servicio de Igualdad la subvención recibida en 
2012 para la realización del proyecto:”Fanzine “Igualdad en el 
cómic-Berdintasuna komiken”. 

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

En Vitoria-Gasteiz, a 11 de junio de 2013. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL SERVICIO DE IGUALDAD 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

 



  
 

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 CALLE DE MONSEÑOR 
ESTENAGA, Nº 10. 

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 de 
Monseñor Estenaga, nº 10 de Vitoria-Gasteiz ha solicitado del Ayuntamiento la 
tramitación de la expropiación correspondiente para poder hacer efectiva la 
accesibilidad en el inmueble citado. 

La Comunidad de Propietarios ha adoptado, ajustándose a los 
requerimientos legales exigidos por la legislación correspondiente, los acuerdos 
necesarios para llevar a cabo las obras que permitan hacer accesible el edificio 
residencial del que forman parte. Estas obras exigen la ocupación de parte del 
local situado en la planta baja del inmueble, a la izquierda entrando del portal. 
Concretamente, la afección recae tanto sobre la superficie ubicada debajo de la 
losa de la escalera del portal como sobre el espacio destinado a actividad 
comercial del citado local, el cual se encuentra identificado registralmente como 
finca nº 30.013 del Registro nº 4 de los de Vitoria-Gasteiz, y que responde a la 
referencia catastral: 59-1441-447-1-1-24. La propiedad de este local pertenece a 
D. C. A. U. y D.ª A. M. O. M., y actualmente se desarrolla en él una actividad de 
lavandería, encontrándose arrendado a D.ª M. P. S. M. 

A pesar de los intentos de acuerdo con el titular 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 y ante la imposibilidad de iniciar las 
obras por no contar con la totalidad de la superficie necesaria para las mismas, 
se ha visto en la necesidad de solicitar del Ayuntamiento la tramitación de la 
correspondiente expropiación. 

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 e indemnización, criterios de valoración y planos. 

El citado Proyecto tiene por objeto la transmisión forzosa a favor 
de la Comunidad de Propietarios de la calle de Monseñor Estenaga, nº 10, 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 DE MONSEÑOR ESTENAGA, Nº 10, 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 DE 
MONSEÑOR ESTENAGA, Nº 10, 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/u “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 14 de junio de 2013. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



  
 

ANEXO RESERVADO 
 
 



 

  
 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
 



 

  
 

Nº 4 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y RETRACTO 
SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL IDENTIFICADA 
COMO JERÓNIMO ROURE, Nº 4 

ASUNTO RESERVADO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 



 

  
 

Nº 5 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y RETRACTO SOBRE 
LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL IDENTIFICADA COMO AVDA. 
NACIONES UNIDAS Nº 38 

ASUNTO RESERVADO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 



 

  
 

Nº 6 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA REVERSIÓN DE LA CONCESION DEL DERECHO FUNERARIO 
SOBRE EL NICHO SITUADO EN LA MANZANA 254, LETRA C, NÚMERO 65, DEL 
CEMENTERIO DE “EL SALVADOR” DE VITORIA-GASTEIZ,  

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 254, LETRA A, NÚMERO 135, DEL 
CEMENTERIO DE “EL SALVADOR” DE VITORIA-GASTEIZ 

ASUNTO RESERVADO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 



 

  
 

Nº 8 

ASUNTO.- CESIÓN DE USO DE VIVIENDAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL A LA 
“SOCIEDAD URBANISTICA MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZKO 
UDAL HIRIGINTZA ELKARTEA, ENSANCHE 21 ZABALGUNEA, S.A”. 

La “Agencia para la Revitalización Integral de la Ciudad Histórica de 
Vitoria-Gasteiz – Vitoria-Gasteizko Hirigune Historikoa Era Integralean Biziberritzeko 
Agentzia, S.A” disponía para el realojo derivado de actuaciones rehabilitadoras en el casco 
medieval de la ciudad, de una serie de viviendas de propiedad municipal. 

Según los antecedentes obrantes en el Departamento de Hacienda, en el 
año 1988, por el entonces Departamento de Centro Histórico, se señalaron varias viviendas 
de propiedad municipal que merecían su interés por considerarse aptas para su utilización 
como alojamiento provisional por personas afectadas por programas de rehabilitación. 
Posteriormente, y sin formalización alguna, se fueron poniendo a disposición de la Agencia 
viviendas municipales que quedaban vacías y que podían servir a los fines expuestos. 

En el momento de la disolución de la Agencia para la Revitalización 
Integral de la Ciudad Histórica de Vitoria-Gasteiz el listado de inmuebles afectados por la 
mercantil a estas finalidades era el siguiente: 

I 1362 PISO EN C/ CORRERIA, 100-2º IZDA. 
I 1137 PISO EN C/ CORRERIA, 100-3º DCHA. 
I 1138 PISO EN C/ CORRERIA, 100-3º IZDA. 
I 1139 PISO EN C/ CORRERIA, 102-BAJO IZDA. 
I 1371 PISO EN C/ CORRERIA, 104-BAJO IZDA. 
I 1135 PISO EN C/ CORRERIA, 98-3º DCHA. 
I 1136 PISO EN C/ CORRERIA, 98-3º IZDA. 
I 1353 PISO EN C/ CORRERIA, 98-BAJO DCHA. 
I 1134 PISO EN C/ CORRERIA, 98-BAJO IZDA. 
I 1443 PISO EN C/ CUBO, 10-1º DCHA. 
I 1448 PISO EN C/ CUBO, 10-3º IZDA. 
I 1142 PISO EN C/ CUBO, 4-3º IZDA. 
I 1144 PISO EN C/ CUBO, 6-3º DCHA. 
I 1433 PISO EN C/ CUBO, 6-3º IZDA. 
I 1143 PISO EN C/ CUBO, 6-BAJO DCHA. 
I 1145 PISO EN C/ CUBO, 8-BAJO IZDA. 
I 1451 PISO EN C/ CUCHILLERIA, 61-2º DCHA. 
I 1800 PISO EN C/ CUCHILLERIA, 61-2º IZDA. 
I 1147 PISO EN C/ CUCHILLERIA, 61-3º DCHA. 
I 1801 PISO EN C/ CUCHILLERIA, 61-3º IZDA. 
I 2347 PISO EN C/ LORETO DE ARRIOLA, 11-1º 

DCHA. 
I 2348 PISO EN C/ LORETO DE ARRIOLA, 13-1º 

IZDA. 
I 2351 PISO EN C/ LORETO DE ARRIOLA, 17-1º 

IZDA. 
I 2344 PISO EN C/ LORETO DE ARRIOLA, 3-1º 

DCHA. 
I 2343 PISO EN C/ LORETO DE ARRIOLA, 7-1º 

DCHA. 
I 2346 PISO EN C/ LORETO DE ARRIOLA, 9-1º IZDA. 



 

  
 

I 2341 PISO EN C/ MARTIN SARACIBAR, 1-3º DCHA. 
I 1420 PISO EN C/ SAN IGNACIO, 11-2º IZDA. 
I 1421 PISO EN C/ SAN IGNACIO, 11-3º DCHA. 

I 1166 PISO EN C/ SAN IGNACIO, 11-3º IZDA. 
I 1161 PISO EN C/ SAN IGNACIO, 1-BAJO DCHA. 
I 1388 PISO EN C/ SAN IGNACIO, 3-1º IZDA. 
I 1113 PISO EN C/ SAN IGNACIO, 3-4º IZDA. 
I 1386 PISO EN C/ SAN IGNACIO, 3-BAJO IZDA. 
I 1163 PISO EN C/ SAN IGNACIO, 5-3º DCHA. 
I 1399 PISO EN C/ SAN IGNACIO, 5-3º IZDA. 
I 1406 PISO EN C/ SAN IGNACIO, 7-3º IZDA. 
I 1400 PISO EN C/ SAN IGNACIO, 7-BAJO DCHA. 
I 1164 PISO EN C/ SAN IGNACIO, 7-BAJO IZDA. 
I 1165 PISO EN C/ SAN IGNACIO, 9-3º DCHA. 
I 1167 PISO EN C/ ZUYA, 2-1º IZDA. 
I 1119 PISO EN C/ ZUYA, 2-3º IZDA. 
I 1168 PISO EN C/ ZUYA, 2-5º IZDA. 
I 1169 PISO EN C/ ZUYA, 2-6º IZDA. 
I 1170 PISO EN C/ ZUYA, 2-7º IZDA. 
I 1171 PISO EN C/ ZUYA, 2-8º IZDA. 
I 1150 PISO EN PASEO ZUMAQUERA, 88-4º IZDA. 
I 1152 PISO EN PASEO ZUMAQUERA, 90-3º DCHA. 
I 1153 PISO EN PASEO ZUMAQUERA, 90-4º IZDA. 
I 1151 PISO EN PASEO ZUMAQUERA, 90-BAJO 

IZDA. 
I 1154 PISO EN PASEO ZUMAQUERA, 92-1º DCHA. 
I 1116 PISO EN PASEO ZUMAQUERA, 92-2º IZDA. 
I 1155 PISO EN PASEO ZUMAQUERA, 92-3º IZDA. 
I 1156 PISO EN PASEO ZUMAQUERA, 92-4º IZDA. 
I 1157 PISO EN PASEO ZUMAQUERA, 94-3º DCHA. 
I 585 PISO EN PORTAL DE ARRIAGA, 14-6º CTRO 
I 592 PISO EN PORTAL DE ARRIAGA, 14-6º DCHA 
I 1117 PISO EN PORTAL DE ARRIAGA, 7-1º DCHA. 
I 1158 PISO EN PORTAL DE ARRIAGA, 7-2º DCHA. 
I 2352 PISO EN SENDA VALENTIN DE FORONDA, 

20-3º DCHA. 
I 2635 PLAZA GARAJE Nº 13 EN C/ LORETO DE 

ARRIOLA, 17 
I 2620 PLAZA GARAJE Nº 13 EN C/ LORETO DE 

ARRIOLA, 3 
I 2622 PLAZA GARAJE Nº 18 EN C/ LORETO DE 

ARRIOLA, 17 
I 2609 PLAZA GARAJE Nº 19 EN C/ LORETO DE 

ARRIOLA, 3 
I 2625 PLAZA GARAJE Nº 2 EN C/ LORETO DE 

ARRIOLA, 17 
I 2611 PLAZA GARAJE Nº 2 EN C/ LORETO DE 

ARRIOLA, 3 
I 2628 PLAZA GARAJE Nº 24 EN C/ LORETO DE 

ARRIOLA, 17 
I 2614 PLAZA GARAJE Nº 24 EN C/ LORETO DE 

ARRIOLA, 3 



 

  
 

I 2633 PLAZA GARAJE Nº 8 EN C/ LORETO DE 
ARRIOLA, 17 

I 2617 PLAZA GARAJE Nº 8 EN C/ LORETO DE 
ARRIOLA, 3 

I 2618 PLAZA GARAJE Nº 8 EN C/ LORETO DE 
ARRIOLA, 3 

I 2630 PLAZA GARAJE Nº 9 EN C/ LORETO DE 
ARRIOLA, 17 

En fecha 21 de marzo de 2013 se elevó a escritura pública la cesión global 
de activos y pasivos de la sociedad “Agencia para la Revitalización Integral de la Ciudad 
Histórica de Vitoria-Gasteiz – Vitoria-Gasteizko Hirigune Historikoa Era Integralean 
Biziberritzeko Agentzia, S.A” con su consiguiente disolución y liquidación, a favor de la 
“Sociedad Urbanística Municipal de Vitoria-Gasteizko Udal Hirigintza Elkartea, Ensanche 
21 Zabalgunea, S.A.”, señalándose en el documento público que se incorpora al mismo 
“una relación de activos y pasivos cedidos, si bien la cesión comprende todos los bienes, 
derechos y obligaciones de la sociedad cedente”. 

A fin de facilitar a la mercantil cesionaria el ejercicio de cuantos derechos 
ostentaba la extinta Agencia sobre estas viviendas, procede formalizar la puesta a 
disposición de estos inmuebles a favor de Ensanche 21, facultándole para el ejercicio de 
cuantos actos de disposición sean precisos para el cumplimiento de las finalidades a que 
han venido estando adscritas. 

La “Sociedad Urbanística Municipal de Vitoria-Gasteizko Udal Hirigintza 
Elkartea, Ensanche 21 Zabalgunea, S.A.” asumirá respecto de estas viviendas, para el 
cumplimiento de los objetivos de realojo expresados, los derechos y obligaciones que 
como titular corresponden al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, debiendo contribuir al 
adecuado sostenimiento de las mismas, así como a sufragar los gastos de comunidad en 
que radiquen los distintos elementos. 

Dado que la competencia corresponde a la Junta de Gobierno Local, en 
virtud de lo establecido en la Disposición Adicional Segunda, Normas específicas de 
contratación en las Entidades Locales del Real Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, este 
Concejal Delegado del Departamento de Hacienda eleva a la misma la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO Poner a disposición de la “Sociedad Urbanística Municipal 
de Vitoria-Gasteizko Udal Hirigintza Elkartea, Ensanche 21 Zabalgunea, S.A.” para el 
realojo derivado de actuaciones rehabilitadoras, las siguientes viviendas de propiedad 
municipal: 

I 1362 PISO EN C/ CORRERIA, 100-2º IZDA. 
I 1137 PISO EN C/ CORRERIA, 100-3º DCHA. 
I 1138 PISO EN C/ CORRERIA, 100-3º IZDA. 
I 1139 PISO EN C/ CORRERIA, 102-BAJO IZDA. 
I 1371 PISO EN C/ CORRERIA, 104-BAJO IZDA. 
I 1135 PISO EN C/ CORRERIA, 98-3º DCHA. 
I 1136 PISO EN C/ CORRERIA, 98-3º IZDA. 
I 1353 PISO EN C/ CORRERIA, 98-BAJO DCHA. 
I 1134 PISO EN C/ CORRERIA, 98-BAJO IZDA. 
I 1443 PISO EN C/ CUBO, 10-1º DCHA. 
I 1448 PISO EN C/ CUBO, 10-3º IZDA. 



 

  
 

I 1142 PISO EN C/ CUBO, 4-3º IZDA. 
I 1144 PISO EN C/ CUBO, 6-3º DCHA. 
I 1433 PISO EN C/ CUBO, 6-3º IZDA. 
I 1143 PISO EN C/ CUBO, 6-BAJO DCHA. 
I 1145 PISO EN C/ CUBO, 8-BAJO IZDA. 
I 1451 PISO EN C/ CUCHILLERIA, 61-2º DCHA. 
I 1800 PISO EN C/ CUCHILLERIA, 61-2º IZDA. 
I 1147 PISO EN C/ CUCHILLERIA, 61-3º DCHA. 
I 1801 PISO EN C/ CUCHILLERIA, 61-3º IZDA. 
I 2347 PISO EN C/ LORETO DE ARRIOLA, 11-1º 

DCHA. 
I 2348 PISO EN C/ LORETO DE ARRIOLA, 13-1º 

IZDA. 
I 2351 PISO EN C/ LORETO DE ARRIOLA, 17-1º 

IZDA. 
I 2344 PISO EN C/ LORETO DE ARRIOLA, 3-1º 

DCHA. 
I 2343 PISO EN C/ LORETO DE ARRIOLA, 7-1º 

DCHA. 
I 2346 PISO EN C/ LORETO DE ARRIOLA, 9-1º IZDA. 
I 2341 PISO EN C/ MARTIN SARACIBAR, 1-3º DCHA. 
I 1420 PISO EN C/ SAN IGNACIO, 11-2º IZDA. 
I 1421 PISO EN C/ SAN IGNACIO, 11-3º DCHA. 

I 1166 PISO EN C/ SAN IGNACIO, 11-3º IZDA. 
I 1161 PISO EN C/ SAN IGNACIO, 1-BAJO DCHA. 
I 1388 PISO EN C/ SAN IGNACIO, 3-1º IZDA. 
I 1113 PISO EN C/ SAN IGNACIO, 3-4º IZDA. 
I 1386 PISO EN C/ SAN IGNACIO, 3-BAJO IZDA. 
I 1163 PISO EN C/ SAN IGNACIO, 5-3º DCHA. 
I 1399 PISO EN C/ SAN IGNACIO, 5-3º IZDA. 
I 1406 PISO EN C/ SAN IGNACIO, 7-3º IZDA. 
I 1400 PISO EN C/ SAN IGNACIO, 7-BAJO DCHA. 
I 1164 PISO EN C/ SAN IGNACIO, 7-BAJO IZDA. 
I 1165 PISO EN C/ SAN IGNACIO, 9-3º DCHA. 
I 1167 PISO EN C/ ZUYA, 2-1º IZDA. 
I 1119 PISO EN C/ ZUYA, 2-3º IZDA. 
I 1168 PISO EN C/ ZUYA, 2-5º IZDA. 
I 1169 PISO EN C/ ZUYA, 2-6º IZDA. 
I 1170 PISO EN C/ ZUYA, 2-7º IZDA. 
I 1171 PISO EN C/ ZUYA, 2-8º IZDA. 
I 1150 PISO EN PASEO ZUMAQUERA, 88-4º IZDA. 
I 1152 PISO EN PASEO ZUMAQUERA, 90-3º DCHA. 
I 1153 PISO EN PASEO ZUMAQUERA, 90-4º IZDA. 
I 1151 PISO EN PASEO ZUMAQUERA, 90-BAJO 

IZDA. 
I 1154 PISO EN PASEO ZUMAQUERA, 92-1º DCHA. 
I 1116 PISO EN PASEO ZUMAQUERA, 92-2º IZDA. 
I 1155 PISO EN PASEO ZUMAQUERA, 92-3º IZDA. 
I 1156 PISO EN PASEO ZUMAQUERA, 92-4º IZDA. 
I 1157 PISO EN PASEO ZUMAQUERA, 94-3º DCHA. 
I 585 PISO EN PORTAL DE ARRIAGA, 14-6º CTRO 



 

  
 

I 592 PISO EN PORTAL DE ARRIAGA, 14-6º DCHA 
I 1117 PISO EN PORTAL DE ARRIAGA, 7-1º DCHA. 
I 1158 PISO EN PORTAL DE ARRIAGA, 7-2º DCHA. 
I 2352 PISO EN SENDA VALENTIN DE FORONDA, 

20-3º DCHA. 
I 2635 PLAZA GARAJE Nº 13 EN C/ LORETO DE 

ARRIOLA, 17 
I 2620 PLAZA GARAJE Nº 13 EN C/ LORETO DE 

ARRIOLA, 3 
I 2622 PLAZA GARAJE Nº 18 EN C/ LORETO DE 

ARRIOLA, 17 
I 2609 PLAZA GARAJE Nº 19 EN C/ LORETO DE 

ARRIOLA, 3 
I 2625 PLAZA GARAJE Nº 2 EN C/ LORETO DE 

ARRIOLA, 17 
I 2611 PLAZA GARAJE Nº 2 EN C/ LORETO DE 

ARRIOLA, 3 
I 2628 PLAZA GARAJE Nº 24 EN C/ LORETO DE 

ARRIOLA, 17 
I 2614 PLAZA GARAJE Nº 24 EN C/ LORETO DE 

ARRIOLA, 3 
I 2633 PLAZA GARAJE Nº 8 EN C/ LORETO DE 

ARRIOLA, 17 
I 2617 PLAZA GARAJE Nº 8 EN C/ LORETO DE 

ARRIOLA, 3 
I 2618 PLAZA GARAJE Nº 8 EN C/ LORETO DE 

ARRIOLA, 3 
I 2630 PLAZA GARAJE Nº 9 EN C/ LORETO DE 

ARRIOLA, 17 

SEGUNDO La “Sociedad Urbanística Municipal de Vitoria-Gasteizko 
Udal Hirigintza Elkartea, Ensanche 21 Zabalgunea, S.A.” asumirá respecto de estas 
viviendas, para el cumplimiento de los objetivos de realojo expresados, los derechos y 
obligaciones que como titular corresponden al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
facultándosele para el ejercicio de cuantos actos de disposición sean precisos para el 
cumplimiento de las finalidades a que han venido estando adscritas. 

Asimismo deberá contribuir al adecuado sostenimiento de las mismas, así 
como a sufragar los gastos de comunidad en que radiquen los distintos elementos. 

TERCERO Proceder al reflejo de esta situación en el Inventario 
General de Bienes y Derechos de la Corporación. 

En Vitoria-Gasteiz, a 3 de junio de 2013 

Fdo.: Manuel Uriarte Azcárraga 

El Concejal Delegado del Departamento de Hacienda 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

  
 

Nº 9 

ASUNTO.- CONVENIO DE CESION DE USO DE LOCAL MUNICIPAL A LA 
ASOCIACION ECOLOGISTA GAIA PARA LA UBICACIÓN DE LOS 
FONDOS DE SU BIBLIOTECA. 

La Asociación Ecologista Gaia cuenta con un importante fondo documental relativo a la 
ecología, el ecologismo y el medio ambiente, y colabora con el Centro de Estudios 
Ambientales en la gestión conjunta de sus fondos. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz es propietario de unos locales situados en la planta 
baja del edificio sito en la calle Fray Zacarías Martínez, número 3, que resultan adecuados 
para acoger estos fondos documentales debido a sus dimensiones y distribución, tanto 
para el alojamiento de los fondos de forma adecuada como para su consulta en 
condiciones de confort para el usuario, así como para la realización de actividades de 
dinamización y participación ciudadana en materia de sostenibilidad. 

En fecha 18 de enero de 2013 se informa de que “la ubicación de los locales en el corazón 
del Casco Medieval de la ciudad, así como su proximidad a los centros culturales Villasuso 
y Montehermoso… constituye también una excelente oportunidad para la generación de 
sinergias entre diferentes actividades relacionadas con el medio ambiente y el desarrollo 
sostenible promovidas tanto por las instituciones como por la iniciativa de la ciudadanía”. 

El Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de marzo de 2013, 
adoptó el acuerdo de desafectar inicialmente del dominio público estos espacios 
inventariados bajo el I-352. 

El citado acuerdo ha sido expuesto en el Tablón de Anuncios desde el 20 de abril de 2013 
hasta el 20 de mayo de 2013, y publicado en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de 
Álava, número 45, de fecha 19 de abril de 2013, sometiéndose así al preceptivo trámite de 
información pública sin que se hayan formulado alegaciones, por lo que cabe entender que 
se ha producido la alteración definitiva de la calificación jurídica de este bien. 

Procede, a la vista de lo prescrito en el art. 8.3 del Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales (R.D. 1372/86, de 13 de junio) incorporar el inmueble desafectado al patrimonio de 
la entidad, calificando lo locales de planta baja en el inmueble situado en el número 3 de la 
C/ Fray Zacarías Martínez, inventariados en la referencia I-352, como bien patrimonial en el 
Inventario General de Bienes y Derechos de la Corporación. 

Como bien patrimonial puede ser objeto de cesión a Entidades o Instituciones públicas 
para fines que redunden en beneficio de los habitantes del término municipal, con  arreglo a 
lo dispuesto en los arts. 109 y ss. del citado Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales. 

A la vista de lo expuesto, se estima procedente la firma de un Convenio de colaboración 
con la Asociación Ecologista Gaia, para regular las condiciones que deben regir la cesión 
en precario del local en planta baja del edificio sito en el número 3 de la calle Fray Zacarías 
Martinez de esta ciudad para la ubicación de su Biblioteca. 

Dado que la competencia para la aprobación y suscripción de Convenios con Instituciones, 
Entidades o Asociaciones corresponde a la Junta de Gobierno Local, en virtud de lo 
establecido en 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, este Concejal de Hacienda eleva a la Junta de Gobierno Local de este 
Ayuntamiento la siguiente  



 

  
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO:  Incorporar los locales de planta baja en el inmueble situado en el 
número 3 de la C/ Fray Zacarías Martínez, inventariados en la 
referencia I-352, como bien patrimonial en el Inventario General de 
Bienes y Derechos de la Corporación. 

SEGUNDO:  Aprobar la suscripción de un Convenio con la Asociación 
Ecologista Gaia, para regular las condiciones que deben regir la 
cesión en precario del local en planta baja del edificio sito en el 
número 3 de la calle Fray Zacarías Martinez de esta ciudad para la 
ubicación de su Biblioteca. 

TERCERO: Someter este acuerdo a información pública por el plazo de quince 
días, en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, y en el 
Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava, a fin de que puedan 
formularse las alegaciones que se estimen convenientes, y de no 
formularse alegaciones durante el trámite de información pública, 
considerar definitivo el acuerdo de cesión.  

CUARTO:  Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Gestión Tributaria de 
este Ayuntamiento, a los efectos oportunos.  

QUINTO: Facultar al Concejal Delegado del Departamento de Hacienda, para 
la adopción de cuantas resoluciones y firma de cuantos documentos, 
públicos y/o privados, requiera la materialización del presente 
acuerdo, así como, en su caso, su subsanación y/o rectificación. 

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de junio de 2013 

Fdo.: Manuel Uriarte Azcárraga 

El Concejal Delegado del Departamento de Hacienda 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

  
 

Nº 10 

ASUNTO: FIRMA DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y KUTXABANK EN EL ÁMBITO 
DE LAS RELACIONES ECONÓMICO-FINANCIERAS 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz firmó un acuerdo de colaboración con 
Caja Vital Kutxa en el año 2006, en el que ambas instituciones expresaban su voluntad de 
colaborar en temas financieros, haciendo hincapié en el ámbito de la recaudación, de 
acuerdo al marco de condiciones económicas que regulaban el mercado en esa época. 

En el apartado 5 de dicho convenio se establecía una vigencia inicial de un 
año con renovaciones tácitas por periodos anuales sucesivos. Dichas renovaciones se 
llevaron a cabo hasta el año 2012, dado que en dicho momento se entendió, por ambas 
partes, que era necesario adecuar el acuerdo a las nuevas condiciones económico-
financieras, entre las que cabe destacar el proceso de transformación que se está llevando 
a cabo en las instituciones financieras. 

Es por todo ello que ambas instituciones se han reunido para aprobar un 
nuevo convenio de colaboración que se ajuste al nuevo contexto económico financiero. 

Resultando que la Junta de Gobierno Local es competente para la 
aprobación de dicho convenio de colaboración, en virtud de lo establecido en el artículo 127 
1 g) de la Ley de Bases de Régimen Local en su redacción dada por la Ley 57/2003, de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local. 

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 14 de junio de 2011 
sobre Delegación de Competencias, el Concejal Delegado del Departamento de Hacienda, 
eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1.- APROBAR el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y Kutxabank.  

2.- FACULTAR al Sr. Alcalde-Presidente para la firma del mismo. 

En Vitoria-Gasteiz, a 4 de junio de 2013 

Fdo.: Manuel Uriarte Azcárraga 

El Concejal Delegado del Departamento de Hacienda 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

  
 

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 

 



 

  
 

Nº 11 

Expediente 2013/SUB0020 

ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA 
ASOCIACIÓN EMPRESAS JÚNDIZ-ARCO SUR N1. 

Vitoria-Gasteiz, dentro del Pacto Verde adoptado desde el año 2012, tiene 
adquirido en el marco de la sostenibilidad, un compromiso de cumplimiento de 
los objetivos 20/20/20, que suponen, para el año 2020, haber reducido las 
emisiones de GEIs en un 20% (30% si existe acuerdo internacional), reducir un 
20% el consumo de energía (e incluir un 10% de biocombustibles en transporte), 
e implantar un 20% de renovables.  

Dicho compromiso conlleva necesariamente la puesta en marcha de 
medidas de acercamiento al sector productivo de la ciudad, buscando fórmulas 
de cooperación para el cumplimiento de dichos parámetros de calidad. En este 
sentido, desde el año 2012 se viene trabajando con empresas que 
voluntariamente han manifestado su interés en participar en actuaciones de 
responsabilidad medioambiental relacionadas con la eficiencia energética, el 
ecodiseño, la construcción sostenible; así como, con el marketing y la 
sostenibilidad. 

Bajo dichas premisas, mediante escrito de 6 de junio de 2013, la Jefa del 
Servicio de Apoyo a Empresas informa favorablemente la suscripción de un 
convenio de colaboración con la Asociación Empresarios Júndiz - Arco Sur N1, 
para que, actuando como interlocutor entre las empresas asociadas del polígono 
de Júndiz y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ponga en marcha un plan de 
actuación “piloto” que posibilite la identificación de empresas industriales de 
pequeño tamaño que no habiendo implementado medidas de eficiencia 
energética y estando interesadas en aproximarse al concepto de la gestión 
energética en la empresa, se comprometan a implementar las medidas de 
eficiencia, y a reinvertir un porcentaje del ahorro conseguido, en nuevas medidas 
de mejora energética. 

Los objetivos de este proyecto al resultar coincidentes con la línea de 
actuación municipal encaminada a fomentar el desarrollo y promoción de todas 
aquellas actividades que redunden en beneficio de la actividad económica de 
Vitoria-Gasteiz, y en especial de sus pequeñas empresas industriales, se 
propone iniciar los trámites administrativos correspondientes para la aprobación 
y, en su caso, suscripción de un convenio de colaboración con la precitada 
asociación. 

Se aporta copia del borrador de convenio en el que se definen 
fundamentalmente los extremos de dicha colaboración. 

La Asociación de Empresas Júndiz Arco Sur N1 figura inscrita en el Registro 
Municipal de Entidades, tal y como requiere la Ordenanza Municipal de 
Subvenciones, con el número 1168. 

La competencia para la concesión de subvenciones reside en la Junta de 
Gobierno Local, en virtud de lo establecido en el artículo 127,1, g) y 2 de la Ley de 
Bases de Régimen Local en su redacción dada por la Ley 57/2003, de Medidas 
para la Modernización del Gobierno Local , y en el artículo 5º 1) de la Ordenanza 



 

  
 

Municipal de Subvenciones, como órgano que tiene atribuida la función de 
desarrollo de la gestión económica y, por tanto de la ejecución del Plan 
Estratégico Municipal de Subvenciones. 

De conformidad a lo establecido en los artículos 25.1 de la Ley Reguladora de 
Bases de Régimen Local;  23 y siguientes del Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales y en la Ordenanza Municipal Reguladora de 
Subvenciones, el concejal delegado del Departamento de Promoción Económica, 
a la Junta de Gobierno Local eleva la siguiente. 

 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar el convenio propuesto por el concejal del Departamento 
Municipal de Promoción Económica, para colaborar con la ASOCIACIÓN DE 
EMPRESARIOS JÚNDIZ - ARCO SUR N1 (NIF nº G01497361) en la organización 
y desarrollo de un plan de actuación “piloto” que posibilite la identificación de 
empresas industriales de pequeño tamaño que, no habiendo implementado 
medidas de eficiencia energética y estando interesadas en aproximarse al 
concepto de la gestión energética en la empresa, se comprometan a 
implementar las medidas de eficiencia, y a reinvertir un porcentaje del ahorro 
conseguido, en nuevas medidas de mejora energética. 

SEGUNDO.- Aprobar el texto de convenio de colaboración propuesto y 
delegar expresamente su suscripción en D. Miguel Garnica Azofra, en su calidad 
de miembro de esta Junta de Gobierno Local y concejal delegado del 
Departamento municipal de Promoción Económica.  

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a las partes, para materialización 
del acuerdo, mediante la firma del precitado convenio. 

No obstante, ustedes decidirán lo que estimen pertinente. 

En Vitoria-Gasteiz, a 10 de junio de 2013. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  



 

  
 

 

 

Nº 12 

Expediente 2013/SUB0019 

ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
LA ASOCIACIÓN DE COMERCIO Y SERVICIOS DE LA CALLE 
GORBEA, PARA SUBVENCIONAR SU PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN COMERCIAL 2013. 

QUEDA SOBRE LA MESA 

 



 

  
 

Nº 13 

Expediente 2013/SUB0017 

ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
LA FUNDACIÓN CATEDRAL DE SANTA MARÍA PARA APOYAR 
ECONÓMICAMENTE EL PROGRAMA DE VISITAS GUIADAS A 
LA MURALLA MEDIEVAL DE VITORIA-GASTEIZ 2013. 

Con fecha 19 de abril de 2013, D. Juan Ignacio Lasagabaster Gómez, en 
su calidad de director de la Fundación Catedral de Santa María, solicitó la 
colaboración económica del Ayuntamiento, a través del Departamento de 
Promoción Económica para organizar y desarrollar durante el año 2013, el VI 
Programa de Visitas Guiadas a la Muralla medieval de Vitoria-Gasteiz. Dicho 
proyecto cuenta para el ejercicio 2013 con un presupuesto de 83.509,55  euros. 

Mediante informe de 6 de junio de 2013, la jefatura del servicio municipal 
de Empresas propone colaborar en la ejecución y desarrollo del proyecto, 
mediante la concesión de una subvención de 40.000,00 €, con cargo a la partida 
0821.5142.481.72 del presupuesto municipal aprobado para el año 2013. 

La propuesta de convenio se justifica en la coincidencia de intereses de la 
Fundación Catedral de Santa María y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en 
utilizar el “factor tractor” que tienen las visitas a la Catedral de Santa María para, 
de forma coordinada, ofrecer visitas guiadas a la muralla medieval, como 
complemento que incrementa el atractivo turístico en la promoción del Casco 
Medieval, al mismo tiempo que simplifica gastos al utilizar recursos ya 
existentes. 

Comprobado que la Fundación Catedral de Santa María aparece inscrita 
en el Registro Municipal de Entidades con el número 1.144. 

Existiendo crédito adecuado y suficiente en la partida 0821.5142.481.72 
del presupuesto municipal aprobado para el año 2013, denominada “Convenio 
Fundación Catedral de Santa María”. 

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

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 25,1 y 28 de la Ley 7/85, de 2 
de abril, reguladora de Bases de Régimen Local y demás concordantes del 
mismo texto legal, el Concejal Delegado del Departamento de Promoción 
Económica, a la Junta de Gobierno Local eleva la siguiente, 



 

  
 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la suscripción de un convenio con la FUNDACIÓN 
CATEDRAL DE SANTA MARÍA (NIF nº P0100364I) para colaborar 
económicamente con CUARENTA MIL EUROS (40.000,00 €) en la organización 
y desarrollo durante el año 2013, del VI Programa Turístico de Visitas Guiadas a 
la Muralla Medieval de Vitoria-Gasteiz, de conformidad al proyecto y presupuesto 
económico presentado. 

SEGUNDO.- Autorizar el gasto con cargo a la partida 0821.5142.481.72 
denominada “Convenio Fundación Santa María” del presupuesto municipal 
aprobado para el año 2013. 

TERCERO.- Aprobar el texto del convenio de colaboración propuesto y 
acordar su suscripción, autorizando su firma a D. Miguel Garnica Azofra, en su 
condición de miembro de la Junta de Gobierno Local y concejal delegado del 
Departamento de Promoción Económica. 

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a la precitada fundación, para su 
materialización. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 7 de junio de 2013. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  



 

  
 

Nº 14 

Número de Expediente: 2013/CONOEX0057 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
ACONDICIONAMIENTO DE PARCELAS PARA CULTIVO 
ECOLÓGICO EN EL TÉRMINO DE BASALDEA (ABETXUKO). 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Promoción 
Económica, se ha elaborado el proyecto de ACONDICIONAMIENTO DE 
PARCELAS PARA CULTIVO ECOLÓGICO EN EL TÉRMINO DE BASALDEA 
(ABETXUKO), en el que se justifica la necesidad del mismo puesto que la puesta 
en marcha del Semillero de empresas hortícolas precisa de la ejecución de una 
serie de obras necesarias para el acondicionamiento de la parcela para su uso 
agrícola, y que contemplan, principalmente, la delimitación de los accesos a las 
parcelas, el suministro eléctrico a las instalaciones y la red de distribución de 
agua para riego 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
258.221,54 euros IVA incluido repartido de la siguiente manera: 

- 250.000,00 euros de la partida 0821.4444.609.02 “Inversión semillero 
proyecto Basaldea”. 

- 8.221,54 euros de la partida 0821.3224.609.01 “Inversión semilleros 
empresas banco tierras”. 

El plazo de ejecución para el desarrollo del trabajo a contratar será 
de 4 meses desde la fecha que se fije  en el acta de comprobación de replanteo. 

Se nombrará como responsable de la obra a D. Fernando De 
Juana Aranzana, Jefe de la Unidad del Anillo Verde y la Biodiversidad del Centro 
Municipal de Estudios Ambientales 

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

CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN Y PONDERACIÓN 

1.- CRITERIOS DE VALORACIÓN OBJETIVOS QUE DEPENDEN DE 
UNA FÓRMULA MATEMÁTICA: 

 

1.1. PRECIO DEL CONTRATO: Se valorará hasta un máximo de 50 
puntos aplicando la siguiente fórmula: 

1.1.1. VALORACIÓN CUANDO EL NÚMERO DE OFERTAS 
ADMITIDAS SEA IGUAL O SUPERIOR A CINCO: 

Cuando el número de ofertas a valorar en este apartado sea 
igual o superior a cinco, la valoración de las ofertas 
económicas se realizará de la siguiente forma en base a las 



 

  
 

bajas presentadas por las licitadoras e incluidas en su 
proposición económica: 

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

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

1.1.1.3. Al valor promedio se le asignará el 70% de la puntuación 
máxima posible, esto es 35 puntos. 

1.1.1.4. Las ofertas cuya baja propuesta sea superior al valor 
promedio, obtendrán además de los puntos asignados al 
valor promedio, adicionalmente y de manera lineal a razón de 
1,5 puntos o fracción proporcional por cada 1% de diferencia 
respecto al valor promedio, hasta un máximo de 15 puntos 
(10%). A partir de ese 10% de disminución las ofertas 
recibirán el máximo de puntos posibles (50 puntos). 

1.1.1.5. Las ofertas cuya baja propuesta sea inferior al valor 
promedio, obtendrán la puntuación de manera lineal, 
teniendo en cuenta la pendiente de la recta que se forme 
entre el valor promedio (35 puntos) y el presupuesto de 
licitación (cero puntos). 

1.1.2. VALORACIÓN CUANDO EL NÚMERO DE OFERTAS 
ADMITIDAS SEA INFERIOR A CINCO: 

Cuando el número de ofertas a valorar en este apartado sea 
inferior a cinco la valoración se realizará de la siguiente 
forma: 

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

1.1.2.2. A la oferta que proponga la mayor de las bajas, se le 
asignará la puntuación máxima, esto es 50 puntos. 

1.1.2.3. El resto de ofertas obtendrán la puntuación de manera 
lineal, teniendo en cuenta la pendiente de la recta que se 
forme entre la mayor de las bajas (50 puntos) y el 
presupuesto de licitación (cero puntos). 

1.2. SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO: Se valorará sobre un 
máximo de 25 puntos las ofertas de los licitadores en relación con el 
material de relleno que se comprometan a suministrar sin coste 
económico para este Ayuntamiento, incluyendo su extendido y 
compactación en la obra. La valoración de este apartado se realizará 
a razón de 0,1 puntos por cada 66 m3 de material de relleno hasta un 
máximo de 25 puntos. El material suministrado deberá de reunir las 
características exigidas para los materiales destinados a la formación 



 

  
 

de terraplenes en el Plan de Control de Calidad, el Pliego de 
Condiciones Técnicas y el Presupuesto del Proyecto. 

2.- CRITERIOS DE VALORACIÓN SUBJETIVOS QUE DEPENDEN DE 
UN JUICIO DE VALOR 

2.1.- VALORACIÓN TÉCNICA: Se valorará hasta un máximo 
de 25 puntos, distribuidos del siguiente modo: 

− Organización espacial de la obra (hasta 10 puntos): se indicarán 
las zonas de acceso de vehículos y maquinaria, tanto para la 
evacuación de escombros y/o productos de excavación como 
para el suministro de materiales, zonas de acopio de los mismos, 
instalación de medios auxiliares, ubicación de instalaciones de 
seguridad y salud, etc., además de cuantos detalles se 
consideren de interés para conseguir una buena disposición de 
medios y organización de los trabajos.  

− Procedimiento de ejecución de los trabajos y cronograma (hasta 
10 puntos): se explicará el procedimiento previsto para la 
ejecución de las distintas fases o capítulos de la obra, señalando 
el orden en que se prevé acometer los trabajos; se presentará un 
gráfico de barras con la distribución temporal de las tareas y su 
duración previsible, basándose en la asignación de recursos a 
cada tarea y en el cálculo de rendimientos; se indicarán los hitos 
o actividades que se consideren críticas de cara al cumplimiento 
del plazo de ejecución ofertado. 

− Plan ambiental (hasta 5 puntos): se concretarán las medidas 
correctoras propuestas para la reducción de impactos 
ambientales derivados de la ejecución de los trabajos 
contratados, tales como utilización de biocombustibles, reducción 
de emisiones de ruidos y gases, gestión de residuos, reutilización 
de materiales, etc.  

No serán admitidas las propuestas de los licitadores que no 
alcancen una puntuación de 12,5 puntos en este apartado de 
valoración técnica. 

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

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

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



 

  
 

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

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

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

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, el Concejal-
Delegado del Departamento de Promoción Económica a la Junta de Gobierno 
Local presenta la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

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

− Aprobar el expediente de contratación de Acondicionamiento de 
parcelas para cultivo ecológico en el término de Basaldea (Abetxuko), con un 
presupuesto de 258.221,54 euros IVA incluido repartido de la siguiente manera: 

- 250.000,00 euros de la partida 0821.4444.609.02 “Inversión 
semillero proyecto Basaldea”. 

- 8.221,54 euros de la partida 0821.3224.609.01 “Inversión 
semilleros empresas banco tierras”. 

− Nombrar como responsable de la obra a D. Fernando De Juana 
Aranzana, Jefe de la Unidad del Anillo Verde y la Biodiversidad del Centro 
Municipal de Estudios Ambientales. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
ABIERTO. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 
Vitoria-Gasteiz, a 14 de junio de 2013 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

  
 

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO



 

  
 

Nº 15 

Número de Expediente: 2013/CONASP0157 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA Y 
REQUERIMIENTO AL LICITADOR SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO 
DE ADJUDICACIÓN DE TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO 
URBANO, AÑO 2013 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha de 10 de 
mayo de 2013, se aprobó el expediente de contratación de TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE 
MOBILIARIO URBANO, AÑO 2013. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 63.846,86 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Oferta Número 1 Suscrita por SUCESORES DE PAVON S.L., presenta completa 
la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  Ofrece un precio de 
63.846,86 euros, IVA incluido. 

• Oferta Número 2 Suscrita por COPALSA, queda excluida de licitación por ofertar 
el precio a la baja. 

• Oferta Número 3 Suscrita por ESCONSU S.L., presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  Ofrece un precio de 
63.846,86 euros, IVA incluido. 

• Oferta Número 4 Suscrita por FERROSER INFRAESTRUCTURAS S.A., presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  Ofrece un precio 
de 63.846,86 euros, IVA incluido. 

• Oferta Número 5 Suscrita por VANOS S.A., presenta completa la documentación 
exigida por los Pliegos de Condiciones.  Ofrece un precio de 63.846,86 euros, IVA 
incluido. 

• Oferta Número 6 Suscrita por MARIO A. ADAN CEBALLOS EUSKO-
SERBITZUAK, presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones.  Ofrece un precio de 63.846,86 euros, IVA incluido. 

• Oferta Número 7 Suscrita por API MOVILIDAD, S.A., queda excluida por error en 
el objeto del contrato. 



 

  
 

La mesa de contratación, con fecha 12 de junio de 2013, previo informe de los servicios 
técnicos, propone como oferta económicamente mas ventajosa a la presentada por la empresa 
MARIO A. ADAN CEBALLOS EUSKO GARDEN. 

 
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 Medio Ambiente y Espacio 
Público a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa en el procedimiento de licitación 
para la contratación de TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO URBANO, AÑO 2013 
a la empresa MARIO A. ADAN CEBALLOS EUSKO GARDEN con C.I.F. 18.599.671-P, en la 
cantidad de 63.846,86 euros, IVA incluido,  el número de unidades de pintado de banco normal 
de tres tablas ofertado es de un total de 6.010 bancos (3.160 bancos extra), 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 2.638,30 euros en concepto de garantía definitiva mediante 
la presentación de carta de pago expedida por Tesorería. 

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

2.3. Entregar en el citado Servicio de Contratación: 

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

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

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



 

  
 

de este impuesto presentará declaración responsable haciendo constar tal 
circunstancia. 

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

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

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

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de junio de 2013 

Por delegación de firma, 

LA CONCEJALA-DELEGADA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO URBANO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

  
 

Nº 16 

Número de Expediente: 2013/CONASP0156 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA Y 
REQUERIMIENTO AL LICITADOR SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO 
DE ADJUDICACIÓN DE MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES 
DE VITORIA-GASTEIZ, AÑO 2013 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha de 10 de 
mayo de 2013, se aprobó el expediente de contratación de MANTENIMIENTO DE FUENTES 
ORNAMENTALES DE VITORIA-GASTEIZ, AÑO 2013. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 71.964,68 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de DEL 1 DE JULIO 2013 A 30 JUNIO 2014. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Oferta Número 1 Suscrita por API MOVILIDAD, S.A., presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece un precio de 55.981,38 
euros, IVA incluido. 

• Oferta Número 2 Suscrita por ESCONSU SL-CONTENEDORES ESCOR SL UTE, 
se excluye de licitación por no alcanzar la puntuación mínima exigida en los pliegos 
de condiciones. 

• Oferta Número 3 Suscrita por VIVEROS PERICA S.A., presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece un precio de 64.170,90 
euro, IVA incluido. 

• Oferta Número 4 Suscrita por MARIO A. ADAN CEBALLOS EUSKO GARDEN, 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece 
un precio de 50.800 euros, IVA incluido. 

• Oferta Número 5 Suscrita por FERROSER INFRAESTRUCTURAS S.A., presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece un precio 
de 63.609,58 euros, IVA incluido. 

La mesa de contratación, con fecha 12 de junio de 2013, previo informe de los servicios 
técnicos, propone como oferta económicamente mas ventajosa a la presentada por la empresa 
MARIO A. ADAN CEBALLOS EUSKO GARDEN. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

1º.- MARIO A. ADAN CEBALLOS – EUSKO GARDEN obtiene un total de 61,00 puntos 
2º.- API MOVILIDAD obtiene un total de 41,43 puntos 
3º.- FERROSER INFRAESTRUCTURAS obtiene un total de 33,82 puntos 
4º.- VIVEROS PERICA obtiene un total de 32,89 puntos 



 

  
 

 
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 Medio Ambiente y Espacio 
Público a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa en el procedimiento de licitación 
para la contratación de MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES DE VITORIA-
GASTEIZ, AÑO 2013 a la empresa MARIO A. ADAN CEBALLOS EUSKO GARDEN con C.I.F. 
18.599.671-P, en la cantidad de 50.800 euros, IVA incluido,  con un plazo de ejecución de , 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 2.099,17 euros en concepto de garantía definitiva mediante 
la presentación de carta de pago expedida por Tesorería. 

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

2.3. Entregar en el citado Servicio de Contratación: 

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

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

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

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



 

  
 

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

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

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de junio de 2013 

Por delegación de firma, 

LA CONCEJALA-DELEGADA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO URBANO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

  
 

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES Y DE LAS PERSONAS 
MAYORES Y EMPLEO 



 

  
 

Nº 17 

Expediente 2013SUB0018 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA FUNDACIÓN SECRETARIADO 
GENERAL GITANO. 

Desde el año 2001 el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz viene colaborando 
económicamente con la Fundación Secretariado General Gitano en el desarrollo 
de un programa plurirregional de lucha contra la discriminación social y por el 
empleo, dirigido a la población gitana, aprobado y financiado en parte por el 
Fondo Social Europeo, dentro del programa ACCEDER de lucha contra la 
desigualdad social, y la Diputación Foral de Álava. 

Con fecha 15 de abril de 2013, el director de la Fundación Secretariado 
General Gitano, nuevamente solicita la colaboración del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, para continuar colaborando en la financiación de dicho programa 
ACCEDER (2008-2013), que contempla actividades tanto de prospección y 
orientación para el empleo como de formación, a desarrollar en la provincia de 
Álava, solicitando la concesión de una subvención de 48.450,00 € para 
complementar la financiación de dicho programa durante el año 2013. 

Mediante informe de 6 de junio de 2013 la jefatura del Servicio Municipal de 
Formación y Promoción de Empleo, tras analizar la solicitud presentada, informa 
favorablemente el apoyo a la misma, mediante la suscripción de un convenio de 
colaboración, con aportación municipal de una subvención de 48.450,00 €, con 
cargo a la partida presupuestaria 1165.3220.481.71 del presupuesto municipal 
aprobado para el año 2013, en base a la competencia municipal de prestación de 
servicios sociales y de promoción y reinserción social, principalmente entre los 
colectivos más desfavorecidos. 

Dicha fundación aparece inscrita en el Registro Municipal de Entidades 
Ciudadanas con el nº 997. 

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

Visto el artículo 25.1 de la Ley 7/85 , de 2 de abril, reguladora de Bases de 
Régimen Local, la concejala delegada del Departamento de Asuntos Sociales, 
Personas Mayores y Empleo, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la suscripción de un convenio entre el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz y la Fundación Secretariado General Gitano (NIF nº 
G83117374), para colaborar económicamente con una subvención de 
CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS (48.450,00 



 

  
 

€) en el desarrollo en Vitoria-Gasteiz, durante el año 2013, de las actuaciones 
previstas en el Programa Operativo de Fondo Social Europeo ACCEDER (2008-
2013) de lucha contra la discriminación social y por el empleo del colectivo 
gitano, de conformidad al texto de convenio presentado que se adjunta como 
parte inseparable al presente acuerdo. 

SEGUNDO.- Consignar la cantidad de 48.450,00 euros como aportación 
municipal 2013 para el desarrollo del programa operativo ACCEDER 2008-2013, 
de la Fundación Secretariado General Gitano de lucha contra la discriminación 
social y por el empleo del colectivo gitano en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, con 
cargo a la partida 1165.3220.481.71 del presupuesto municipal aprobado para el 
año 2013. 

TERCERO.- Delegar la firma del precitado convenio de colaboración en 
Dña. Ainhoa Domaica Goñi, en su condición de miembro de la Junta de Gobierno 
Local y concejala delegada del Departamento de Asuntos Sociales, Personas 
Mayores y Empleo.  

CUARTO.- Notificar a las partes el acuerdo para su materialización, a cuyo 
efecto la precitada fundación deberá aportar certificados que acrediten que se 
encuentra al día en sus obligaciones fiscales y laborales. 

No obstante ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, 7 de junio de 2013. 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  

 



 

  
 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y DEPORTES



 

  
 

Nº 18 

Número de Expediente: 2010/CONPCO0001 

ASUNTO: ACUERDO SOBRE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE 
CONCESION DE ESPACIOS DEPORTIVOS KIROL KLUB POR 
SUPRESIÓN DEL CAMPO DE PRÁCTICAS DE GOLF EN 
PARQUE DE GAMARRA. 

QUEDA SOBRE LA MESA. 

 



 

  
 

Nº 19 

Número de Expediente: 2013/CONASP0122 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR SELECCIONADO 
EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE SERVICIO DE 
GESTION Y EXPLOTACION DE LOS ROCODROMOS Y BOULDER 
MUNICIPALES (TEMPORADAS 2013-2014 Y 2014-2015) 

En sesión  celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha de 12 
de abril de 2013, se aprobó el expediente de contratación de SERVICIO DE GESTION 
Y EXPLOTACION DE LOS ROCODROMOS Y BOULDER MUNICIPALES 
(TEMPORADAS 2013-2014 Y 2014-2015). 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 286.000,00 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de TEMPORADAS 2013-2014 Y 2014-2015. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

- AITEKOMANAGEMENT, S.L.. 

La Mesa de Contratación, con fecha 5 de junio de 2013, previo informe 
de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas ventajosa a la 
presentada por la empresa AITEKOMANAGEMENT, S.L.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

AITEKO MANAGEMENT SL ptos.
max

TOTAL

1. PRECIO DEL CONTRATO 30,00 30,00
2. PROPUESTA DE MEJORA DEL HORARIO DE APERTURA 24,00 24,00
3. SERVICIO DE ROCÓDROMOS Y BOULDER 16,00 3,50
4. ACTIVIDAD DEPORTIVA BAJO DIRECCIÓN Y GUÍA DE PERSONAL MONITOR 21,00 8,00
3. COMPRA, SUMINISTRO, REPOSICIÓN E INVERSIÓN 6,00 4,00
4. PROPUESTA DE USO LIBRE SIN SUPERVISIÓN 3,00 1,50

PUNTUACIÓN 71,00  
 

Vista la Disposición adicional segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley  de Contratos del 
Sector Público (en adelante, TRLCSP), el Concejal-Delegado del Departamento de 
Servicios a la Ciudadanía y Deportes a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa en el procedimiento de 
licitación para la contratación de SERVICIO DE GESTION Y EXPLOTACION DE LOS 
ROCODROMOS Y BOULDER MUNICIPALES (TEMPORADAS 2013-2014 Y 2014-
2015) a la empresa AITEKOMANAGEMENT, S.L. con C.I.F. B-01442730, en la 
cantidad de 280.000 euros, IVA incluido, con un plazo de ejecución del 1 de octubre de 
2013 al 30 de septiembre de 2015, 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 11.570,24 euros en concepto de garantía definitiva 
mediante la presentación de carta de pago expedida por Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 159,10 euros en la cuenta de Kutxabank del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 2095-3178-33-1090959031  en concepto de 
pago de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines Oficiales. 

2.3. Personarse en el Servicio de Deportes del Departamento de Servicios a la 
Ciudadanía y Deportes, sito en plaza Amadeo García de Salazar nº 3, a efectos 
de presentar el justificante de la garantía y del abono de los gastos del Anuncio de 
Licitación en los Boletines Oficiales Correspondientes. 

2.4. Entregar en el citado Servicio de Deportes: 

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

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

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

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

2.4.4 En el caso de Uniones Temporales de Empresarios, cada uno de los 
componentes de la Unión aportará certificación positiva en materia de 



 

  
 

Hacienda/s y Seguridad Social y documentación relativa al Impuesto de 
Actividades Económicas. 

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

En Vitoria-Gasteiz, a 10 de junio de 2013 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

  
 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES



 

  
 

Nº 20 

Número de Expediente: 2013/CONASP0054 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE EXTINCION MANUAL DE 
INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha de 08 
de marzo de 2013, se aprobó el expediente de contratación del SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE EXTINCION MANUAL DE INCENDIOS EN 
LOS EDIFICIOS MUNICIPALES. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 48.000,00 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de UN AÑO, más una o varias posibles prórrogas 
consecutivas hasta un máximo total de un año. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

LEHENGOAK BABES INGENIARITZA S.L. 

SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A.  

UTE SUGAIN TECALSA 

SABICO SEGURIDAD S.A.  

INVISEG SISTEMAS S.L. 

Por la Junta de Gobierno Local con fecha 24 de mayo de 2013 y previa 
propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta más ventajosa a la 
presentada por la empresa LEHENGOAK BABES INGENIARITZA S.L. con CIF B-
17.079.112 en la cantidad de 43.174,01 euros, IVA incluido. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

- LEHENGOAK BABES INGENIARITZA S.L., por calidad del análisis 
del servicio obtiene 13,00 puntos; por programa de trabajo 20,00 
puntos, por mejoras 18,00 puntos, por precio del contrato 36,00 
puntos, por estudio de precios 5,00 puntos y por mejoras relativas a la 
modernización y/o actualización de equipos 30,00 puntos. Obtiene en 
total 122,00 puntos. 

- SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. , por calidad del análisis 
del servicio obtiene 18,00 puntos; por programa de trabajo 16,00 
puntos, por mejoras 5,00 puntos, por precio del contrato 70,00 puntos, 
por estudio de precios 0,00 puntos y por mejoras relativas a la 
modernización y/o actualización de equipos 5,00 puntos. Obtiene en 
total 114,00 puntos. 



 

  
 

- SUGAIN Y TECALSA UTE., por calidad del análisis del servicio 
obtiene 9,00 puntos; por programa de trabajo 12,00 puntos, por 
mejoras 10,00 puntos, por precio del contrato 70,00 puntos, por 
estudio de precios 0,00 puntos y por mejoras relativas a la 
modernización y/o actualización de equipos 5,00 puntos. Obtiene en 
total 106,00 puntos. 

- SABICO SEGURIDAD S.A. , por calidad del análisis del servicio 
obtiene 11,00 puntos; por programa de trabajo 16,00 puntos, por 
mejoras 5,00 puntos, por precio del contrato 8,95 puntos, por estudio 
de precios 0,00 puntos y por mejoras relativas a la modernización y/o 
actualización de equipos 30,00 puntos. Obtiene en total 70,95 puntos. 

- INVISEG SISTEMAS S.L., por calidad del análisis del servicio obtiene 
10,00 puntos; por programa de trabajo 16,00 puntos, por mejoras 8,00 
puntos, por precio del contrato 21,49 puntos, por estudio de precios 
5,00 puntos y por mejoras relativas a la modernización y/o 
actualización de equipos 0,00 puntos. Obtiene en total 60,49 puntos. 

Por la empresa LEHENGOAK BABES INGENIARITZA 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 Mantenimiento de Edificios Municipales a la Junta de Gobierno Local 
formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato del SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS DE EXTINCION MANUAL DE INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS 
MUNICIPALES a la empresa LEHENGOAK BABES INGENIARITZA S.L. con C.I.F. B-
17.079.112, en la cantidad de 43.174,01 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 de 
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, 10 de junio de 2013 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS MUNICIPALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

  
 

Nº 21 

Número de Expediente: 2013/CONASP0003 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN Y 
MANTENIMIENTO CON GARANTÍA TOTAL DE LAS 
INSTALACIONES DE ALARMAS EN  LOS EDIFICIOS 
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 25 de enero de 2013, se aprobó el expediente de contratación de 
GESTIÓN Y MANTENIMIENTO CON GARANTÍA TOTAL DE LAS 
INSTALACIONES DE ALARMAS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 300.000,00 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: 

• SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. , presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece un 
precio de 121.491,56 euros IVA incluido. 

• SABICO SEGURIDAD S.A., presenta completa la documentación 
exigida por los Pliegos de Condiciones. No supera la puntuación 
mínima exigida en la valoración de los criterios del sobre “C”, no 
abriéndose el sobre “A”. 

• UTE SUGAIN TECALSA, presenta completa la documentación exigida 
por los Pliegos de Condiciones. No supera la puntuación mínima 
exigida en la valoración de los criterios del sobre “C”, no abriéndose el 
sobre “A”. 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 3 de junio de 2013 y previa 
propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta más ventajosa 
a la presentada por la empresa SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente:



 

  
 

 

 

VALORACION SOBRE C 

 

VALORACION SOBRE A 

 

C+A 

 

 

EMPRESA 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.2.1 4.2.2 4.3 TOTAL  4.4 4.5.
1 

4.5.
2 

4.5.
3 

4.6.
1 

4.6.
2 

4.7 TOTAL C+A 

 

SABICO  

 S.A. 

 

1,5 

 

5,0 

 

2,0 

 

0 

 

5,0 

 

5,0 

 

0 

 

18,50 

         

 

SERCOIN  

S.A. 

 

1,5 

 

5,0 

 

2,0 

 

6,0 

 

5,0 

 

5,0 

 

6,0 

 

30,50 

 

70,0 

 

6,0 

 

0 

 

0 

 

10 

 

0 

 

10,0 

 

96,00 

 

126,5 

 

SUGAIN 
TECALSA 
UTE 

 

0,5 

 

3,0 

 

2,0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

10 

 

15,50 

         

 

4.1.1 Conocimiento del objeto del contrato. 
4.1.2 Protocolos de comunicación y notificación. 
4.1.3 Personal técnico. 
4.1.4 Exclusividad de los medios y/o personal. 
4.2.1 Mantenimiento preventivo. 
4.2.2 Mantenimiento correctivo. 
4.3 Mejoras. 
4.4 Precio del contrato. 
4.5.1 Estudio de precios. Desglose en cada edificio. 
4.5.2 Precios unitarios. 
4.5.3 Precios simples. 
4.6.1 Mejoras de modernización y/o actualización de equipos. 
4.6.2 Mejoras de incremento del porcentaje de exclusiones. 
4.7 Fórmulas alternativas de revisión de precios. 
 

Por la empresa SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD 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 Mantenimiento de Edificios Municipales a la Junta 
de Gobierno Local formula la siguiente: 



 

  
 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de GESTIÓN Y MANTENIMIENTO CON 
GARANTÍA TOTAL DE LAS INSTALACIONES DE ALARMAS EN  LOS 
EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ a la 
empresa SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. con C.I.F. A48178024, en 
la cantidad de 121.491,56 euros anuales IVA incluido, con un plazo de 
ejecución de DOS AÑOS, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas 
y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

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

3. 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 Mantenimiento de Edificios Municipales 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. 

4. 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. 

5. 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. 

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

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

8. 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. 

9. 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, 07 de junio de 2013 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS MUNICIPALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

  
 

ASESORÍA JURÍDICA



 

  
 

Nº 22 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 137/13. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

  
 

Nº 23 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL JUICIO VERBAL Nº 1768/12. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

  
 

FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

Se trataron los siguientes asuntos 

DEPARTAMENTO DE URBANISMO  

...//... 



 

  
 

Nº 1 

Número de Expediente: 2013/CONOEX0023 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA 
ESCUELA INFANTIL EN MARITURRI 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha de 22 de 
marzo de 2013, se aprobó el expediente de contratación de OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE 
UNA ESCUELA INFANTIL EN MARITURRI. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 1.799.999,98 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de NUEVE MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A., queda 
excluida de licitación por incluir en el sobre C documentación relativa al A. 

• Plica Número 2 Suscrita por LANBIDE, EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A., 
queda excluida de licitación por no acreditar la solvencia técnica requerida para este 
contrato. 

• Plica Número 3 Suscrita por CONSTRUCCIONES MOYUA, S.L., queda excluida 
de licitación por no alcanzar la puntuación mínima exigida en el apartado de valoración 
técnica. 

• Plica Número 4 Suscrita por ERAIKUNTZA BIRGAIKUNTZA ARTAPENA S.L. 
EBA, presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 28,18%, lo que supone un precio de 1.292.759,98 euros y con un 
plazo de ejecución de ocho meses. Ofrece un incremento del plazo de garantía de un 
año. 

• Plica Número 5 Suscrita por OPACUA S.A., queda excluida de licitación por no 
alcanzar la puntuación mínima exigida en el apartado de valoración técnica. 

• Plica Número 6 Suscrita por AZÁCETA SA / BALZOLA SA que presentan 
compromiso de constituirse en U.T.E., queda excluida de licitación por no alcanzar 
la puntuación mínima exigida en el apartado de valoración técnica. 

• Plica Número 7 Suscrita por FERROVIAL AGROMAN, S.A., presenta completa 
la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 



 

  
 

39,16%, lo que supone un precio de 1.095.119,98 euros y con un plazo de ejecución 
de ocho meses. Ofrece un incremento del plazo de garantía de un año. 

• Plica Número 8 Suscrita por LAGUNKETA S,A,, presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 22,85%, 
lo que supone un precio de 1.388.699,98 euros y con un plazo de ejecución de ocho 
meses. Ofrece un incremento del plazo de garantía de un año. 

• Plica Número 9 Suscrita por ARABAKO LANKETA, S.L.U., queda excluida de 
licitación por concurrir la causa prevista en el artículo 60.d del TRLCSP. 

• Plica Número 10 Suscrita por CONSTRUCCIONES URRUTIA, S.A., presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja 
del 34,66%, lo que supone un precio de 1.176.119,98 euros y con un plazo de 
ejecución de ocho meses. Ofrece un incremento del plazo de garantía de un año. 

• Plica Número 11 Suscrita por ZIKOTZ, S.A., presenta completa la documentación 
exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 16%, lo que supone un 
precio de 1.511.999,98 euros y con un plazo de ejecución de ocho meses. Ofrece un 
incremento del plazo de garantía de un año. 

• Plica Número 12 Suscrita por CONSTRUCCIONES AMENABAR, S.A., queda 
excluida de licitación por no alcanzar la puntuación mínima exigida en el apartado de 
valoración técnica. 

• Plica Número 13 Suscrita por OBRAS PÚBLICAS ONAINDÍA, SA/PROVISER 
IBÉRICA SL U.T.E., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 20,64%, lo que supone un precio de 1.428.479,98 
euros y con un plazo de ejecución de ocho meses. Ofrece un incremento del plazo de 
garantía de un año. 

• Plica Número 14 Suscrita por PALMIRO S.A, presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 27,75%, 
lo que supone un precio de 1.300.499,98 euros y con un plazo de ejecución de ocho 
meses. Ofrece un incremento del plazo de garantía de un año. 

• Plica Número 15 Suscrita por VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A., queda excluida 
de licitación por no alcanzar la puntuación mínima exigida en el apartado de valoración 
técnica. 

• Plica Número 16 Suscrita por ANTZIBAR, SAU, queda excluida de licitación por 
no alcanzar la puntuación mínima exigida en el apartado de valoración técnica. 

• Plica Número 17 Suscrita por HM COMPAÑÍA GENERAL DE CONSTRUCCIÓN 
SA, queda excluida de licitación por no alcanzar la puntuación mínima exigida en el 
apartado de valoración técnica. 



 

  
 

• Plica Número 18 Suscrita por ARIAN, CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS, SA, presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 33,33%, lo que supone un precio de 
1.200.059,98 euros y con un plazo de ejecución de ocho meses. Ofrece un 
incremento del plazo de garantía de un año. 

• Plica Número 19 Suscrita por CONSTRUCCIONES JOSÉ MARTÍN SA/ 
CONSTRUCCIONES ONDARRE SL U.T.E., queda excluida de licitación por incluir en 
el sobre C documentación relativa al sobre A.. 

• Plica Número 20 Suscrita por HARINSA NAVASFALT, SA/OBRUM CIB, SL UTE, 
queda excluida de licitación por no acreditar la solvencia técnica requerida para el 
presente contrato.. 

• Plica Número 21 Suscrita por CALIDAD, ORGANIZACIÓN Y VIVIENDA, SL, 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece 
una baja del 22,84%, lo que supone un precio de 1.388.879,98 euros y con un plazo 
de ejecución de ocho meses. Ofrece un incremento del plazo de garantía de un año. 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 3 de junio de 2013 y previa propuesta de la 
Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas ventajosa a la presentada por la empresa 
CONSTRUCCIONES URRUTIA, S.A.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

PLICA Nº 
ANALISIS DEL 

PROYECTO 
ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

DE LA OBRA 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION Y 

CRONOGRAMA TOTAL 
3 3,50 2,40 1,50 7,40 
4 9,50 2,40 2,75 14,65 
5 2,50 0,50 3,00 6,00 
6 2,00 0,80 0,5 3,30 
7 6,00 2,00 2,75 10,75 
8 6,00 3,00 1,50 10,50 
10 10,00 1,50 1,50 13,00 
11 7,50 1,00 0,50 9,00 
12 1,00 1,50 1,00 3,50 
13 6,50 1,50 1,00 9,00 
14 7,00 1,50 1,20 9,70 
15 6,00 0,50 1,50 8,00 
16 2,50 1,50 2,75 6,75 
17 4,50 2,00 1,50 8,00 
18 9,50 3,00 1,50 14,00 
21 9,00 1,00 2,40 12,40 

 
Las plicas que, de acuerdo a la valoración anterior, han alcanzado al menos el 50% de la 
valoración máxima posible son la nº 4, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 18 y 21 
 



 

  
 

 
 

PLICA Nº LICITADOR 

ANALISIS, ORGANIZACIÓN 
ESPACIAL Y 

PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN 

SOLUCIONES 
DE EFICIENCIA 
ENERGETICA TOTAL 

4 
ERAIKUNTZA BIRGAIKUNTZA 
ARTAPENA, S.L. 14,65 1,75 16,40 

7 FERROVIAL AGROMAN, S.A. 10,75 1,00 11,75 
8 LAGUNKETA, S.A. 10,50 2,75 13,25 

10 CONSTRUCCIONES URRUTIA, S.A. 13,00 4,00 17,00 
11 ZIKOTZ S.A. 9,00 1,50 10,50 
13 UTE ONAINDIA-PROVISER 9,00 1,00 10,00 
14 PALMIRO, S.A. 9,70 2,25 11,95 
18 ARIAN 14,00 1,75 15,75 
21 CONSTRUCCIONES QODA 12,40 1,50 13,90 

 
PLICA 

Nº LICITADOR 
OFERTA 

ECONOMICA 
INFORME 

TOPOGRAFICO 
PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INCR 
GARANTIA 

CUBRICION 
AREA JUEGOS 

TOTAL
SOBRE A

4 

ERAIKUNTZA 
BIRGAIKUNTZA ARTAPENA, 
S.L. 18,25 0,5 0,5 0,5 1,5 21,25

7 FERROVIAL AGROMAN, S.A. 25,00 0,5 0,5 0,5 1,5 28,00
8 LAGUNKETA, S.A. 14,71 0,5 0,5 0,5 1,5 17,71

10 
CONSTRUCCIONES 
URRUTIA, S.A. 23,11 0,5 0,5 0,5 1,5 26,11

11 ZIKOTZ S.A. 10,30 0,5 0,5 0,5 1,5 13,30
13 UTE ONAINDIA-PROVISER 13,29 0,5 0,5 0,5 1,5 16,29
14 PALMIRO, S.A. 17,93 0,5 0,5 0,5 1,5 20,93
18 ARIAN 22,11 0,5 0,5 0,5 1,5 25,11
21 CONSTRUCCIONES QODA 14,71 0,5 0,5 0,5 1,5 17,71

 

 
Por la empresa CONSTRUCCIONES URRUTIA, 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 

PLICA Nº LICITADOR 
TOTAL 

SOBRE C 
TOTAL 

SOBRE A 
TOTAL 

SOBRE C+A 
4 ERAIKUNTZA BIRGAIKUNTZA ARTAPENA, S.L. 16,40 21,25 37,65 
7 FERROVIAL AGROMAN, S.A. 11,75 28,00 39,75 
8 LAGUNKETA, S.A. 13,25 17,71 30,96 

10 CONSTRUCCIONES URRUTIA, S.A. 17,00 26,11 43,11 
11 ZIKOTZ S.A. 10,50 13,30 23,8 
13 UTE ONAINDIA-PROVISER 10,00 16,29 26,29 
14 PALMIRO, S.A. 11,95 20,93 32,88 
18 ARIAN 15,75 25,11 40,86 
21 CONSTRUCCIONES QODA 13,90 17,71 31,61 



 

  
 

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

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, el Concejal-Delegado del 
Departamento de Urbanismo a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA 
INFANTIL EN MARITURRI a la empresa CONSTRUCCIONES URRUTIA, S.A. con C.I.F. A-
01007442, en la cantidad de 1.176.119,98 euros, IVA incluido, con un plazo de ejecución de 
OCHO MESES y un incremento del plazo de garantía de UN AÑO, en las condiciones del Pliego 
de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la 
Proposición. 

2. El adjudicatario, en el plazo de 5 días hábiles a contar desde el día siguiente a de 
la notificación de este acuerdo de adjudicación, deberá: 

2.1. Entregar en el Servicio de Contratación copia de la Póliza de seguro a que se 
refiere el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, así como del recibo que 
acredite el pago de la prima. 

2.2. Presentar en el Servicio de Contratación, de conformidad con lo establecido el 
pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen este contrato, la relación de 
subcontratistas redactada conforme al ANEXO IX del citado pliego, a los efectos del 
nombramiento por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz del coordinador de obra en materia 
de seguridad y salud. 

2.3. Presentar el Plan de Seguridad y Salud en desarrollo del Estudio de Seguridad 
y Salud o en su caso del Estudio Básico de Seguridad y Salud a la empresa BABESTU 
PREINCO, S.L. con domicilio en POL.ASUARAN, EDIF.ENEKURI 2º-DEP.15, 
adjudicataria del contrato de asistencia técnica en materia de seguridad y salud de las 
obras promovidas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 24 de septiembre de 2010. Antes de la presentación del Plan 
de Seguridad y Salud a la empresa BABESTU PREINCO, S.L., el adjudicatario 
deberá ponerse en contacto telefónico (TEL: 944538683 - FAX: 944538684). El plan 
de seguridad y salud deberá presentarse en formato digital y enviarse por correo 
electrónico: administracion@babestu.es. Además deberán notificar a BABESTU 
PREINCO, S.L. la persona responsable de la obra. 

2.4. Una vez informado favorablemente por el Coordinador en materia de seguridad y 
salud, el adjudicatario deberá entregar en el Servicio de Contratación un ejemplar del Plan 
definitivo en soporte informático. 

2.5. Presentar el Programa de trabajo en las condiciones establecidas en la en la 
cláusula 23 del pliego de cláusulas adminístrativas particulares. 



 

  
 

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 Servicio de Compras y soporte a la 
contratación, calle Dato nº 11-5ª planta, 01005 – Vitoria-Gasteiz, teléfono 945 16 11 54 
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 8 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, 14 de junio de 2013 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

  
 

Nº 2 

ASUNTO:  CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN 
DE EMPRESAS GESTORAS DE LOS TRANSPORTES 
URBANOS COLECTIVOS ATUC, EN RELACIÓN CON LA 
CELEBRACIÓN DE VITORIA-GASTEIZ EUROPEAN GREEN 
CAPITAL 2012. 

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

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

ATUC constituida por sus asociados: todas aquellas empresas públicas o 
privadas que gestionen servicio de transporte colectivo, urbano y periurbano  
tiene como objeto fundamental la representación, gestión y defensa de los 
intereses de sus asociados y muy especialmente la coordinación y colaboración 
técnica tendente a la mejora y promoción del transporte colectivo, urbano y peri 
urbano, de viajeros. 

Constituyen actividades de la Asociación todas aquellas que tiendan a 
potenciar el transporte colectivo, urbano y periurbano, de viajeros, mejorar la 
calidad en su prestación y conseguir para el mismo, en sus distintas facetas, el 
tratamiento específico y preferencial que su importancia requiere. 

Para la consecución de sus fines, a la Asociación además de cuantas 
actividades sean acordes con ellos, competerá: 

En relación con sus asociados: 

- Su representación, en gestión y defensa de sus intereses. 

- Proporcionarles asesoramiento e información de todos los asuntos de interés a 
las explotaciones. 

- Celebrar Congresos, Jornadas Técnicas, Seminarios y encuentros de estudios. 

En relación con el transporte: 

- Potenciar el establecimiento y utilización de los servicios, así como proponer las 
medidas conducentes a tal fin. 



 

  
 

- Promover la mejora de calidad en la prestación de los servicios y promocionar 
el desarrollo tecnológico que haga factible tales mejoras. 

- Desarrollar y promover fórmulas para su financiación y mejor gestión 

- Estudiar y proponer normativa específica tanto para el transporte urbano como 
para el periurbano. 

- Promocionar la investigación en cuantas facetas conciernen al transporte, 
tráfico y aparcamientos tanto en los núcleos urbanos como en las áreas 
metropolitanas. 

En relación con otras entidades: 

- Mantener contactos e intercambios con Organismos o asociaciones nacionales 
e internacionales, integrándose en los que se consideren de interés . 

ATUC ha presentado el proyecto de celebración los días 19 y 20 de junio 
del Congreso que  se describe como anexo al Convenio con el objetivo de ayudar 
a Vitoria Gasteiz en la consecución de los anteriores objetivos, y en la promoción, 
divulgación, apoyo y mecenazgo del Vitoria-Gasteiz European Green Capital. 

La previsión de coste de la organización del congreso y de las actividades 
paralelas previstas ascienden a 90.000 €.  

Se prevé la siguiente distribución aproximada de la financiación del coste total del 
congreso y actividades paralelas. 

Financiación: 

- ATUC:    12,39% 

- Ayto Vitoria-Gasteiz :   23,02% . 

Esta aportación incluye la cesión de las salas del Palacio de Congresos y 
Exposiciones Europa según el presupuesto que obra en el expediente y una 
cantidad hasta completar dicho porcentaje, a través de TUVISA en cuyo 
presupuesto se haya consignada. 

- Gobierno Vasco:   13,56% 

- Patrocinadores:    51,03% 

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

Visto el artículo 5º de la Ley de Bases del Régimen Local, y el artículo 112 
del Real Decreto legislativo 781/86 Texto Refundido de Disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local y  el Decreto de Delegación de 



 

  
 

competencias de 24 de enero de 2012, el Coordinador General del Area de 
Proyectos Estratégicos  a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente:  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: Aprobar el Convenio de colaboración entre la  ASOCIACIÖN DE 
EMPRESAS GESTORAS DE LOS  TRANSPORTES  URBANOS COLECTIVO 
ATUC, y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el Proyecto European Green 
Capital 2012según el documento que obra en el expediente. 

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

TERCERO: Notificar el presente acuerdo a la ASOCIACIÖN DE EMPRESAS 
GESTORAS DE LOS  TRANSPORTE URBANOS COLECTIVOS ATUC a. 
efectos de su suscripción y cumplimiento. 

No obstante ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria- Gasteiz a 11 de junio de 2013 

El Coordinador General del Área de Proyectos Estratégicos. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

  
 

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA



 

  
 

Nº 3 

APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
REGULADORA DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO LIMITADO EN 
SUPERFICIE (OTA)  

I. La vigente ordenanza reguladora del servicio de estacionamiento 
limitado en superficie, aprobada el 14 de agosto de 2009 y publicada en el 
BOTHA número 98, de 28 de agosto de 2009, establece en su artículo 1 la razón 
de ser de dicha regulación. Dice textualmente: 

“La proliferación de vehículos automóviles en las ciudades hace 
que el espacio dedicado en la vía pública para su estacionamiento resulte escaso 
para satisfacer la creciente demanda a la que se ve sometido por las personas 
conductoras.  

Se viene prestando en las ciudades un servicio público 
consistente en la regulación del estacionamiento, con el fin de que dicho espacio 
pueda estar a disposición de un mayor número de vehículos, aumentando la 
rotación de los vehículos que ocupan cada plaza, mediante la limitación del 
tiempo de permanencia de parte del colectivo usuario y estableciendo una tasa 
por su utilización privativa.” 

Esta regulación del estacionamiento en la vía pública implica 
asimismo que existan zonas de residentes, con determinados derechos y 
obligaciones asociados a ellas. 

II. Con el paso de los años y la evolución de la sociedad de Vitoria-
Gasteiz, se constata que las zonas de residentes son reducidas, y lo son no sólo 
por su tamaño originario, sino también porque devienen reducidas precisamente 
por la multiplicación de los vehículos a los que la vía pública tiene que dar cabida. 
Ello implica que las personas que tienen tarjeta de residente en esas zonas, 
constatan que cada vez tienen menos espacio para aparcar sus vehículos, 
relativamente hablando, y que la existencia de límites rígidos a sus zonas les 
perjudica.  

III. Este problema podría tener una solución sencilla si 
flexibilizamos el ámbito espacial de aplicación de la norma y consideramos a 
partir de ahora que el titular de una tarjeta de residente de una determinada zona 
ve ampliada su posibilidad de estacionar a las zonas inmediatamente contiguas. 
Por ello, se pretende ahora una modificación de la vigente ordenanza en ese 
sentido, estableciendo dicha ampliación del derecho de estacionamiento para las 
personas titulares de tarjetas de residente, y la definición de zona contigua. En 
este sentido se modifican, pues, los artículos siguientes: 

• El artículo 2, relativo al ámbito de aplicación. 

• El artículo 5, relativo a los tipos de colectivos de personas 
usuarias. 

• El artículo 7, “Utilización de las plazas”. 



 

  
 

• El artículo 10, relativo a las infracciones. 

IV. Además, la experiencia cosechada a lo largo de estos años 
hace que se constate que el periodo de tiempo permitido para anular una sanción 
es demasiado corto, por lo que se considera conveniente, en beneficio de la 
ciudadanía, ampliarlo. Pero interesa hacerlo de un modo flexible, susceptible de 
adaptarse a lo que la evolución social requiera, y además vincularlo a una 
eventual modificación del importe de la anulación, por lo que se deja la 
concreción de dicho periodo de tiempo y cuantía a la correspondiente ordenanza 
fiscal, que se aprueba cada año. Todo ello en el artículo 8. 

Por ello, en base a las competencias atribuidas al alcalde de las 
corporaciones locales por la vigente Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
bases de régimen local, Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico 
de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, 
Decreto de Alcaldía de 14 de junio de 2011, de delegación de competencias, y 
demás legislación aplicable, en el día de hoy y por medio de la presente, la 
Concejala-Delegada del Departamento de Seguridad Ciudadana presenta a la 
Junta de Gobierno Local la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero.- Aprobar el proyecto de modificación de la ordenanza 
reguladora del servicio de estacionamiento limitado en superficie, cuyo texto se 
adjunta. 

Segundo.- Elevar al Pleno el acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local a fin de que, previo informe de la Comisión Informativa correspondiente, se 
adopte, en su caso, la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza 
reguladora del servicio de estacionamiento limitado en superficie. 

Vitoria-Gasteiz, 7 de junio de 2013. 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

  
 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

 



 

  
 

Nº 4 

Número de Expediente: 2013/CONSPE0028 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS DISTINTOS 
PUNTOS DE CONSUMO DE LOS QUE ES TITULAR EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Hacienda, se ha 
elaborado el pliego para la contratación del SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 
LOS DISTINTOS PUNTOS DE CONSUMO DE LOS QUE ES TITULAR EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, en el que se justifica la necesidad de la 
misma para cubrir la demanda de todos los puntos de conexión eléctrica de titularidad 
municipal, así como los nuevos puntos de suministro que puedan crearse durante la 
vigencia del contrato, tras la finalizacion del contrato vigente que tendrá lugar el próximo 
31 de octubre de 2013. 

El contrato es idóneo para la satisfacción del interés público y 
comprende el acceso y uso de la red eléctrica, para lo que la/s empresa/s 
suministradora/s suscribirán el correspondiente contrato con la/s empresa/s 
distribuidora/s. 
 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
17.812.182,52 euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de DOS AÑOS, más una posible 
prórroga de un año. 

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

“Se ofertarán los siguientes precios: 
• Puntos de suministro en alta tensión: 
 
1. Precios contratos con  tarifa de acceso 6.1 para la modalidad de 6 
períodos:  
 
§ Precios P1, P2, P3, P4, P5 y P6, de la energía eléctrica generada a 
partir de fuentes de energía convencional.  
§ Precios PR1, PR2, PR3, PR4, PR5 y PR6, de la energía eléctrica 
generada a partir de fuentes de energías renovables. 
 
2. Precios contratos con  tarifa de acceso 3.1A para la modalidad de 3 
períodos:  
 
§ Precios P1, P2 y P3, de la energía eléctrica generada a partir de 
fuentes de energía convencional. 
§ Precios PR1, PR2 y PR3, de la energía eléctrica generada a partir 
de fuentes de energías renovables. 
 
• Puntos de suministro en baja tensión: 



 

  
 

 
1. Precios contratos con tarifa de acceso 3.0A para la modalidad de 3 
períodos:  
 
§ Precios P1, P2 y P3 de la energía eléctrica generada a partir de 
fuentes de energía convencional. 
§ Precios PR1, PR2 y PR3 de la energía eléctrica generada a partir de 
fuentes de energías renovables. 
 
2. Precios contratos con tarifa de acceso 2.1DHA para la modalidad 
de 2 períodos:  
 
§ Precios P1, P2 de la energía eléctrica generada a partir de fuentes 
de energía convencional. 
§ Precios PR1, PR2 de la energía eléctrica generada a partir de 
fuentes de energías renovables. 
 
3. Precios contratos con tarifa de acceso 2.1A para la modalidad de 1 
período:  
 
§ Precio P1 de la energía eléctrica generada a partir de fuentes de 
energía convencional. 
§ Precio PR1 de la energía eléctrica generada a partir de fuentes de 
energías renovables. 
 
4. Precios contratos con tarifa de acceso 2.0DHA para la modalidad 
de 2 períodos:  
 
§ Precios P1, P2 de la energía eléctrica generada a partir de fuentes 
de energía convencional. 
§ Precios PR1, PR2 de la energía eléctrica generada a partir de 
fuentes de energías renovables. 
 
5. Precios contratos con tarifa de acceso 2.0A para la modalidad de 1 
período:  
§ Precio P1 de la energía eléctrica generada a partir de fuentes de 
energía convencional. 
§ Precio PR1 de la energía eléctrica generada a partir de fuentes de 
energías renovables. 
 
Estos precios se ofertarán en forma de precio unitario de €/KWh, con 6 
decimales y solo incluirán el precio correspondiente a la comercializadora. Es 
decir, no incluirán ningún término cuyo precio sea regulado por la 
administración ni el impuesto sobre la electricidad. 
 
- Valoración 
 
En base a los precios emitidos por cada licitante se calculará el importe de 
valoración para cada lote por separado mediante las siguientes fórmulas. 
Dicho cálculo figura en el anexo 4 “modelo de proposición económica”. Será 
adjudicada la oferta cuyo importe de valoración así calculado sea el menor. 
 
Para el cálculo de la valoración, se considera un porcentaje de energía 
renovable del 50% con independencia de la energía de este tipo contratada se 



 

  
 

fije en este o en otro porcentaje según se ha detallado previamente en el 
Pliego. 
Los términos E1, E2,…, E6 representan la energía consumida el año anterior 
para cada una de las tarifas y periodos horarios que figuran en los anexos. 
 
§ Lote nº 1: Suministros en alta tensión.  
 
a. 0,5 * [P1*E1 + P2*E2 + … +P6*E6] + 0,5*[PR1*E1 + PR2*E2 +… + 
PR6*E6] para los contratos con tarifa de acceso 3.1A para la modalidad 
de 6 períodos. 
b. 0,5 * [P1*E1 + P2*E2 + P3*E3] + 0,5*[PR1*E1 + PR2*E2 + PR3*E3] 
para los contratos con tarifa de acceso 3.1A para la modalidad de 3 
períodos. 
 
El importe de valoración del lote nº 1 será el resultado de la suma de los 
cálculos descritos en a y b. 
 
§ Lote nº 2: Suministros en baja tensión con potencias superiores a 
10 kW. 
 
a. 0,5 * [P1*E1 + P2*E2 + P3*E3] + 0,5*[PR1*E1 + PR2*E2 + PR3*E3] 
para los contratos con tarifa de acceso 3.0A para la modalidad de 3 
periodos. 
b. 0,5 * [P1*E1 + P2*E2] + 0,5*[PR1*E1 + PR2*E2] para los contratos 
con tarifa de acceso 2.1DHA para la modalidad de 2 periodos. 
c. 0,5 * [P1*E1] + 0,5*[PR1*E1] para los contratos con tarifa de acceso 
2.1A para la modalidad de 1 periodo. 
 
El importe de valoración del lote nº 2 será el resultado de la suma de los 
cálculos descritos en a, b y c. 
 
§ Lote nº 3: Suministros en baja tensión con potencias menores o 
iguales a 10 kW. 
 
a. 0,5 * [P1*E1 + P2*E2] + 0,5*[PR1*E1 + PR2*E2] para los contratos 
con tarifa de acceso 2.0DHA para la modalidad de 2 periodos. 
b. 0,5 * [P1*E1] + 0,5*[PR1*E1] para los contratos con tarifa de acceso 
2.0A para la modalidad de 1 periodo. 
 
El importe de valoración del lote nº 3 será el resultado de la suma de los 
cálculos descritos en a y b.  
 
La adjudicación del lote nº 3 quedará desierta en el caso que ningún licitador 
oferte precios P1, P2, PR1 y PR2, correspondientes al presente lote, 
inferiores en un 5% a los  corresponientes a la tarifa de último recurso vigente 
en la fecha de finalización de presentación de proposiciones. 
 
En caso de empate de puntuaciones, se aplicará lo dispuesto en el punto 
PREFERENCIAS DE ADJUDICACIÓN de la Carátula del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

Dada la naturaleza de las prestaciones objeto de este contrato, resulta 
de interés para esta Administración adjudicarlo a la proposición que presente el precio 
más bajo. 



 

  
 

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

Los incumplimientos contractuales que pueda cometer el adjudicatario en la 
ejecución del presente contrato  se calificarán como leves, graves y muy 
graves según se detalla en el siguiente cuadro: 
Son infracciones muy graves:  
 
_ La demora en el comienzo del suministro eléctrico objeto de la presente 
contratación en más de un día sobre la fecha prevista, salvo causas de fuerza 
mayor.  
_ La no prestación del suministro de la totalidad de la energía eléctrica, sin 
interrupción, que cada momento necesiten los puntos de consumo objeto del 
contrato, según la normativa vigente, con el único límite que venga impuesto 
por razones técnicas de admisibilidad por parte de los puntos de consumo o del 
distribuidor. 
_ La no tramitación ante la empresa distribuidora de las altas, modificaciones o 
bajas de contratos solicitadas por el Ayuntamiento. 
_ La no intervención inmediata tras la denuncia o conocimiento de una situación 
que exija una actuación extraordinaria o urgente. 
_ La reiteración en la comisión de faltas graves.  
 
Son  infracciones graves:   
 
_ El retraso en la tramitación de las altas, modificaciones o bajas de contratos 
solicitadas por el Ayuntamiento. 
_ La no comunicación al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en la primera factura 
afectada,  de las modificaciones que resulten del precio en los términos 
regulados. 
_ No enviar mensualmente un archivo, en formato excel, con la información 
solicitada en el Pliego Técnico para todos los contratos del lote adjudicado. 
_ No enviar trimestralmente el informe, en formato excel, de optimización de 
potencias y energía reactiva. 
_ No enviar semestralmente la actualización del anexo correspondiente al lote 
adjudicado. 
_ La reiteración en la comisión de faltas leves.  
 
Son infracciones leves:  
 
_  Todos los demás no previstos anteriormente, y que de algún modo 
signifiquen detrimento de las condiciones establecidas en este Pliego o en el 
Pliego de prescripciones técnicas, con perjuicio no grave de los servicios o que 
den lugar a deficiencia en el aspecto del personal o de los medios utilizados. 
 
Acreditada la comisión de una infracción, el órgano de contratación,  previa 
audiencia al concesionario, podrá imponer  la siguientes penalizaciones 
(multas) :  
 
_ Infracción leve: Las infracciones leves podrán sancionarse con multas entre 
120,00 euros  y 599,99 euros.    
_ Infracción grave: Las infracciones graves  podrán sancionarse con multas 
entre  600,00 euros y 1.999,99 euros.  
_ Infracción  muy grave: Las infracciones graves  podrán sancionarse con 
multas entre   2.000,00 euros  y 10.000,00 euros.  La reincidencia en la 



 

  
 

comisión de infracciones muy graves podrá ser causa de resolución del 
contrato.  

 

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

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

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

 PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación de Suministro de energía 
eléctrica a los distintos puntos de consumo de los que es titular el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz, que comprende la aprobación del gasto, y los pliegos de 
Claúsulas Administrativas y Técnicas Particulares que obran en el expediente, 
con un presupuesto de 17.812.182,52 euros IVA incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento ABIERTO. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 7 de junio de 2013 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

  
 

Nº 5 

Número de Expediente: 2013/CONSOC0029 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
ARRENDAMIENTO DE UNA MÁQUINA IMPRESORA PARA LA 
UNIDAD DE REPROGRAFÍA 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Hacienda, se ha 
elaborado el proyecto para la contratación del ARRENDAMIENTO DE UNA MÁQUINA 
IMPRESORA PARA LA UNIDAD DE REPROGRAFÍA, en el que se justifica la 
necesidad de la misma para realizar todos los pre-impresos y sobres que antes se 
hacían por empresas externas. Con ello se consigue un sensible ahorro y versatilidad 

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

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 65.000 
euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de cinco años. 

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

Precio.- Se valorará 1 punto por cada 5% de baja en el precio 
mensual 

Condiciones del renting.- Se valorará en 5 puntos la oferta que 
plantee la entrega de la máquina en propiedad al término del periodo de renting 

Servicio Técnico.- Se valorará hasta 5 puntos la disponibilidad y 
garantía de atención técnica en caso de avería 

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

En el pliego de cláusulas administrativas particulares se establece una 
penalidad de 100 euros por cada incumplimiento de las obligaciones establecidas en 
los pliegos que rigen el contrato o de las condiciones ofertadas 

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

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



 

  
 

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente para la contratación del 
ARRENDAMIENTO DE UNA MÁQUINA IMPRESORA PARA LA UNIDAD DE 
REPROGRAFÍA, que comprende la aprobación del gasto, y los pliegos de 
Claúsulas Administrativas y Técnicas Particulares que obran en el expediente, 
con un presupuesto de 65.000 euros IVA incluido. Para el año 2013, el contrato 
se financiará con cargo a la partida 2013/0410.1203.22110. Para los siguientes 
años, la ejecución del contrato queda supeditada a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en los correspondientes ejercicios presupuestarios. 

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

El artículo 170 d) 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, establece que los contratos podrán 
adjudicarse mediante procedimiento negociado cuando, por razones 
técnicas o artísticas o por motivos relacionados con la protección de 
derecho de exclusiva el contrato solo pueda encomendarse a un 
empresario determinado. 

En el informe emitido por el Servicio de Reprografía se 
indica que en la actualidad se utiliza una máquina-impresora de la 
empresa RISO IBÉRICA modelo HC 5500 cuyo alquiler finaliza 
proximamente. Para dar  el servicio adecuado a la realidad actual de la 
Unidad de Reprografía, tecnología inkyet (impresión por inyección de 
tinta y una velocidad mínima de producción nunca menos de 120 copias 
por minuto), es necesario el utilizar una impresora  que reúna estas 
características. Estudiado el mercado, solo una impresora combina 
ambas exigencias (velocidad en tecnología inkyet) que es la impresora 
RISO modelo Comcolor 7150 , comercializada únicamente por la 
empresa RISO IBÉRICA, S.A. JUNTO CON EL INFORME DE LA Unidad 
de Reprografía se adjunta un certificado de exclusividad que acredita 
que tal improsora sólo es comercializada por RISO IBÉRICA, S.A. 

− Ordenar la exposición al público y la apertura del 
procedimiento NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, a cuyo efecto deberán remitirse 
invitación a la empresa RISO IBÉRICA, S.A. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 14 de junio de 2013 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

  
 

Nº 6 

ASUNTO.-  PERMUTA DE PARTICIPACIONES DE FINCAS EN VALDEGOVIA  

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

  
 

Nº 7 

ASUNTO: SOLICITUD DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDA A 8 AÑOS.  

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

  
 

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 

 



 

  
 

Nº 8 

Número de Expediente: 2013/CONASO0083 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR SELECCIONADO 
EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE REALIZACIÓN, 
COORDINACIÓN, DISEÑO Y GESTIÓN DE UN MERCADO 
MEDIEVAL EN EL CASCO ANTIGUO DE LA CIUDAD DE VITORIA 
GASTEIZ PARA 2013 

Por la Junta de Gobierno Local con fecha de 22 de marzo de 2013, se aprobó 
expediente de contratación de REALIZACIÓN, COORDINACIÓN, DISEÑO Y GESTIÓN DE UN 
MERCADO MEDIEVAL EN EL CASCO ANTIGUO DE LA CIUDAD DE VITORIA GASTEIZ PARA 
2013. 

Los Servicios Técnicos justificaron que en el mencionado expediente no fue posible 
fijar el presupuesto. 

El plazo de ejecución es del 27 al 29 de septiembre de 2013. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por ACCION CALLE PRODUCCIONES 
TEATRALES, S.L. presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones 

La mesa de contratación, con fecha 5 de junio de 2013 , previo informe de los 
servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas ventajosa a la presentada por 
la empresa ACCION CALLE PRODUCCIONES TEATRALES. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

ACCIÓN CALLE PRODUCCIONES TEATRALES, S.L.    98,5 puntos 

Visto el Acuerdo de Delegación de Competencias de la Junta de Gobierno Local de 
23 de noviembre de 2012, el Concejal-Delegado del Departamento de Promoción Económica, 
a la Junta de Gobierno Local eleva la siguiente propuesta de 

ACUERDO 

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa en el procedimiento de 
licitación para la contratación de REALIZACIÓN, COORDINACIÓN, DISEÑO Y GESTIÓN DE UN 
MERCADO MEDIEVAL EN EL CASCO ANTIGUO DE LA CIUDAD DE VITORIA GASTEIZ 
PARA 2013 a la empresa ACCION CALLE PRODUCCIONES TEATRALES, S.L. con C.I.F. 
B99008161, 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 10 días hábiles contados desde el día siguiente al de 
notificación de este requerimiento deberá: 



 

  
 

2.1. Ingresar la cantidad de 156,23 euros en la cuenta de Kutxabank del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz) nº 2095-3178-38-1090953273 en concepto de pago de los gastos de 
anuncio de licitación en los Boletines Oficiales. 

2.2. Personarse en el Servicio Administrativo del Departamento de Promoción 
Económica, sito en Olaguíbel nº 4, a efectos de presentar el justificante de la garantía y 
del abono de los gastos del Anuncio de Licitación en los Boletines Oficiales 
Correspondientes. 

2.3. Entregar en el citado Servicio Administrativo: 

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

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

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

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

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

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

En Vitoria-Gasteiz, a 6 de junio de 2013 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  



 

  
 

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 



 

  
 

Nº 9  

Nº de Expediente: 2012/CONOUR 0004 

ASUNTO:  FIJACIÓN DE UN NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 
OBRAS DE REFORMA DE LA AVDA. DE GASTEIZ (TRAMO ESTE, ENTRE 
C/ BEATO TOMÁS DE ZUMÁRRAGA Y C/ BASOA - ANILLO VERDE 
INTERIOR 1ª FASE)  

ANTECEDENTES 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, en fecha 3 de agosto de 
2013, se acordó adjudicar el contrato de OBRAS DE REFORMA DE LA AVDA. DE 
GASTEIZ (TRAMO ESTE, ENTRE C/ BEATO TOMÁS DE ZUMÁRRAGA Y C/ BASOA - 
ANILLO VERDE INTERIOR 1ª FASE) a la empresa YARRITU S.A. con C.I.F. A01008051, 
en la cantidad de 2.080.446,02 euros, con un plazo de ejecución de SIETE MESES. 

El contrato se formalizó el día 20 de agosto de 2013 y el acta de comprobación 
del replanteo se suscribió el 20 de agosto de 2013, fijándose esta fecha como de inicio 
de la obra. 
 
Con fecha 13 de febrero de 2013, por YARRITU se solicitó una ampliación del plazo de 
8 semanas debido a las siguientes causas: 
 

- La canalización de IBERDROLA en el tramo de la Avda. de Gasteiz, entre 
Basoa y Navarro Villoslada se encuentra encima del saneamiento viejo que 
hay que demoler y rehacer en la misma ubicación, se apuntala el prisma y 
no se consiguen buenos rendimientos, incluso en un tramo se cae, 
provocando paradas en la obra y cortes de corriente a los vecinos. 
Estimación retraso: 1 semana 

- La canalización existente de Euskaltel en la calle Navarro Villoslada ocupa 
el nuevo paquete de firmes de la calle, por lo que hay que demolerla y 
rehacerla a mayor profundidad. Estimación retraso: 3 días 

- En la Avda. de Gasteiz, entre Cruz Blanca y Navarro Villoslada, fue 
necesario demoler la canalización de Euskaltel existente, ya que se 
encontraba encima del saneamiento a reponer, haciendo nueva la 
canalización. Estimación del retraso; 1 semana 

- Debido a los trabajos que se estaban realizando de calmado de tráfico en la 
calle Gorbea , el Ayuntamiento a petición de Tráfico, retrasó los planes 
fijados de fresado. Estimación retraso: 2 días 

- Por causas ajenas a la empresa no se han podido comenzar los trabajos 
para realizar los pasos sobre el tranvía, se considera un mínimo de 60 días 
hábiles desde su comienzo, por lo que ya solo por este hecho no se 
cumpliría el plazo de finalización de las obras. A fecha de hoy, no se tiene 
permiso. 



 

  
 

- En el tramo entre Beato T. de Zumárraga y Badana existe una canalización 
de Iberdrola de fibrocemento, que se encuentra muy alta y no permite la 
colocación del pavimento proyectado, por los es necesario su demolición. 
Para ello y en primer lugar se procede a la retirada de los cables con 
tensión a cargo de la empresa Iberdrola, posteriormente la empresa Telvent 
retira el cable de fibra de los semáforos y finalmente una empresa 
especializada va quitando los tubos de fibrocemento. Habrá que rehacer la 
canalización de Iberdrola y tanto Iberdrola como Telvent vuelvan a meter 
todos los cables a la canalización definitiva. Estimación retraso: 3 semanas 

- Los días de climatología adversa que no han permitido desarrollar los 
trabajos con normalidad, así como los que se prevén pueden producirse 
hasta la finalización de la obra. Estimación retraso: 3 semanas. 

 
El día 26 de febrero de 2013, por el Arquitecto-Jefe del Servicio de Espacio 

Público y Medio Natural se emite un informe en el que ser indica que se accede a la 
solicitud de YARRITU, fundamentado en: 

 
- Las contingencias con las infraestructuras eléctricas y telefónicas acontecidas 

en el transcurso de las obras, estimadas en 4 semanas. 
- Las condiciones meteorológicas sufridas sobre todo en los meses de enero y 

febrero con muchos días perdidos por eventos de lluvia intensa y nieve, 
estimadas hasta la fecha en unas 4 semanas. 

- A fecha de hoy (26/2/13) no se dispone de la autorización para ejecutar los 
trabajos sobre la plataforma tranviaria, que se estima tendrán una duración de 
dos meses. 

 
Una vez que se cuente con la autorización para la ejecución de los trabajos sobre 
la plataforma, dado que la mayor parte de estos trabajos deben hacerse en horario 
nocturno y con condiciones meteorológicas no demasiado adversas (Tª superior a 
5ºC y sin precipitaciones), se podrá determinar la fecha de terminación definitiva 
de lso trabajos. 
 
Con fecha 28 de febrero de 2013, por el Departamento de Medio Ambiente y 

Espacio Público, se traslada a YARRITU copia del informe del Arquitecto-Jefe del 
Servicio de Espacio Público y Medio Natural favorable a la ampliación del plazo. 

 
El día 24 de mayo de 2013, por YARRITU se solicita una segunda ampliación 

del plazo en 3 semanas fundamentada en: 
 
- Climatología: Debido a inclemencias meteorológicas se valora en 5 días las 

pérdidas por esta causa 
- Pasos en tranvía: Se han producido modificaciones en los nuevos pasos 

sobre el tranvía, ya que los antiguos hubo que demolerlos porque estaban 
en mal estado (debido al efecto de la sal sobre el hormigón impreso), es 
por ello que se decidió cambiarlos por aglomerado pulido. 



 

  
 

- Se han tenido que realizar trabajos de colocación de tubos para riego y 
señalización que inicialmente no estaban previstos. Se valoran en 10 días 
las pérdidas por esta causa 

- Canalización de Iberdrola entre Badaia y Beato T. de Zumárraga: Demolición 
y retirada de canalización antigua y reposición de la misma, para lo que 
hubo que sacar la línea en uso en aéreo y volver a meter los cables en la 
nueva canalización. La ejecución de dichos trabajos será de 10 días 
hábiles. 

Con fecha 28 de mayo de 2013, por el Arquitecto-Jefe del Servicio de Espacio 
Público y Medio Natural se emite un informe relativo a la solicitud de segunda 
ampliación del plazo, en el que se indica lo siguiente: 

 
Con fecha 26 de febrero de 2013 se emitió un informe por el que se concedía una 
primera ampliación de ocho semanas en el plazo de las obras motivada por: 
 
- La meteorología adversa sufrida hasta entonces. 
- Los problemas ocasionados por las infraestructuras subterráneas existentes 

(especialmente red de telefonía y eléctrica) 
- La inexistencia de autorización de ETS para trabajar sobre la plataforma del 

tranvía 
 

Se estimaba una duración de aproximadamente 2 meses, con meteorología 
adecuada, de los trabajos a realizar a partir de la obtención del permiso pertinente. 
 
La autorización de ETS se concedió a mediados del mes de marzo, y fue a partir 
de esta fecha cuando se comenzó a trabajar en la organización de los trabajos a 
realizar con todas las partes afectadas: 
 
- ETS, como propietario de la infraestructura poniendo condiciones 
- EUSKOTREN, como operador de la infraestructura opinando y matizando con 

respecto a la afección del proyecto previsto en la prestación del servicio 
- YARRITU, S.A., como adjudicatario de las obras 
- PERICA, TELVENT y BALZOLA, como subcontratistas trabajando 

coordinadamente en trabajos de poda y tala, instalaciones de señalización 
tranviaria y modificación de vía. 

- Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz , en su doble papel de promotor y dirección 
de las obras (coordinando las diferentes actuaciones y subcontratistas) y en 
su papel de velar por el cumplimiento de las Ordenanzas en lo relativo a 
autorizaciones para trabajos nocturnos, etc. 

 
Ante el deterioro que ya sufrían los pasos peatonales sobre la plataforma 
tranviaria, se decidió aprovechar los trabajos para sustituir la pavimentación de los 
pasos actuales y los que con las obras iban a ser objeto de ampliación por pasos 
de asfalto pulido, con mejor comportamiento ante el vertido de sal invernal que el 



 

  
 

hormigón impreso. Aprovechando la actuación, desde ETS se solicitó al 
Ayuntamiento que introdujera para introducir dos tubos pasantes y longitudinales a 
la vía para poder instalar en el futuro una red de riego. 
 
A la vista de lo anterior y de los continuos eventos de lluvia que se llevan 
sufriendo en los meses de marzo, abril y mayo, que están ocasionando continuas 
alteraciones en forma de retraso sobre la programación de los trabajos, se solicita 
que se aumente el plazo para la terminación de las obras hasta el 28 de junio de 
2013. 

ANÁLISIS JURÍDICO 
 

Con fecha 4 de junio de 2013, por la Jefa del Servicio de Compars y Soporte a la 
Contratación se emite el siguiente informe jurídico: 

Dos son las cuestiones que han de examinarse: 
 
1. El primer informe municipal favorable a la ampliación del plazo en 8 

semanas fue trasladado a YARRITU por el Departamento de Medio 
Ambiente y Espacio Público, sin previa aprobación por el órgano de 
contratación 

2. En relación a la segunda ampliación de plazo propuesta, se debe indicar 
que el contrato finalizó el 31 de mayo de 2013. 

 
Se notificó a YARRITU el informe favorable a la ampliación del plazo en 8 semanas con 
lo que la contratista consideró que se había accedido a su petición de prórroga del 
plazo de ejecución de las obras y así, en su solicitud de fecha 24 de mayo de 2013 
solicita una segunda ampliación de plazo. Igualmente, en el informe técnico municipal 
de 28 de mayo de 2013, se refiere a una segunda prórroga. 

 
No cabe alegar ahora, por parte de esta Administración, que la ampliación del 

plazo que le fue notificada a YARRITU no es válida, por no haber sido aprobada por la 
Junta de Gobierno Local, y en consecuencia que procede imponer al contratista las 
penalidades previstas en el pliego por demora en la ejecución del contrato y ello en 
base al principio de “Confianza legítima entre Administración y administrados”. Así la 
Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 30 de octubre de 2012, declara, con 
cita especial de la Sentencia de 15 de abril de 2005 (recurso 2900/2002), “que si la 
Administración desarrolla una actividad de tal naturaleza que pueda inducir razonablemente 
a los ciudadanos a esperar determinada conducta por su parte, su ulterior decisión adversa 
supondría quebrantar la buena fe en que ha de inspirarse la actuación de la misma y 
defraudar las legítimas expectativas que su conducta hubiese generado ene l administrado. 
También lo es que ese quebrantamiento impondrá el deber de satisfacer las expectativas 
que han resultado defraudadas, o bien de compensar económicamente el perjuicio de todo 
tipo sufrido con motivo de la actividad desarrollada por el administrado en la creencia de 
que su pretensión habría de ser satisfecha…” 

 



 

  
 

El régimen del plazo de ejecución del contrato de obra viene establecido en el artículo 
212.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) donde 
se indica que “el contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado 
para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su 
ejecución sucesiva”. 

El plazo de ejecución del contrato de obra forma parte del objeto del mismo, ya que 
forma parte del proyecto de obra que es el que define y da contenido a ésta. Por tanto, 
estamos ante un contrato de resultado, pues lo que se pretende es que se realice  la 
obra tal y como indica el proyecto y en el tiempo previsto para ello. 

El procedimiento para solicitar la prórroga aparece en el artículo 100 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP): 

1. La petición de prórroga por parte del contratista deberá tener lugar en un plazo máximo 
de quince días desde aquel en que se produzca la causa originaria del retraso, alegando 
las razones por las que estime no le es imputable y señalando el tiempo probable de su 
duración, a los efectos de que la Administración pueda oportunamente, y siempre antes de 
la terminación del plazo de ejecución del contrato, resolver sobre la prórroga del mismo, 
sin perjuicio de que una vez desaparecida la causa se reajuste el plazo prorrogado al 
tiempo realmente perdido. 

Si la petición del contratista se formulara en el último mes de ejecución del contrato, la 
Administración deberá resolver sobre dicha petición antes de los quince días siguientes a 
la terminación del mismo. Durante este plazo de quince días, no podrá continuar la 
ejecución del contrato, el cual se considerará extinguido el día en que expiraba el plazo 
previsto si la Administración denegara la prórroga solicitada, o no resolviera sobre ella. 

2. En el caso de que el contratista no solicitase prórroga en el plazo anteriormente 
señalado, se entenderá que renuncia a su derecho, quedando facultada la Administración 
para conceder, dentro del mes último del plazo de ejecución, la prórroga que juzgue 
conveniente, con imposición, si procede, de las penalidades que establece el artículo 95.3 
de la Ley o, en su caso, las que se señalen en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, salvo que considere más aconsejable esperar a la terminación del plazo para 
proceder a la resolución del contrato. 

En consecuencia, conforme al artículo 100 del RGLCAP: 

1º. El plazo de ejecución puede prorrogarse a instancia del contratista o de oficio por la 
Administración. 

2º En todo caso, la prórroga del plazo de ejecución sólo puede acordarse mientras 
está vigente el propio plazo. 

El contrato debía finalizar el 20 de marzo de 2013 y, sin embargo, el primer 
informe municipal favorable a la ampliación del plazo en 8 semanas fue trasladado a 
YARRITU por el Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público, sin previa 



 

  
 

aprobación por el órgano de contratación y, en relación a la segunda ampliación de 
plazo propuesta, se debe indicar que el contrato finalizó el 31 de mayo de 2013. En 
consecuencia, no estaríamos en el ámbito de aplicación del artículo 100 del RGLCAP.  

 
Hay que tener en cuenta que el de obras no es un contrato de duración sino de 
ejecución; quiere esto decir que no se entiende cumplido por el transcurso del plazo, 
sino por la realización de la obra objeto del contrato o, en su caso, por la resolución del 
mismo. 

CONCLUSIONES: A la vista de lo anterior, a juicio de esta informante, y siguiendo el 
Informe 6/2009, se estima conveniente proceder del modo que señala la Abogacía del 
Estado en el referido informe: 

PRIMERA. Dado que, las causas originarias del retraso no le son imputables al 
contratista, estamos ante una de las “incidencias en la ejecución” a las que “con carácter 
general” se refiere el artíulo 97 del RGLCAP, por lo que se debe aplicar el 
procedimiento genérico que en él se regula: Ello permitiría al órgano de contratación 
dictar una resolución fijando un nuevo plazo para la terminación de las obras. 

SEGUNDA. Tal acuerdo del órgano de contratación tendría por objeto la fijación de un 
nuevo plazo para el contrato (hasta el 28 de junio de 2013), y no, por tanto, una prórroga 
del plazo anterior (que es el acuerdo que, aplicando el artículo 100 del RGLCAP y 
previa solicitud del contratista e informe de la dirección facultativa, antes de haber 
expirado el plazo, debería haberse dictado por el órgano de contratación si es que 
tenía el propósito de que el contratista continuara la ejecución del contrato). 

Vista la Disposición adicional segunda del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, el artículo 97 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas,  y el Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de 13 de junio de 2011, sobre Delegación de Competencias, la Concejala 
Delegada del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público, a la Junta de 
Gobierna Local, presenta la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. Aprobar un nuevo plazo de ejecución del contrato de OBRAS DE 
REFORMA DE LA AVDA. DE GASTEIZ (TRAMO ESTE, ENTRE C/ BEATO TOMÁS DE 
ZUMÁRRAGA Y C/ BASOA - ANILLO VERDE INTERIOR 1ª FASE), suscrio con la 
empresa YARRITU, S.A., hasta el 28 de junio de 2013. 

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



 

  
 

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

Vitoria-Gasteiz, 14 de junio de 2013. 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD



 

  
 

Nº 10 

Nº Expediente: 2012/CONASP0203 

ASUNTO: INADMISIÓN A TRÁMITE DE LA RECLAMACIÓN PREVIA A LA VÍA 
JUDICIAL LABORAL PRESENTADA POR D. A. K. R., EN RELACIÓN 
CON EL CONTRATO ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA EMPRESA EZSA 
SANIDAD AMBIENTAL, S.L., PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y 
DESRATIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ.  

ANTECEDENTES 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, con fecha 22 
de marzo de 2013, se acordó adjudicar el contrato de SERVICIOS DE DESINFECCIÓN, 
DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ a la 
empresa EZSA SANIDAD AMBIENTAL S.L. El contrato administrativo con la empresa 
adjudicataria se formalizó el día 2 de mayo de 2013. 

En el pliego de cláusulas administrativas que rigen el contrato se establecía que la 
empresa que resulte adjudicataria del contrato deberá subrogarse en, al menos, dos personas 
de las que en la actualidad se hallan desempeñando los trabajos en la empresa adjudicataria 
del contrato actual, respetando las categorías profesionales y la antigüedad en cada una de 
ellas 

Con fecha 6 de junio de 2013, por D. A. K. R., se interpone reclamación 
previa a la vía judicial laboral, alegando que ha sido objeto de despido y solicitando 
que este Ayuntamiento reconozca deben ser tres los trabajadores a adscribir a la 
ejecución de los trabajos objeto del contrato. 

ANÁLISIS JURÍDICO 

El día 10 de junio de 2013, por los servicios jurídicos del Departamento de 
Hacienda se emite un informe en el que se hace constar lo siguiente: 

En primer lugar se debe indicar que D. A. K. R, no tiene ninguna relación 
laboral con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

En este sentido, cabe destacar que las relaciones entre los contratistas y 
sus trabajadores están sujetas a las normas de derecho privado. Evidentemente, el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz es un sujeto ajeno a las mismas y, en tal sentido, es 
evidente que no puede hacer uso de facultad alguna. La  potestad de resolver los 
conflictos entre los particulares corresponde de manera exclusiva y excluyente a la 
jurisdicción y así lo dispone de manera clara el artículo 117 de la Constitución, artículo al 
que complementa el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 



 

  
 

Las obligaciones de carácter laboral entre los contratistas y sus trabajadores  
tienen un contenido netamente laboral. Del cumplimiento o incumplimiento de tales 
obligaciones no corresponde conocer ni a la Administración contratante ni a la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sino a los órganos de la Jurisdicción Social 
(Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 9 y 10 
de abril y de 3 de mayo de 1999) 

En relación con las reclamaciones previas a la vía judicial laboral, el artículo 
125 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece que deberán dirigirse al 
Jefe Administrativo o Director del establecimiento u Organismo en que el trabajador 
preste sus servicios. 

A la vista de lo anterior, dado que D. A. K. R. no está vinculado con este 
Ayuntamiento mediante una relación laboral, procede inadmitir su reclamación, la cual 
deberá dirigirse al Jefe administrativo o Director del establecimiento u Organismo en 
que el trabajador preste sus servicios. 

Visto el artículo 127 de la Ley 57/2003  para la modernización del Gobierno 
Local y el Decreto de Delegación de Competencias de 13 de junio de 2011, la 
Concejala Delegada del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público, a la 
Junta de Gobierno Local presenta la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. Inadmitir la reclamación previa a la vía judicial laboral presentada por D. 
A. K. R., en relación con el contrato administrativo suscrito entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y la empresa EZSA SANIDAD AMBIENTAL, S.L., para la prestación de 
los servicios de desinfección, desinsectación y desratización del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz.  

2. Contra la presente resolución no cabe la interposición de recurso alguno 
en vía administrativa. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, 14 de junio 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 11 

Número de Expediente: 2013/CONASP0013 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE CONTRATACIÓN DE 
PROGRAMAS DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y SERVICIOS DE 
INFORMACIÓN Y ACOGIDA,HEMEROTECA,CAFETERIA,COMEDOR, 
PELUQUERÍA, PROGRAMA SOCIOMOTRIZ Y OTROS 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha de 
22 de febrero de 2013, se aprobó el expediente de CONTRATACIÓN DE PROGRAMAS 
DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y 
ACOGIDA,HEMEROTECA,CAFETERIA,COMEDOR, PELUQUERÍA, PROGRAMA 
SOCIOMOTRIZ Y OTROS. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 4.161.682,00 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de 1 DE OCTUBRE 2013 A 30 SEPTIEMBRE 2015. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por CLECE S.A. , no se procede a la lectura de 
su proposición al no presentar completa su documentación. 

• Plica Número 2 Suscrita por SIRIMIRI, SERVICIOS SOCIO-
CULTURALES S.L., presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Ofrece un precio de 4.158.000 euros. 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 17 de mayo de 2013 y previa 
propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas ventajosa a la 
presentada por la empresa SIRIMIRI, SERVICIOS SOCIO-CULTURALES S.L .. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

EMPRESA Calidad, valor técnico 
y viabilidad del 

Proyecto 

Oferta económica  Mejoras voluntarias 
sobre el proyecto 

base 

TOTAL 

SIRIMIRI Servicios 
socioculturales S.L 

45 puntos  35 puntos 6 puntos 86 
puntos  

Por la empresa SIRIMIRI, SERVICIOS SOCIO-CULTURALES 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 el contrato de CONTRATACIÓN DE PROGRAMAS DE 
ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y 
ACOGIDA,HEMEROTECA,CAFETERIA,COMEDOR, PELUQUERÍA, PROGRAMA 
SOCIOMOTRIZ Y OTROS a la empresa SIRIMIRI, SERVICIOS SOCIO-CULTURALES 
S.L . con C.I.F. B-01212463, en la cantidad de 4.158.000,00 euros, con un plazo de 
ejecución de 2 años, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y 
Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

2. En el supuesto de que así se establezca en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, la empresa adjudicataria, en el plazo de 10 días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la notificación de este acuerdo deberá entregar en 
el Servicio administrativo del Departamento  de Asuntos Sociales y de las Personas  
Mayores y Emple (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 el citado 
Servicio administrativo, declaración responsable en la que se ponga de 
manifiesto lo siguiente: 

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

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

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

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

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

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



 

  
 

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

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

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

7. En los supuestos previstos en el 40 del TRLCSP, podrá interponerse, en el 
Registro General del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (C/ Olaguibel nº 2), recurso 
administrativo especial en materia de contratación (previo al recurso contencioso-
administrativo), previsto y regulado en los artículos 40 a 49 del TRLCSP, en el plazo de 
quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de notificación de este acuerdo, 
en los términos previstos en el artículo 44 de la citada Ley. 

Para aquellos supuestos no contemplados en el artículo 40 del TRLCSP, y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, podrá interponerse recurso potestativo de 
reposición previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes contado a pertir 
del siguiente al ed notificación de este acuerdo. 

En los supuestos previstos en el artículo 37 del TRLCSP, se podrá plantear la 
interposición de la cuestión de nulidad contractual, en el plazo de 30 días hábiles, en 
los términos previstos en el artículo 39 del TRLCSP. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 14 de junio de 2013 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

  
 

Nº 12 

ASUNTO: Convenio de colaboración entre el ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y la asociación alavesa de mujeres con cáncer de 
mama y/o ginecológico para el desarrollo de un programa de 
recuperación emocional para las socias afectadas y familiares. 

Las personas que son diagnosticadas de cáncer de mama y/o 
ginecológico y sus familias sufren un importante shock. En muchas ocasiones es 
necesaria la ayuda psicológica, terapia emocional y funcional, drenajes 
linfáticos,… para ayudarles a afrontar y superar la enfermedad, así como a. 
mejorar su calidad de vida. 

Tras afrontar el diagnóstico, la intervención quirúrgica y el posterior 
tratamiento, suelen quedar una serie de secuelas tanto físicas como psíquicas 
con las que deben aprender a vivir. 

La Asociación Alavesa de Mujeres con cáncer de mama y ginecológico 
(ASAMMA) desarrollará durante el año 2013 un programa de recuperación 
emocional para las socias afectadas y familiares. 

Dicho programa tiene como objetivo apoyar tanto a las personas 
afectadas como a sus familias, por medio de profesionales de la psicología, 
medicina y fisioterapeutas,  

Para la realización de dicho programa se propone la firma de un Convenio 
al amparo de las competencias otorgadas en la materia a los Entes Locales por 
los artículos 25 y 28 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, así como por la Ley 8/1997, de Ordenación Sanitaria de Euskadi, 
que establece en su artículo 14.2 que: “… las Corporaciones Locales orientarán 
el ejercicio de sus actuaciones complementarias relacionadas con lo dispuesto 
en la presente Ley hacia la actividad de educación sanitaria y de promoción de la 
salud pública”.  

En consecuencia, por los Servicios técnicos del Departamento de 
Asuntos Sociales y de las Personas Mayores  y Empleo, se ha propuesto la 
suscripción de un Convenio  de colaboración con la Asociación Alavesa de 
Mujeres con cáncer de mama y ginecológico (ASAMMA) para el desarrollo de un 
programa de recuperación emocional para las socias afectadas y familiares, por 
un importe de 2.800,00 €, con cargo a la partida 11.45.3135.481.89 del 
presupuesto municipal para 2013. 

Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a dicho 
gasto en la partida 1145.3135.481.90 del Presupuesto municipal para 2013. 

Vista la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
dicha Ley, y la Ordenanza Municipal de Subvenciones  

La Concejala-Delegada del Departamento de Asuntos Sociales y de las 
Personas Mayores, en virtud del  Decreto de Alcaldía sobre Delegación de 



 

  
 

Competencias de fecha 14 de junio de 2011, eleva a la Junta  de Gobierno Local 
la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar la firma de un Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación Alavesa de Mujeres con cáncer 
de mama y ginecológico (ASAMMA) para el desarrollo de un programa de 
recuperación emocional para las socias afectadas y familiares, por un importe de 
2.800,00 €, con cargo a la partida 11.45.3135.481.89 del presupuesto municipal  
para 2013. 

2º.- Comunicar a los interesados el presente Acuerdo. 

En Vitoria-Gasteiz, a 3 de junio de 2013 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

  
 

Nº 13 

ASUNTO: Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y la Asociación alavesa de trabajo social /Arabako 
gizarte laneko elkartea (AGLE), para el desarrollo del 
programa de atencion integral a familias monoparentales 
“Loremaitea” 

La Asociación AGLE es una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo 
fundamental es llevar a cabo el desarrollo de diferentes servicios, programas y 
actividades de incidencia social positiva, dirigidas a personas en situación o 
riesgo de exclusión social y de cara a favorecer y/o apoyar su inclusión social  

La actividad de la Asociación AGLE se dirige a unidades familiares 
caracterizadas por la convivencia de uno o varios hij@s menores (con edades 
comprendidas entre los 0 y 12 años) con un único progenitor, que se encarga en 
exclusiva de su cuidado y custodia. 

A través de este Convenio, se pretende hacer frente a gastos derivados 
del funcionamiento y mantenimiento del Servicio de Atención Integral de Apoyo a 
Familias Monoparentales “Loremaitea”.  

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ve necesario potenciar actuaciones 
como las que desarrolla la Asociación AGLE que se dirijan a personas en 
situación de riesgo o exclusión social, con dificultades de acceso al mercado 
laboral y que están necesitadas de acompañamiento y/o apoyo en el itinerario 
hacia su autonomía personal. 

Para el desarrollo de dicho programa se propone la firma de un Convenio 
entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, al amparo de las competencias 
otorgadas en la materia a los entes Locales por los artículos 25 y 28 de la Ley 
7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como por la 
Ley 12/2008, de 5 de Diciembre, de Servicios Sociales 

Estimando este instrumento de colaboración como medio idóneo para el 
desarrollo y seguimiento del programa ,por los Servicios Técnicos del 
Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores y Empleo se ha 
emitido informe-propuesta de firma de un Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación Alavesa de Trabajo Social AGLE, 
para el desarrollo del Programa de  atención integral a familias monoparentales 
“Loremaitea” , con una duración establecida desde el 1 de enero hasta el 31 de 
diciembre de 2013, y por un importe de 15.000,00 € (QUINCE MIL EUROS). 

Existe consignación presupuestaria para hacer frente a dicho gasto en la 
partida 11.15.3152.489.57  del presupuesto municipal para 2013. 

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



 

  
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar la firma de un nuevo Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación Alavesa de Trabajo Social AGLE, 
para el desarrollo del Programa de  atención integral a familias monoparentales 
“Loremaitea” , con una duración establecida desde el 1 de enero hasta el 31 de 
diciembre de 2013, y por un importe de 15.000,00 € (QUINCE MIL EUROS), con 
cargo a la partida 11.15.3152.489.57  del presupuesto municipal para 2013.  

2º  Comunicar a la Asociación el presente Acuerdo. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 3 de junio de 2013. 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  



 

  
 

Nº 14 

ASUNTO: Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y la Asociación Alavesa de Parálisis Cerebral y 
alteraciones afines (ASPACE) 

La parálisis cerebral es un trastorno de la postura y el movimiento 
causado por lesión irreversible y no progresiva en el encéfalo inmaduro. Esto 
significa que parte del cerebro no funciona correctamente o no se ha desarrollado 
con normalidad, manifestándose principalmente en el plano motor. 

Desde la Asociación ASPACE, se va a desarrollar nuevamente un 
programa de intervención fisioterápica  con el fin de mejorar la calidad de vida y la 
integración social de los afectados. 

Para la realización de dicho programa se propone la firma de un 
Convenio al amparo de las competencias otorgadas en la materia a los Entes 
Locales por los artículos 25 y 28 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, así como por la Ley 8/1997, de Ordenación 
Sanitaria de Euskadi, que establece en su artículo 14.2 que: “… las 
Corporaciones Locales orientarán el ejercicio de sus actuaciones 
complementarias relacionadas con lo dispuesto en la presente Ley hacia la 
actividad de educación sanitaria y de promoción de la salud pública”.  

En consecuencia, por los Servicios técnicos del Departamento de 
Asuntos Sociales y de las Personas Mayores y Empleo se ha propuesto la 
suscripción de un Convenio  de colaboración con la Asociación Alavesa de 
Parálisis Cerebral y alteraciones afines (ASPACE), con una duración hasta el 31 
de diciembre de 2013, para la realización de un programa de intervención 
fisioterápica  , por un importe de 11.230,00 € (ONCE MIL DOSCIENTOS 
TREINTA EUROS). 

Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a 
dicho gasto en la partida 11.45.3135.481.19 del Presupuesto municipal para 
2013. 

Vista la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
dicha Ley, y la Ordenanza Municipal de Subvenciones . 

La Concejala-Delegada del Departamento de Asuntos Sociales y de 
las Personas Mayores y Empleo, en virtud del  Decreto de Alcaldía sobre 
Delegación de Competencias de fecha 14 de junio de 2011, eleva a la Junta  de 
Gobierno Local la siguiente. 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar la firma de un Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación Alavesa de Parálisis Cerebral y 
alteraciones afines (ASPACE), con una duración hasta el 31 de diciembre de 
2013, para la realización de un programa de intervención fisioterápica, por un 



 

  
 

importe de 11.230,00 € (ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS), con cargo 
a la partida 11.45.3135. 481.19 del Presupuesto municipal para 2013. 

2º.- Comunicar a los interesados el presente Acuerdo. 

En Vitoria-Gasteiz, a 3 de junio de 2013 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

  
 

Nº 15 

ASUNTO: Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y la Asociación Alavesa de Trabajo Social (AGLE), 
para la realización de un programa de apoyo familiar en 
enfermedades crónicas, degenerativas, tumorales y 
terminales. 

Las enfermedades crónicas, degenerativas, tumorales y terminales 
provocan situaciones difíciles de abordar en el entorno familiar en que se 
producen. Por ello es necesario facilitar a las familias que afrontan estas 
situaciones pautas de intervención que sean preventivas y que eviten la aparición 
de actitudes que comprometan, incluso, la salud mental de los miembros de la 
unidad familiar. 

En los últimos años se ha venido colaborando con la Asociación Alavesa 
de Trabajo Social (AGLE) en el desarrollo de programas de apoyo a familias que 
atienden a personas con las citadas enfermedades. 

Desde la Asociación AGLE se ha propuesto para 2013 la realización de un 
nuevo programa de apoyo familiar a materializar mediante actividades 
divulgativas, charlas, atención y apoyo, etc.. 

Para la realización de dicho programa se propone la firma de un Convenio 
al amparo de las competencias otorgadas en la materia a los Entes Locales por 
los artículos 25 y 28 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, así como por la Ley 8/1997, de Ordenación Sanitaria de Euskadi, 
que establece en su artículo 14.2 que: “… las Corporaciones Locales orientarán 
el ejercicio de sus actuaciones complementarias relacionadas con lo dispuesto 
en la presente Ley hacia la actividad de educación sanitaria y de promoción de la 
salud pública”.  

En consecuencia, por los Servicios técnicos del Departamento de 
Asuntos Sociales y de las Personas Mayores y Empleo se ha propuesto la 
suscripción de un Convenio  de colaboración con la Asociación Alavesa de 
Trabajo Social (AGLE), con una duración hasta el 31 de diciembre de 2013, para 
la realización de un programa de apoyo familiar en enfermedades crónicas, 
degenerativas, tumorales y terminales , por un importe de 10.970,00 € (DIEZ MIL 
NOVECIENTOS SETENTA EUROS). 

Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a dicho 
gasto en la partida 11.45.3120.489.57 del Presupuesto municipal para 2013. 

Vista la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
dicha Ley, y la Ordenanza Municipal de Subvenciones . 

La Concejala-Delegada del Departamento de Asuntos Sociales y de las 
Personas Mayores y Empleo, en virtud del  Decreto de Alcaldía sobre Delegación 
de Competencias de fecha 14 de junio de 2011, eleva a la Junta  de Gobierno 
Local la siguiente. 



 

  
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar la firma de un Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación Alavesa de Trabajo Social 
(AGLE), con una duración hasta el 31 de diciembre de 2013, para la realización 
de un programa de apoyo familiar en enfermedades crónicas, degenerativas, 
tumorales y terminales , por un importe de 10.970,00 € (DIEZ MIL 
NOVECIENTOS SETENTA EUROS) con cargo a la partida 11.45.3120.489.57 
del Presupuesto municipal o para 2013. 

2º.- Comunicar a los interesados el presente Acuerdo. 

En Vitoria-Gasteiz, a 3 de junio de 2013 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

  
 

Nº 16 

ASUNTO: DENEGACIÓN DE SUBVENCION PARA LA COFINANCIACIÓN DE 
ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD 
INTERNACIONAL A LA ENTIDAD “CENTRO DE PROMOCIÓN 
DE INICIATIVAS PARA MADRES E HIJAS ABANDONADAS” 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 26 de abril de 
2013 se aprobaron las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones de  
“Cofinanciación de acciones de sensibilización para la solidaridad internacional 
en Vitoria-Gasteiz 2013” con una dotación económica de CIENTO CINCO MIL 
EUROS (105.000,00 €) . 

Con fecha de registro de entrada 20 de mayo de 2013 la entidad “Centro de 
Promoción de Iniciativas para madres e hijas abandonadas - CEPROIA” junto 
con Afrique secours sans frontiéres – ASSF”, presentan solicitud de subvención 
para la sección a de la convocatoria pública de subvenciones “Cofinanciación de 
acciones de sensibilización para la solidaridad internacional en vitoria-gasteiz”, 
con el proyecto “PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA 
SITUACION SOCIULTURAL DE LOS PAISES DEL SUR DEL SAHARA. SOBRE 
EL DESARROLLO INCLUSIVO”. 

Verificado el cumplimiento de los requisitos de estructura , capacidad y actividad 
en Vitoria-Gasteiz, exigidos por las correspondientes bases reguladoras, se ha 
procedido a la valoración de la solicitud por parte de los servicios técnicos del 
Servicio de cooperación al desarrollo , de acuerdo con la baremación establecida 
en las Bases reguladoras, emitiendo informe concluyendo en propuesta de 
denegación de la solicitud, por los motivos contenidos en el antedicho informe, 
que en síntesis refiere la escasa información aportada por la entidad sobre 
resultados, actividades  y recursos necesarios para la ejecución del proyecto, 
resultando una puntuación final de 13,5 puntos de los 60 posibles a obtener. 

Vista la ley 38/2003 de 17 de noviembre, general de subvenciones, y el Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de dicha 
Ley. 

Vista la Ordenanza de Subvenciones del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de 
fecha 17 de junio de 2005 

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

Propuesta de acuerdo: 

Primero: Denegar la solicitud de subvención presentada por “Centro de 
Promoción de Iniciativas para Madres e Hijas Abandonadas” ante el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz dentro de la convocatoria de subvenciones de  cofinanciación 



 

  
 

de acciones de sensibilización para la solidaridad internacional en vitoria-gasteiz 
2013, por los motivos expuestos anteriormente. 

Segundo: Notificar el presente acuerdo a los interesados haciéndoles saber 
que el mismo pone fin a la vía administrativa y que contra él puede interponerse 
directamente recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de lo 
contencioso administrativo de vitoria-gasteiz, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su publicación, o bien, con carácter potestativo, 
recurso de reposición ante el mismo órgano que ha distado la presente 
resolución, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su 
publicación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante el juzgado de lo contencioso administrativo de 
vitoria-gasteiz en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la 
notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de seis 
meses a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

No obstante, uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 5 de junio de 2013. 

La Concejala-Delegada del Departamento de Asuntos Sociales y de las 
Personas Mayores y Empleo 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

  
 

Nº 17 

ASUNTO: DENEGACIÓN  DE SUBVENCION PARA LA COFINANCIACIÓN 
DE ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD 
INTERNACIONAL A LA ASOCIACIÓN AFRIQUE SECOURS SANS 
FRONTIERES – ASSF- 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 26 de abril de 
2013 se aprobaron las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones de  
“Cofinanciación de acciones de sensibilización para la solidaridad internacional 
en Vitoria-Gasteiz 2013” con una dotación económica de CIENTO CINCO MIL 
EUROS (105.000,00 €) . 

Con fecha de registro de entrada 20 de mayo de 2013 la entidad “Asociación 
Afrique Secours Sans Frontieres - ASSF”, presenta solicitud de subvención para 
la sección a de la referida convocatoria, el proyecto “NIÑOS SOLDADOS DE 
ÁFRICA, DRAMA HUMANO”. 

Verificado el cumplimiento de los requisitos de estructura , capacidad y actividad 
en Vitoria-Gasteiz, exigidos por las correspondientes Bases reguladoras, se ha 
procedido a la valoración de la solicitud por parte de los servicios técnicos del 
servicio de cooperación al desarrollo , de acuerdo con la baremación establecida 
en las Bases reguladoras, emitiendo informe concluyendo en propuesta de 
denegación de la solicitud, por los motivos contenidos en el antedicho informe, 
que en síntesis señala  insuficiencia sobre la información a aportar por la entidad 
en cuanto a resultados , actividades y recursos; o  la existencia de datos 
contradictorios sobre el coste total del proyecto; lo que resulta en una puntuación 
de 14 , de los 60 puntos posibles a otorgar. 

Vista la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de dicha 
Ley. 

Vista la Ordenanza de Subvenciones del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de 
fecha 17 de junio de 2005 

La Concejala-Delegada del Departamento de Asuntos Sociales y de las 
Personas Mayores y Empleo, en virtud del decreto de alcaldía sobre delegación 
de competencias de fecha 14 de junio de 2011, así como del artículo 5.1 de la 
ordenanza municipal de subvenciones y del artículo 127.1.g) de la ley 57/2003, de 
16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, eleva a la 
Junta de Gobierno Local la siguiente 

Propuesta de Acuerdo: 

Primero: Denegar la solicitud de subvención presentada por entidad 
“Asociación Afrique Secours Sans Frontieres - ASSF” para el proyecto “NIÑOS 
SOLDADOS DE ÁFRICA, DRAMA HUMANO”, por los motivos expuestos. 

Segundo: Notificar el presente acuerdo a los interesados haciéndoles saber 
que el mismo pone fin a la vía administrativa y que contra él puede interponerse 
directamente recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de lo 
contencioso administrativo de vitoria-gasteiz, en el plazo de dos meses contados 



 

  
 

desde el día siguiente al de su publicación, o bien, con carácter potestativo, 
recurso de reposición ante el mismo órgano que ha distado la presente 
resolución, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su 
publicación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante el juzgado de lo contencioso administrativo de 
vitoria-gasteiz en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la 
notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de seis 
meses a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

No obstante, uds. decidirán como mejor estimen. 

En vitoria-gasteiz a 5 de junio de 2013. 

La Concejala-Delegada del Departamento de Asuntos Sociales y de las 
Personas Mayores y Empleo 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

  
 

DEPARTAMENTO DE SERCICIOS A LA CIUDADANÍA Y DEPORTES



 

  
 

Nº 18 

Número de Expediente: 2013/CONASP0073 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
DE CONTRATO DEL SERVICIO DE EJECUCION DE  
PROGRAMAS DE DEPORTE UTILITARIO, INICIACIÓN 
DEPORTIVA Y MANTENIMIENTO FISICO TEMPORADAS 2013-14 
Y 2014-15 

En sesión  celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha de 15 de marzo de 
2013, se aprobó el expediente de contratación de CONTRATO DEL SERVICIO DE 
EJECUCION DE  PROGRAMAS DE DEPORTE UTILITARIO, INICIACIÓN DEPORTIVA Y 
MANTENIMIENTO FISICO TEMPORADAS 2013-14 Y 2014-15. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 2.268.132,90 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es del 1 de octubre de 2013 al 30 de septiembre de 

2015 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

?  AITEKO MANAGEMENT S.L.  

LOTES: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, 

P8 y P9. 

?  DISPORT EKI S.L. 

LOTES: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, 

P8 y P9. 

?  GUEDAN SERVICIOS DEPORTIVOS S.A. 

LOTES: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 y P8. 

La Mesa de Contratación, con fecha 5 de junio de 2013, previo informe de los 
servicios técnicos, propone como ofertas económicamente mas ventajosas a las presentadas 
por las empresas DISPORT EKI S.L. y AITEKOMANAGEMENT, S.L.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 



 

  
 

DISPORT EKI
ptos.
max A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9

1. Precio del contrato 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
2. Bolsa de horas 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
3. Gestión de sustituciones 15,00 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50
4. Formación básica inicial para el personal 25,00 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50
5. Formación complementaria para el personal 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

PUNTUACIÓN DISPORT EKI 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00

DISPORT EKI
ptos.
max P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

1. Precio del contrato 30,00 29,05 27,63 30,00 30,00 28,38 30,00 30,00 26,21 24,53
2. Bolsa de horas 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
3. Gestión de sustituciones 15,00 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50
4. Formación básica inicial para el personal 25,00 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50
5. Formación complementaria para el personal 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

PUNTUACIÓN DISPORT EKI 92,05 90,63 93,00 93,00 91,38 93,00 93,00 89,21 87,53

AITEKO MANAGEMENT
ptos.
max A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9

1. Precio del contrato 30,00 26,33 27,51 22,18 24,19 15,20 17,45 24,27 17,33 12,77
2. Bolsa de horas 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
3. Gestión de sustituciones 15,00 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50
4. Formación básica inicial para el personal 25,00 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50
5. Formación complementaria para el personal 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

PUNTUACIÓN AITEKO MANAGEMENT 90,33 91,51 86,18 88,19 79,20 81,45 88,27 81,33 76,77

AITEKO MANAGEMENT
ptos.
max P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

1. Precio del contrato 30,00 23,84 21,76 13,89 21,60 25,64 24,48 21,20 25,82 30,00
2. Bolsa de horas 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
3. Gestión de sustituciones 15,00 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50
4. Formación básica inicial para el personal 25,00 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50
5. Formación complementaria para el personal 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

PUNTUACIÓN AITEKO MANAGEMENT 87,84 85,76 77,89 85,60 89,64 88,48 85,20 89,82 94,00

GUEDAM
ptos.
max P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

1. Precio del contrato 30,00 30,00 30,00 24,91 29,54 30,00 29,23 26,12 30,00
2. Bolsa de horas 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
3. Gestión de sustituciones 15,00 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50
4. Formación básica inicial para el personal 25,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00
5. Formación complementaria para el personal 10,00 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60

PUNTUACIÓN GUEDAM 86,10 86,10 81,01 85,64 86,10 85,33 82,22 86,10

lotes

lotes

lotes

lotes

lotes

 

Vista la Disposición adicional segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre por el que se aprueba el Te xto refundido de la Ley  de Contratos del Sector 
Público (en adelante, TRLCSP), el Concejal-Delegado del Departamento de Servicios a la 
Ciudadanía y Deportes a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa en el procedimiento de 
licitación para la contratación de CONTRATO DEL SERVICIO DE EJECUCION DE  
PROGRAMAS DE DEPORTE UTILITARIO, INICIACIÓN DEPORTIVA Y MANTENIMIENTO 
FISICO TEMPORADAS 2013-14 Y 2014-15 en las condiciones del Pliego de Condiciones 



 

  
 

Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición a las 
siguientes empresas: 

- DISPORT EKI S.L. con C.I.F. B-0127857, en la cantidad de 1.912.962,08 

euros, IVA incluido, para los Lotes A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, P1, 

P2, P3, P4, P5, P6, P7 con un plazo de ejecución del 1 de octubre de 2013 al 

30 de septiembre de 2015 

- AITEKOMANAGEMENT, S.L. con C.I.F. B-01442730, en la cantidad de 

250.477,26 euros, IVA incluido, para los Lotes P8 y P9 con un plazo de 

ejecución del 1 de octubre de 2013 al 30 de septiembre de 2015 

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 151 del TRLCSP, los licitadores 
seleccionados en el plazo de diez días hábiles contados desde el día siguiente al de 
notificación de este requerimiento deberán: 

2.1. Depositar la cantidad de 79.048,02 euros (Disport Eki S.L). y 10.350,30 euros 
(Aitekomanagement S.L.) respectivamente en concepto de garantía definitiva mediante 
la presentación de carta de pago expedida por Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 143,64 euros (Disport Eki S.L) y 18,89 euros 
(Aitekomanagement S.L.) respectivamente en la cuenta de Kutxabank del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz nº 2095-3178-33-1090959031 en concepto de pago de los gastos de 
anuncio de licitación en los Boletines Oficiales. 

2.3. Personarse en el Servicio de Deportes del Departamento de Servicios a la 
Ciudadanía y Deportes, sito en plaza Amadeo García de Salazar nº 3, a efectos de 
presentar el justificante de la garantía y del abono de los gastos del Anuncio de 
Licitación en los Boletines Oficiales Correspondientes. 

2.4. Entregar en el citado Servicio de Deportes: 

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

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



 

  
 

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

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

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

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

En Vitoria-Gasteiz, a 10 de junio de 2013 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

  
 

Nº 19  

Número de Expediente: 2013/CONASP0187 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
SERVICIO DE EJECUCION DE TENIS Y PADEL EN 
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES (TDA 2013-
2014) 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Servicios a la 
Ciudadanía y Deportes, se ha elaborado el proyecto de SERVICIO DE 
EJECUCION DE TENIS Y PADEL EN INSTALACIONES DEPORTIVAS 
MUNICIPALES (TDA 2013-2014), en el que se justifica la necesidad de la misma 
para: 

“El Servicio de Deportes no cuenta con los medios personales y materiales 
necesarios para la ejecución y desarrollo del servicio “. 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
88.307,37 euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de 1 OCTUBRE 2013 AL 30 
SEPTIEMBRE 2014. 

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

CRITERIOS DEPENDIENTES DE FÓRMULA MATEMÁTICA: 

1. Precio del contrato. Se valorará con un máximo de 30 puntos: 

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

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

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

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

III. Al valor promedio se le asignará el 70% de la puntuación máxima 
posible, esto es, 21 puntos. 

IV. A las ofertas cuya baja propuesta se superior al valor promedio, 
obtendrán además de los puntos asignados al valor promedio, 
adicionalmente y de manera lineal a razón de 1,05 puntos o fracción 
proporcional, por cada 1% de diferencia respecto al valor promedio, 



 

  
 

hasta un máximo de 10,5 puntos (10%). A partir de ese 10% de 
disminución las ofertas económicas recibirán el máximo de puntos 
posibles. 

V. Las ofertas cuya baja propuesta sea inferior al valor promedio, 
obtendrán una puntuación de manera lineal, teniendo en cuenta la 
pendiente de la recta que se forme entre el valor promedio (21 puntos) 
y el presupuesto de licitación (cero puntos). 

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

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

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

II. la oferta que proponga la mayor de las bajas, se le asignará la 
puntuación máxima, esto es, 30 puntos. 

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

2. Propuesta de mejora del proyecto de tenis y padel. Se valorará con un 
máximo de 16 puntos. 

Conforme a lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas y en especial 
al punto 6.1.3. Se valorará con 1 punto cada bloque de 5 horas ofertado hasta un 
máximo de 16 puntos (80 horas) 

a) Propuesta de actividades de carácter continuo. La oferta para este tipo de 
actividades no podrá ser superior al 60% del total de la oferta de horas.  

b) Propuesta de actividades complementarias que tengan de carácter 
ocasional. Se valorará. La oferta para este tipo de actividades no podrá 
ser superior al 60% del total de la oferta de horas. 

3. Formación complementaria externa para el personal. Se valorará con 
un máximo de 4 puntos. 

Se valorará con 2 puntos cada 5 horas que se oferten (no se valorarán las ofertas 
inferiores a cinco horas), hasta un máximo de 4 puntos. 

CRITERIOS NO DEPENDIENTES DE FÓRMULA MATEMÁTICA 

1. Suministro y reposición de pelotas de tenis y padel. Se valorará con un 
máximo de 12 puntos.  

En su valoración serán tenidos en cuenta los siguientes parámetros: 

a) Propuesta de mejora de la cantidad mínima de pelotas por curso 
establecida en el pliego y justificación de su necesidad, 4 puntos. 



 

  
 

b) Criterios y procedimiento establecido para la revisión y reposición de las 
pelotas, 4 puntos. 

c) Método que permita informar al Servicio de Deporte y controlar el correcto 
suministro y reposición de las pelotas, 4 puntos. 

2. Programación por cada tipo de actividad. Se valorará con un máximo 
de 30 puntos 

Tal y como se establece en el punto 6.1.1. del Pliego de Prescripciones Técnicas, 
la entidad licitadora deberá desarrollar e implementar una programación por cada 
tipo de actividad, que tiene que ser acorde a la misión y a los objetivos generales 
del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Anexo-1) y a las 
características del programa y proyecto en el que se encuadra.  

En su valoración serán tenidos en cuenta los siguientes parámetros: 

a) Adecuación de las programaciones a los tipos de actividades a 
desarrollar, 15 puntos.  

b) Objetivos, contenidos y metodología de las programaciones, 5 puntos 

c) Sesión tipo de cada curso o actividad, 5 puntos. 

d) Descripción del sistema de evaluación, de los indicadores que van a servir 
para medir la consecución de los objetivos, del método establecido para 
aplicar los ajustes necesarios, así como de las herramientas que se van a 
emplear para la transmisión de la información recabada 
(retroalimentación), 5 puntos. 

3. Mejora del proyecto de tenis y padel. Se valorará con un máximo de 8 
puntos. 

Tal y como se establece en el punto 6.1.3. del Pliego de Prescripciones Técnicas, 
la entidad adjudicataria podrá proponer mejoras al proyecto de tenis y padel. Las 
mejoras deberán ser acordes a la misión y los objetivos generales del Servicio de 
Deportes, a las características del programa de iniciación deportiva y a la 
normativa general y específica de las instalaciones, de manera que sean 
coherentes con el funcionamiento actual de las instalaciones y busquen optimizar 
los recursos ya existentes en las mismas.  

En su valoración serán tenidos en cuenta el diseño y gestión de un sistema o 
aplicación que facilite el contacto entre las personas que han realizado cursos 
municipales y que desean continuar con la práctica autónoma con personas que 
tienen los mismos conocimientos en la modalidad. Se valorará con un máximo de 
8 puntos. 



 

  
 

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

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

Incumplimientos leves:  

?  Las faltas de puntualidad del personal monitor en la ejecución del servicio, que 
no constituyan incumplimiento grave. 

?  No desarrollar las tareas habituales para un correcto desarrollo de la sesión, 
como son los controles de asistencias a turnos, completar la ficha de grupo, 
preparar las sesiones, y todas aquellas que están indicadas en el “Manual del 
Monitor-Socorrista” que no constituyan una falta grave o muy grave. 

?  Ausentarse durante el desarrollo de las sesiones para atender motivos no 
relacionados directamente con el servicio. 

?  No atender las incidencias y reclamaciones, que puedan recoger como 
responsable de la ejecución del servicio. 

?  No trasladar al personal responsable de las actividades las incidencias o 
reclamaciones, que puedan recoger como responsable de la ejecución del 
servicio. 

?  Usar de manera inadecuada los materiales y elementos de seguridad. 
?  No cumplir los estándares mínimos de calidad del material para el desarrollo 

de las actividades. 
?  Demorarse en el plazo establecido de cualquier tipo de informe, listado, 

documento, etc…solicitado por parte del SMD. 
?  En general todos aquellos incumplimientos del pliego técnico que no estén 

calificados de graves o muy graves. 

Incumplimientos graves:  

?  Cometer la misma falta leve 3 o más veces. 
?  Acumular 6 o más faltas leves, sea del carácter que sea. 
?  Suspender sesiones, salvo por motivo de fuerza mayor. 
?  No recuperar sesiones suspendidas, sea cual sea el origen de la suspensión. 
?  La falta de capacitación del personal que imparta las sesiones. 
?  Permitir el acceso a las sesiones de personas que no hayan pagado el precio 

público correspondiente, o que no hayan sido autorizados por el personal 
responsable de la actividad. 

?  No actuar de acuerdo a las indicaciones recibidas desde el Ayuntamiento. 
?  La no continuidad del programa en su progresión técnica y temporal, o no 

controlar los contenidos de las de las sesiones. 
?  Desarrollar actividades que incidan de manera negativa en la salud o la 

seguridad de las personas usuarias.  
?  No controlar diariamente la asistencia de las personas usuarias a las 

actividades.  



 

  
 

?  Transmitir al alumnado ideas y/o conceptos contrarios a los objetivos del 
SMD. 

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

?  No cumplir las características técnicas del material exigidas en el pliego. 
?  No cumplir la cantidad mínima de material para cada curso establecida en el 

pliego. 
?  No cumplir el procedimiento establecido para la reposición y suministro de 

material. 
?  No facilitar al SMD la información exigida para el seguimiento del contrato, 

conforme a lo establecido en el pliego técnico. 
?  La no realización en tiempo y forma de las jornadas formativas a las que se ha 

comprometido la entidad adjudicataria. 
?  Incumplir las obligaciones de la empresa como cesionaria de datos de 

carácter personal. 
?  Incumplir las obligaciones de la empresa en el uso del material ocasionando 

desperfectos. 

Incumplimientos muy graves:  

?  Cometer la misma falta grave 3 o más veces. 
?  Acumular 3 o más faltas graves, sea del carácter que sea. 
?  No garantizar el personal necesario para ejecutar el contrato, o no mantener la 

capacitación técnica exigida durante su ejecución. 
?  Las actuaciones u omisiones que pongan en peligro la integridad física de las 

personas usuarias. 
?  Incumplimientos calificados inicialmente como graves que por su intensidad 

y/o reiteración afecten de forma sustancial a la ejecución del contrato en lo que 
respecta a su objeto principal. 

Penalidades: 

- Por incumplimiento leve: de 100,00€ a 500,00€ 
- Por incumplimiento grave: de 501,00€ a 2000,00€ 
- Por incumplimiento muy grave: de 2001,00€ a 6000,00€. (No obstante, en 

función del riesgo o daños producidos, se podrá resolver el contrato por 
incumplimiento contractual). 

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

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

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

 



 

  
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación de Servicio de ejecucion de 
tenis y padel en instalaciones deportivas municipales (tda 2013-2014), que 
comprende la aprobación del gasto, y los pliegos de Claúsulas Administrativas y 
Técnicas Particulares que obran en el expediente, con un presupuesto de 
88.307,37 euros IVA incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento ABIERTO. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 14 de junio de 2013 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

  
 

SERVICIO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS



 

  
 

Nº 20 

ASUNTO:  SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA 
ASOCIACIÓN MIRACIÓN ELKARTEA PARA EL DESARROLLO 
DEL FESTIVAL INTERNACIONAL ESPÍRITU DEL 
PLANETA/PLANETAREN ESPIRITUA NAZIOARTEKO 
JAIALDIA. 

La Asociación Cultural y Educativa para el desarrollo eco-
sostenible del Planeta MIRACIÓN tiene como objetivos, entre otros, promocionar 
tradiciones y culturas de generaciones anteriores que favorezcan el entorno 
social, potenciar el encuentro generacional y la sanación entre culturas y en el 
caso del Festival Internacional Espíritu del Planeta los objetivos principales son la 
promoción de nuevas formas de relaciones interpersonales, grupales y sociales, 
que engloben la diversidad y riqueza del contexto social actual, así como la 
integración Intercultural y apoyar proyectos de cooperación eco-sostenibles. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, dentro de su política de 
promoción de la participación de colectivos en la vida de la ciudad posibilita que 
los colectivos puedan desarrollar su potencial con actividades abiertas a toda la 
ciudadanía y, en el caso del presente acuerdo, un evento que nace para 
convertirse en “marca” de la  ciudad. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz considera de gran interés 
social y cultural colaborar en dicho festival autorizando el uso del Iradier Arena, 
con la bonificación del 90% de la tasa correspondiente así como realizando 
asesoramiento técnico. 

Por todo ello, en aplicación del artículo 25.1 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Concejala Delegada de 
Planificación Cultural y Fiestas en virtud del acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de 10 de diciembre de 2012 sobre Delegación de Competencias, eleva a la 
consideración de la Junta de gobierno Local la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.-APROBAR el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz y la Asociación Miración para el desarrollo del Festival 
Internacional Espíritu del Planeta/Planetaren espiritua nazioarteko jaialdia. 

2º.- Comunicar el presente acuerdo a la asociación Miración. 

En Vitoria-Gasteiz, a 7 de junio de 2013. 

LA CONCEJALA DELEGADA  DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 10:00 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 ordinaria celebrada por la 
Junta de Gobierno Local el día 14 
de junio de 2013 consta de 130folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Gobernu Batzarrak 2013ko 
ekainaren 14an egindako ohiko 
bilkuraren akta honek 130 orri dituela 
jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 


