
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2013 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2013KO 
EKAINAREN 28AN 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 
8:00 horas del día 28 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 28an, 8:00 zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da ohiko bilkuran, Javier Maroto 
Aranzabal alkate lehendakaria 
batzarburu zela, eta goian aipatzen 
diren zinegotzi batzordekideak bertan 
izanik. Bertan zen, orobat, zinegotzi 
idazkaria, Manuel Uriarte Azcárraga 
jauna, zeinek ematen baitu bilkuran 
jazotakoaren fede. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Abierta la sesión por la 

Presidencia, se trataron los siguientes 
asuntos: 

 

 
 
 
Batzordeburuak bilkurari ha-

siera eman diolarik, honako gai hauek 
aztertu dira: 

 

 

Nº 1 

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

Leídas las Actas de las sesiones anteriores, celebradas el día 
21 de junio de 2013, quedan aprobadas por unanimidad de los 
asistentes. 

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

...//... 
 



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

DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA 

Servicio de Euskera



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

Nº 2 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS 
DE COMERCIO Y SERVICIOS DE ÁLAVA PARA LA 
PROMOCIÓN DEL EUSKERA EN EL ÁMBITO DEL 
COMERCIO Y LA ORGANIZACIÓN DE UN GALARDÓN A 
ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR QUE SE DISTINGAN EN 
LA PROMOCIÓN DEL EUSKARA 2013. 

La Ordenanza Municipal sobre la utilización de las lenguas 
oficiales en el Ayuntamiento y en el Municipio de Vitoria-Gasteiz, en su artículo 
octavo, dispone que el Ayuntamiento fomentará la utilización del euskera en todos 
los ámbitos de la vida municipal, y entre otros, cita expresamente las relaciones 
comerciales. 

El Servicio de Euskera ha trabajado en ese sentido por medio del 
Plan General de Promoción del Uso del Euskera (EBPN), que considera 
prioritaria y estratégica la promoción lingüística en los ámbitos de  comercio, 
hostelería y el sector servicios. 

En esas tareas el Servicio de Euskera del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz ha colaborado con la Federación de Empresarios del Comercio y 
Servicios de Álava, aprovechando sus infraestructuras y sus canales de 
comunicación para la organización de cursos de euskera o para la difusión de los 
servicios que oferta el Ayuntamiento. 

Esta colaboración se inició con un convenio marco firmado el 13 
de junio de 2006 por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Cámara de Comercio 
de Álava y la Asociación de Empresarios de Hostelería de Álava. Este convenio 
no tenía ningún contenido económico y se limitaba a manifestar la voluntad de 
todas las partes de trabajar en colaboración para la promoción del euskera en 
sus ámbitos de trabajo. 

En el caso de la Federación de Empresarios del Comercio y 
Servicios de Álava, esta colaboración se concretó en un segundo convenio para 
organizar un premio o galardón, como forma de reconocimiento público, a 
aquellos comerciantes que se destaquen por el uso ejemplar y activo del euskera 
en sus establecimientos. Esta entidad llevaba varios años organizando una serie 
de premios a la empresa más renovadora, a la de más proyección de futuro, 
etc… Por medio del convenio que se firmó por primera vez en 2007 la 
Federación organizó el premió a los establecimientos del sector que se 
distinguen en la promoción del euskera.  

Tras seis ediciones celebradas, el Servicio de Euskera valora que 
los objetivos siguen vigentes y que se están cumpliendo de manera satisfactoria, 
por lo que en informe de fecha 6 de junio de 2013, el Jefe del Servicio de Euskera 
realiza la siguiente propuesta: 

• Renovar el convenio entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y la Federación de empresarios de Comercio y Servicios de 
Álava para colaborar en la promoción del euskera en el ámbito del comercio. 



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

Esta colaboración incluye la organización y gestión del premio de reconocimiento 
a la promoción del euskera dentro del sector. 

• Autorizar una reserva de crédito de 5.000 euros con cargo 
a la partida 2013/0171.1242.48052 del presupuesto de 2013. 

Visto que la Federación de Empresarios del Comercio y Servicios 
de Álava está inscrita en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz con el número de registro 588. 

CONSIDERANDO que en virtud del artículo 22.2 de la Ley General 
de Subvenciones (Ley 38/2003), podrán concederse de forma directa aquellas 
subvenciones que estén previstas nominativamente en los presupuestos 
generales de las entidades locales, en los términos recogidos en los convenios y 
en la normativa reguladora de estas subvenciones. 

CONSIDERANDO que el artículo 13.1 de la Ordenanza Municipal 
de Subvenciones (BOTHA núm. 5, de 13/01/2006) dispone que los convenios a 
través de las cuales se canalicen las subvenciones directas establecerán las 
condiciones y compromisos aplicables de conformidad con lo previsto en la 
Ordenanza y resto de normas de general aplicación. 

CONSIDERANDO que corresponde a la Junta de Gobierno Local 
colaborar con el Sr. Alcalde en la dirección política que a éste corresponde, así 
como el desarrollo de la gestión económica del Ayuntamiento, de conformidad 
con el artículo 126.1º y 127.1g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local. 

CONSIDERANDO lo regulado en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, en el artículo 23 y 
siguientes del Reglamento de Servicios de las Corporaciones  Locales y en la 
Ordenanza Municipal de Subvenciones. 

Visto el Decreto de Alcaldía sobre Delegación de Competencias de 
fecha 30 de junio de 2011, así como el artículo 5.1 de la Ordenanza Municipal de 
Subvenciones y el artículo 127.1.g) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local, el Concejal Delegado del 
Servicio de Euskera eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar el convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Federación de Empresarios del Comercio y 
Servicios de Álava para colaborar en la promoción del euskera en el ámbito del 
comercio, y para la organización y gestión del premio de reconocimiento a la 
promoción del euskera dentro del sector, destinando al mismo la cantidad de 
5.000 euros con cargo a la partida 2013/0171.1242.48052 del Servicio de 
Euskera del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
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SEGUNDO.- Comunicar el presente Acuerdo a la Federación de 
Empresarios del Comercio y Servicios de Álava, determinando día y fecha para 
su formalización. 

TERCERO.- El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa y 
contra el mismo puede interponerse directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-
Gasteiz, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su 
notificación, o bien, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo 
órgano que ha dictado el presente acuerdo, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente al de su notificación y, contra la resolución expresa o presunta de 
éste, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente al de la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el 
plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca 
la desestimación presunta del recurso. 

No obstante, Uds. decidirán lo que estimen pertinente. 

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

EL CONCEJAL DELEGADO DEL SERVICIO DE EUSKERA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
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Número de Expediente: 2013/CONSOC0029 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE UNA MÁQUINA 
IMPRESORA PARA LA UNIDAD DE REPROGRAFÍA 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 14 de junio de 2013, se aprobó el expediente de contratación de 
ARRENDAMIENTO DE UNA MÁQUINA IMPRESORA PARA LA UNIDAD DE 
REPROGRAFÍA. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 65.000,00 euros IVA 
incluido. 

El plazo de entrega es de CINCO AÑOS. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentó la siguiente oferta: 

• Suscrita por RISO IBÉRICA, S.A. , presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece un precio 
mensual de 1.073,72 euros IVA incluido. 

La mesa de contratación, con fecha 26 de junio de 2013, previo 
informe de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas 
ventajosa a la presentada por la empresa RISO IBÉRICA, S.A. . 

La empresa obtuvo un total de 10,2 puntos, correspondiendo 0,2 
puntos al precio, 5 puntos a las condiciones del renting y 5 puntos por el 
concepto de servicio técnico. 

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 Hacienda 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 ARRENDAMIENTO DE 
UNA MÁQUINA IMPRESORA PARA LA UNIDAD DE REPROGRAFÍA a la 
empresa RISO IBÉRICA, S.A.  con C.I.F. A-60229168, en la cantidad de 
64.423,20 euros, IVA incluido (1.073,72 euros mensuales)  con un plazo de 
duración de CINCO AÑOS, en las condiciones del Pliego de Condiciones 
Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la 
Proposición. 
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2. De conformidad con lo establecido en el artículo 151 del 
TRLCSP, el licitador seleccionado en el plazo de día hábil contados desde el 
día siguiente al de notificación de este requerimiento deberá: 

2.1. Depositar la cantidad de 2.662,11 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 28 de junio de 2013 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDADDEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 
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Expediente 2013/SUB0023 

ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
LA ASOCIACIÓN FORO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE 
LA EMPRESA – FOARSE, PARA LA FINANCIACIÓN DE 
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 2013. 

Por Decreto de Alcaldía de 20 de abril de 2007, el Ayuntamiento 
aprobó la participación municipal en la Asociación Foro de Responsabilidad 
Social de la Empresa - FOARSE, junto con Diputación, Cámara de Comercio, 
SEA Empresarios Alaveses, Caja Vital, Asociación de Sociedades laborales de 
Euskadi (ASLE), Confederación Cooperativas de Euskadi y la Fundación San 
Prudencio, abonando la aportación inicial y la cuota anual. 

Con fecha 3 de junio de 2013, el presidente de dicha asociación 
presentó al Ayuntamiento el plan de trabajo para el ejercicio 2013, en el que 
contemplan las líneas estratégicas de actuación dirigidas a impulsar y desarrollar 
la Responsabilidad Social de las Empresas (RSE), recogiendo las siguientes 
acciones de sensibilización, concienciación e información: 

- La VII edición del congreso anual de RSE. 

- La confección y distribución de un boletín electrónico 
referido al VII Congreso de RSE. 

- Actualización y mantenimiento de la página web de la 
asociación (intranet y extranet). 

Con fecha 17 de junio de 2013, la jefa del Servicio de Empresas 
informa favorablemente la suscripción de un convenio de colaboración con dicha 
asociación, para subvencionar con 4.000,00 € el desarrollo de las actividades 
propuestas por FOARSE para el año 2013, con la finalidad de favorecer la 
intensificación de sus actividades. 

La propuesta de convenio se justifica en el hecho de que el 
Ayuntamiento, como entidad pública, también se encuentra transversalmente 
implicado en la responsabilidad social y, por otro lado, porque como institución 
responsable del desarrollo local, debe coordinar y cooperar con otras entidades 
para traccionar el territorio. 

Comprobada que FOARSE se encuentra inscrita en el Registro 
Municipal de Entidades con el número 821, cumpliendo con el requisito 
establecido en la vigente Ordenanza municipal de Subvenciones. 

Comprobada así mismo, la existencia de crédito adecuado y 
suficiente en la partida 0821.3224.489.43 del presupuesto municipal aprobado 
para el año 2013. 

Resultando que la Junta de Gobierno Local es competente para la 
aprobación de dicho convenio de colaboración, en virtud de lo establecido en el 
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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. 

Es por lo que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 25.1 de 
la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local, el concejal 
delegado del Departamento de Promoción Económica, eleva a la Junta de 
Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º  Aprobar la suscripción de un convenio de colaboración con la 
asociación Foro de Responsabilidad Social de la Empresa - FOARSE, para el 
desarrollo de acciones de difusión, publicidad, formación y diagnostico sobre el 
tema de la  responsabilidad social de las empresas, así como para organizar un 
congreso sobre el mismo tema, a desarrollar durante el año 2013, con una 
subvención municipal de 4.000,00 euros. 

2º  Autorizar el gasto aprobado con cargo a la partida 
0821.3224.489.43 del presupuesto municipal aprobado para el año 2013. 

3º  Aprobar el texto del convenio de colaboración propuesto y 
delegar su suscripción en D. Miguel Garnica Azofra, en su calidad de miembro de 
esta Junta de Gobierno Local y concejal delegado del Departamento de 
Promoción Económica. 

4º  Notificar el presente acuerdo a las partes interesadas. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, 17 de junio de 2013. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Expediente: 2013/SUB0022 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO / 
EUSKAL HERRIKO UNIVERSITATEA, PARA EL APOYO A 
PERSONAS EMPRENDEDORAS EN EL MARCO DE LOS 
CENTROS DE EMPRESAS MUNICIPALES Y EL VIVERO DE 
EMPRESAS “INIZIA” DE LA UPV/EHU. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha asumido como 
responsabilidad institucional propia la búsqueda y puesta en marcha de 
proyectos de promoción económica, empleo y formación que pudieran contribuir 
eficazmente al desarrollo de la ciudad y a la lucha contra el paro, de forma 
coordinada con otros agentes sociales. 

En tal sentido, el Ayuntamiento, a través de su Departamento de 
Promoción Económica, impulsa el emprendimiento económico en la ciudad, 
apoyando iniciativas de creación de nuevas empresas, a cuyo efecto cuenta con 
un Centro de Empresas en el Polígono Industrial y de Servicios de Júndiz y otro 
en el Casco Medieval de la ciudad. 

Dada la puesta en marcha en Vitoria-Gasteiz por parte de la 
Universidad del País Vasco (UPV/EHU) de un nuevo centro de empresas, 
denominado “INIZIA”, con la finalidad de acoger las iniciativas emprendedoras de 
carácter empresarial de su alumnado, el Departamento Municipal de Promoción 
Económica, según informe de la Jefa del Servicio de Empresas de 14 de junio de 
2013, considera conveniente y necesario suscribir un convenio con el 
Vicerrectorado de la UPV/EHU en Álava, para desarrollar un marco de 
colaboración mutua de cooperación técnica en el ámbito del apoyo a personas 
emprendedoras de los centros de empresas de Vitoria-Gasteiz. 

Junto con el informe, se aporta copia del borrador de convenio en 
el que se definen, fundamentalmente los extremos de dicha colaboración 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la suscripción de un convenio de 
colaboración con la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibersitatea 
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(UPV-EHU), a través de su Vicerrectorado del Campus de Álava, para la 
cooperación técnica en el ámbito del apoyo a personas emprendedoras en el 
marco de los centros de empresas municipales de Vitoria-Gasteiz y el vivero de 
empresas de la UPV-EHU denominado “INIZIA”. 

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

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 17 de junio de 2013. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES Y DE LAS PERSONAS 
MAYORES Y EMPLEO 
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Nº 6 

ASUNTO: Convenio de colaboración entre el ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y la Asociación de celíacos de Álava (EZEBA) para el 
desarrollo de un programa de atención integral a la persona 
enferma celíaca  y sus  familiares. 

La enfermedad celíaca es una patología que constituye la 
enfermedad crónica gastrointestinal más frecuente en nuestro medio, ya que 
afecta al 1 de cada 100 nacidos vivos, y que requiere las máximas alertas y la 
colaboración de los diversos agentes que participan en las cadenas de 
producción, distribución y comercio de los alimentos, los servicios de hostelería, 
la población en general y los médicos de atención primaria. 

La Asociación de Celíacos de Álava (EZEBA) desarrollará durante 
el 2013 un programa de atención integral al enfermo celíaco y su familia, cuyos 
objetivos son: 

ü Contribuir a la información, formación en hábitos de vida 
saludables. 

ü Asesorar para una correcta alimentación y afrontar la dieta 
sin glúten como único tratamiento existente para controlar la enfermedad celíaca. 

ü Adaptar legislaciones y ofertas a los requerimientos del 
colectivo celíaco. 

ü Ayudar a una formación temprana y adecuada para evitar 
episodios accidentales. 

Las actividades del programa se concretarán en varios aspectos, 
destacando entre otros los siguiente: 

ü Atención personalizada. 

ü Campañas de sensibilización y divulgación tanto a la 
sociedad en general como a los profesionales de la restauración. 

ü Cursos y talleres de alimentación sin gluten. 

ü Campañas de formación del sector hotelero y de 
restauración de Álava, para favorecer la accesibilidad de la población celiaca a 
los servicios que ofrezcan las empresas de restauración. 

ü Reuniones asamblearias: reuniones mensuales con la 
Junta de Euskadi y Asamblea anual de la Asociación de Euskadi. 

Procede, por tanto, la firma de un Convenio de colaboración para 
el ejercicio 2013, de acuerdo al programa anexo que se acompaña al mismo, con 
una duración hasta el 31 de diciembre de 2013. 
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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, modificada por la Ley 11/1999, 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”.  

La cuantía máxima total a aportar por el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz será de 8.400,00 € (OCHO MIL CUATROCIENTOS EUROS). 

Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a 
dicho gasto en la partida 1120.3110.481.92 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 el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y la Asociación de Celíacos de Álava (EZEBA) para el desarrollo 
de un programa de atención integral para afectados y familiares, en los términos 
del documento adjunto y con una duración hasta el 31 de diciembre de 2013, por 
un importe de 8.400,00 € (OCHO MIL CUATROCIENTOS EUROS) con cargo a 
la Partida 1120.3110.481.92 del Presupuesto municipal para 2013. 

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

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de mayo de 2013 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 7 

ASUNTO: Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y la Asociación Alavesa de Fibromialgia y Síndrome 
de Fatiga Crónica (ASAFIMA) 

La fibromialgia es una enfermedad crónica cuyo síntoma principal 
es el dolor generalizado en músculos, articulaciones, ligamentos y tendones. 
Según diferentes estudios, esta enfermedad tiene una gran incidencia en la 
población ya que la padecen entre el 2 y el 3%, siendo más frecuente en mujeres 
que en varones. 

Desde la Asociación ASAFIMA se va a desarrollar un programa de 
atención, información y mejora con afectados/as y familiares que materializará 
mediante actividades de atención, información e intervención, asesoramiento, 
fisioterapia, 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 
Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica (ASAFIMA), con una duración hasta el 
31 de diciembre de 2013, para la realización de un programa de atención, 
información y mejora con afectados/as de fibromialgia y familiares, por un 
importe de 23.760 € (VEINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS). 

Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a 
dicho gasto en la partida 11.45.3135.480.59 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 Fibromialgia y 
Síndrome de Fatiga Crónica (ASAFIMA), con una duración hasta el 31 de 
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diciembre de 2013, para la realización de un programa de atención, información y 
mejora con afectados/as de fibromialgia y familiares, por un importe de 23.760 € 
(VEINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS), con cargo a la partida 
11.45.3135.480.59 del Presupuesto municipal para 2013. 

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

En Vitoria-Gasteiz, a 13 de junio de 2013 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 8 

ASUNTO: Modificación y Prórroga del Convenio de colaboración con la 
Diputación Foral de Álava y la Federación de Asociaciones 
Vicente Abreu para el mantenimiento de locales que se 
destinan a ser sede social de Asociaciones que desarrollan 
su trabajo en el campo de los servicios sociales. 

Por Acuerdo adoptado en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local de fecha 6 de julio de 2012 (rectificación de errores mediante Acuerdo de 
13 de julio de 2012) se aprobó la firma de un Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Diputación Foral de Álava y la Federación de 
Asociaciones Vicente Abreu para el mantenimiento de locales que se destinan a 
ser sede social de Asociaciones que desarrollan su trabajo en el campo de los 
servicios sociales en el Territorio Histórico de Álava, durante el periodo 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. 

 La aportación económica municipal para el desarrollo del 
Convenio se fijó para el ejercicio 2012 en la cantidad de 20.682,60 €, con cargo a 
la partida 11.45.3135.481.57 del presupuesto municipal para 2012. 

Transcurrido el plazo de vigencia del precitado Convenio, y 
estando prevista en el mismo la posibilidad de su prórroga, se considera 
procedente la misma, con la finalidad de dar continuidad al servicio. 

Asimismo se propone la modificación de las cláusulas sexta y 
octava del Convenio al objeto de ampliar la aportación económica  municipal a la 
financiación del programa y de regular la documentan justificativa de la 
subvención  a presentar por la beneficiaria. 

En consecuencia, por los Servicios Técnicos del Departamento de 
Asuntos Sociales y de las Personas Mayores y Empleo se ha emitido informe-
propuesta de modificación y prórroga del Convenio de colaboración suscrito con 
la Diputación Foral de Álava y la Federación de Asociaciones Vicente Abreu para 
el mantenimiento de locales que se destinan a ser sede social de Asociaciones 
que desarrollan su trabajo en el campo de los servicios sociales en el Territorio 
Histórico de Álava ,para el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2013, con una aportación económica municipal de 30.000,00 €, sufragando la 
Diputación Foral de Álava 45.840,00 €, para un presupuesto de gasto del 
programa presentado por la Federación de Asociaciones Vicente Abreu que 
asciende a 83.775,97 €. 

Existe consignación presupuestaria para hacer frente al gasto en 
la partida 11.45.3135.481.57 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 
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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 modificación y prórroga del Convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Diputación Foral de 
Álava y la Federación de Asociaciones Vicente Abreu para el mantenimiento de 
locales que se destinan a ser sede social de Asociaciones que desarrollan su 
trabajo en el campo de los servicios sociales en el Territorio Histórico de Álava, 
durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, 
siendo la aportación económica municipal de 30.000,00 €, con cargo a la partida 
11.45.3135.481.57 del presupuesto municipal para 2013. 

2º  Comunicar a los interesados el presente Acuerdo. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 19 de junio de 2013 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 9 

ASUNTO: Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y la Cruz Roja de Alava para el desarrollo del 
Programa de actuación en Residencias. 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local con 
fecha 24 de febrero de 2006 se aprobó la firma de un Convenio de colaboración 
con la Cruz Roja de Alava, inscrita en el Registro Municipal de Entidades 
Ciudadanas con el nº 83, para el desarrollo del Programa de actuación en 
Residencias hasta el 31 de diciembre de 2006. 

Dicho Convenio ha venido siendo prorrogado hasta el 31 de 
diciembre de 2011, suscribiéndose un nuevo Convenio para el año 2012. 

El programa de referencia pretende potenciar las relaciones 
interpersonales e intergeneracionales entre aquellas personas mayores 
institucionalizadas en residencias municipales que, por cualquier circunstancia, 
tienen mermadas sus posibilidades de relación, utilizando esta comunicación 
para prevenir la marginación y favorecer la inserción y la participación dentro de 
su medio con el acompañamiento y participación del personal voluntario de Cruz 
Roja de Alava. 

Se valora la procedencia de continuar con el desarrollo del 
programa para continuar prestando apoyo a la inserción y participación en su 
medio de las personas mayores, por lo que estando ambas partes de acuerdo en 
el mantenimiento de 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 nuevo Convenio de colaboración con la 
Cruz Roja de Alava para el desarrollo del Programa de actuación en Residencias 
durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, con 
una aportación económica municipal de 6.142,74 € 

Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a 
dicho gasto en la partida 11.33.3120.481.50 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 nuevo Convenio de Colaboración entre 
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Cruz Roja de Alava para el desarrollo del 
Programa de actuación en Residencias durante el periodo comprendido del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2013, con una aportación económica municipal de 
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6.142,74 €, con cargo a la partida 11.33.3120.481.50 del presupuesto municipal 
para 2013. 

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

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 19 de junio de 2013. 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 10 

ASUNTO: Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y la Junta Provincial en Álava de la Asociación 
Española contra el Cáncer 

El cáncer es la primera causa de mortalidad entre los hombres y 
la segunda entre las mujeres, tras las enfermedades cardiovasculares. El 75-
80% de los cánceres se deben a la acción de agentes externos que actúan sobre 
el organismo, causando alteraciones en las células. Son agentes externos, entre 
otros, el sol, el tabaco,… en general, todos los hábitos de vida no saludables, y 
por el hecho de ser externos, son modificables. 

Desde la Junta Provincial en Álava de la Asociación Española 
contra el Cáncer se va a desarrollar un programa de prevención y educación para 
la salud en la población de Vitoria-Gasteiz, y de reducción del tabaquismo. Dicho 
programa se materializará mediante un conjunto de actividades de 
sensibilización, prevención, charlas, conferencias, 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 se ha propuesto la suscripción 
de un Convenio  de colaboración con la Junta Provincial en Álava de la 
Asociación Española contra el Cáncer, con una duración hasta el 31 de 
diciembre de 2013, para la realización de un programa de prevención del cáncer 
en la población de Vitoria-Gasteiz, por un importe de 13.890,00 € (TRECE MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS). 

Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a 
dicho gasto en la partida 11.45.3135.480.40 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. 
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PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar la firma de un Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Junta Provincial en Álava de la Asociación 
Española contra el Cáncer, con una duración hasta el 31 de diciembre de 2013, 
para la realización de un programa de prevención del cáncer en la población de 
Vitoria-Gasteiz, por un importe de 13.890,00 € (TRECE MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA EUROS), con cargo a la partida 11.45.3135.480.40 del Presupuesto 
municipal para 2013. 

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

En Vitoria-Gasteiz, a 13 de junio de 2013 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 11 

ASUNTO: Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y la  Asociación Gitana Gao Lacho Drom para el 
desarrollo de un “Proyecto de apoyo y seguimiento en 
procesos de inclusión de personas, familias y grupos 
pertenecientes a la comunidad Gitana de Vitoria-Gasteiz”, 
durante el año 2013. 

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

La Asociación Gitana Gao Lacho Drom tiene entre sus fines la 
atención y apoyo a personas, familias y grupos pertenecientes a la comunidad 
Gitana de Álava, y desde hace años viene colaborando con el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz en la consecución de esos objetivos.  

La Entidad ha presentado al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el 
“Proyecto de apoyo y seguimiento en procesos de inclusión de personas, familias 
y grupos pertenecientes a la comunidad Gitana de Vitoria-Gasteiz” para el año 
2013. 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Asuntos Sociales 
y de las Personas Mayores y Empleo se ha valorado positivamente el proyecto, y 
en consecuencia se ha  emitido informe-propuesta de firma de un Convenio de 
colaboración con la Asociación Gitana Gao Lacho Drom para apoyar el desarrollo 
del “Proyecto de apoyo y seguimiento en procesos de inclusión de personas, 
familias y grupos pertenecientes a la comunidad Gitana de Vitoria-Gasteiz”, 
durante el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 
2013, con una aportación económica municipal de TREINTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS (31.440,00 €). 

Existe consignación presupuestaria para hacer frente al gasto en 
la partida 11.15.3152.481.69  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 con la Asociación Gitana Gao 
Lacho Drom para apoyar el desarrollo del “Proyecto de apoyo y seguimiento en 
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procesos de inclusión de personas, familias y grupos pertenecientes a la 
comunidad Gitana de Vitoria-Gasteiz”, durante el periodo comprendido desde el 1 
de enero hasta el 31 de diciembre de 2013, con una aportación económica 
municipal de TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS 
(31.440,00 €), con cargo a la partida 11.15.3152.481.69  del presupuesto 
municipal para 2013. 

2º  Comunicar a los interesados el presente Acuerdo. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 12 de junio de 2013. 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y DEPORTES
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Nº 12 

Número de Expediente: 2013/CONASP0042 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO.DE 
APERTURA, CIERRE, CONTROL, CUSTODIA, LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS DE FUTBOL 
MUNICIPALES. 2013/2014 

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 
SERVICIO.DE APERTURA,CIERRE,CONTROL,CUSTODIA LIMPIEZA Y MTO 
DE LOS CAMPOS DE FUTBOL MUNICIPALES. 2013/2014. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 752.807,97 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de 01/09/2013 AL 31/12/2014. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

1. -DISPORT EKI 

2. UTE AITEKO MANAGEMENT – VIVEROS 
PERICA 

3. UTE ASASER – LAZITURRI 

4. EULEN 

5. URBEGI 

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 DISPORT EKI S.L.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

Puntos
Máximo

Puntuación
obtenida

1 Precio 38,00 32,22
2 Mejoras del servicio 12,00 12,00
3 Organización de los recursos humanos 12,00 9,55
4 Control técnico del servicio 12,00 7,75
5 Plan de limpieza 12,00 12,00
6 Plan de mantenimiento del césped natural 12,00 7,00
7 Esquema general de organización de la entidad 2,00 2,00

100,00 82,52PUNTUACIÓN TOTAL DISPORT EKI

DISPORT EKI
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Puntos
Máximo

Puntuación
obtenida

1 Precio 38,00 31,23
2 Mejoras del servicio 12,00 12,00
3 Organización de los recursos humanos 12,00 8,00
4 Control técnico del servicio 12,00 6,50
5 Plan de limpieza 12,00 10,00
6 Plan de mantenimiento del césped natural 12,00 8,50
7 Esquema general de organización de la entidad 2,00 2,00

100,00 78,23PUNTUACIÓN TOTAL ASASER - LAZITURRI

UTE ASASER - LAZITURRI

 
 

Puntos
Máximo

Puntuación
obtenida

1 Precio 38,00 23,34
2 Mejoras del servicio 12,00 12,00
3 Organización de los recursos humanos 12,00 9,45
4 Control técnico del servicio 12,00 10,00
5 Plan de limpieza 12,00 5,00
6 Plan de mantenimiento del césped natural 12,00 5,00
7 Esquema general de organización de la entidad 2,00 1,75

100,00 66,54PUNTUACIÓN TOTAL AITEKO - PERICA

UTE AITEKO - PERICA

 
 

Puntos
Máximo

Puntuación
obtenida

1 Precio 38,00 8,31
2 Mejoras del servicio 12,00 12,00
3 Organización de los recursos humanos 12,00 7,00
4 Control técnico del servicio 12,00 4,00
5 Plan de limpieza 12,00 4,50
6 Plan de mantenimiento del césped natural 12,00 2,00
7 Esquema general de organización de la entidad 2,00 2,00

100,00 39,81PUNTUACIÓN TOTAL EULEN

EULEN

 
 

Puntos
Máximo

Puntuación
obtenida

1 Precio 38,00 12,08
2 Mejoras del servicio 12,00 12,00
3 Organización de los recursos humanos 12,00 1,60
4 Control técnico del servicio 12,00 0,50
5 Plan de limpieza 12,00 0,00
6 Plan de mantenimiento del césped natural 12,00 2,00
7 Esquema general de organización de la entidad 2,00 0,00

100,00 28,18PUNTUACIÓN TOTAL URBEGI

URBEGI
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Por la empresa DISPORT EKI 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, el Concejal-
Delegado del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes a la Junta 
de Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1 Adjudicar el contrato de SERVICIO.DE APERTURA, CIERRE, 
CONTROL, CUSTODIA LIMPIEZA Y MTO DE LOS CAMPOS DE FUTBOL 
MUNICIPALES. 2013/2014. a la empresa DISPORT EKI S.L. con C.I.F. B-
0127857, en la cantidad de 670.000,00 euros, con un plazo de ejecución de 
01/09/2013 AL 31/12/2014 en las condiciones del Pliego de Condiciones 
Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la 
Proposición. 

2. En el supuesto de que así se establezca en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, la empresa adjudicataria, en el plazo de  días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la notificación de este acuerdo deberá 
entregar en el Servicio de Deportes de este Ayuntamiento (plaza Amadeo García 
de Salazar nº 3) copia de la póliza de seguro. 

Asimismo 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 Deportes, 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. 
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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. 

1. 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. 

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

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

4. 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. 

5. 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, 28 de junio de 2013 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
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Nº 13 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y BASES DE LA 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓN AL TRANSPORTE DE 
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS ORGANIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE 
SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y DEPORTES, AÑO 2013. 

En el programa de actividades del Servicio de Educación del 
Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes destinado a los centros 
educativos, tanto en Expresión Musical como en los Itinerarios Histórico-artísticos 
y en el programa Gasteiztxo, se señala que la organización del traslado para 
acudir a las actividades corresponderá al centro participante, estableciéndose 
una ayuda máxima del 50% del gasto real del transporte. 

Con el objeto de atender las subvenciones a los gastos de 
transporte por asistencia a actividades de programas educativos para el año 
2013 existe la partida 1817 3217 481.08 del Presupuesto Municipal destinada 
para tal fin. La previsión del gasto es de 13.000,00 euros. 

Se han elaborado la correspondiente propuesta de bases 
reguladoras de la convocatoria conforme la Ley 38/2003, de 27 de noviembre 
General de Subvenciones y a la Ordenanza Municipal de Subvenciones, 
aplicables a las ayudas otorgadas por la Administración Local. 

La cuantía máxima que otorgará el Departamento a cada centro 
educativo como subvención al transporte de los grupos de alumnos/as que lo 
precisen será como máximo el 50% del gasto, debidamente justificado, de 
acuerdo con las bases de la convocatoria. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Aprobar la convocatoria y las bases de la misma que regulan la 
SUBVENCIÓN AL TRANSPORTE DE ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS 
ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y DEPORTES, AÑO 
2013, por importe de 13.000,00 euros. 

El presente gasto se efectuará con cargo a la partida 1817 3217 
481 08 del Presupuesto Municipal. 

Hacer público el correspondiente anuncio oficial en el Boletín 
Oficial del Territorio Histórico de Álava. 

Se abonará a los centros educativos un máximo del 50% de los 
gastos de transporte ocasionados por el traslado a las actividades programadas, 
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conforme al informe técnico que se emitirá una vez dichos centros hayan 
justificado documentalmente los citados gastos. 

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

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de junio de 2013. 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES



 

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

Nº 14 

Número de expediente: 2008/conasp0459 

ASUNTO: INICIACION DE EXPEDIENTE INCIDENTAL DE IMPOSICIÓN DE 
PENALIDADES A SEGURIDAD EVS S. L. POR INCUMPLIMIENTO 
DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN EL CONTRATO DE 
GESTIÓN Y MANTENIMIENTO CON GARANTÍA TOTAL DE LAS 
INSTALACIONES DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES. 

Tras la tramitación del procedimiento correspondiente, con fecha 3 de 
julio de 2009 se aprueba por la Junta de Gobierno Local la adjudicación del 
contrato de GESTIÓN Y MANTENIMIENTO CON GARANTÍA TOTAL DE LAS 
INSTALACIONES DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES, a favor de la 
empresa SEGURIDAD EVS S. L. , con C.I.F. B01118397, en la cantidad de 
163.550,50 euros 16%  de IVA incluido, con un plazo de ejecución de cuatro 
años. 

En virtud de dicho acuerdo se formalizó el contrato entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la empresa adjudicataria el día 6 de julio de 
2009, entrando en vigor al día siguiente.  

Para responder del cumplimiento del contrato se constituyó a favor 
del órgano de contratación una garantía por importe de 28.198,36 euros 

Con fecha 16 de mayo de 2013, se suscribe por el Jefe del Servicio 
de Instalaciones y Gestión de Contratos del Departamento de Mantenimiento de 
Edificios Municipales, informe en el que se propone la imposición de penalidades 
por incumplimiento muy grave de obligaciones contractuales al contratista. 

El mencionado informe hacer referencia a la negativa de la empresa 
a reparar los problemas detectados en el funcionamiento del sistema de 
detección de incendio en el Centro Cívico Lakua 03, pese a que se trata de una 
obligación prevista en el contrato, dentro de las prestaciones definidas en el 
Pliego de condiciones técnicas bajo la modalidad de garantía total.   

Tras la constatación por los técnicos municipales de deficiencias en 
las instalaciones objeto del contrato, se requiere a la empresa para la 
comprobación de dicha situación. Así, se verifica por ambas partes la falta de 
funcionamiento de determinados elementos que forman parte de los sistemas de 
alarma y seguridad, en concreto: 

“….SALA DE CALDERAS Y ACS: Se comprueba que la mayoría de los  
detectores existentes en las salas no transmiten señal alguna a la central, 
…. 

CUARTO DE CUADROS ELÉCTRICOS: 

- En el cuarto principal (…) el detector no envía ningún tipo de señal a la 
central. 
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- En el cuarto auxiliar (…) hay dos detectores térmicos que tampoco 
transmiten señal alguna a la central…”. 

Ante la negativa de la empresa SEGURIDAD EVS S .L. de dar rápida 
respuesta a las deficiencias manifestadas, y a fin de garantizar sin dilación las 
condiciones de seguridad en el centro, se encargaron los trabajos de reparación 
a un tercero, cuya facturación supuso un importe de 828,25 euros. 

El Pliego de Cláusulas administrativas particulares (PCAP) que rige el 
presente define en el punto 17 de su carátula las infracciones del contrato y las 
penalidades que conllevan dichos incumplimientos. 

Así se cataloga como infracción muy grave. La prestación 
manifiestamente defectuosa e irregular de los servicios. 

Por su parte dicho punto establece que por la comisión de faltas muy 
graves se impondrán penalidades contractuales entre 600 euros la primera vez y 
1.500 en caso de reincidencia. 

A juicio del Jefe del Servicio de Instalaciones y Gestión de contratos la 
penalidad a imponer a SEGURIDAD EVS S .L, por incumplimiento contractual por 
causa a él imputable, debe ascender a 600,00 euros. 

Normativa de aplicación: 

Artículo 88 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público  

Responsabilidades a que están afectas las garantías: 

La garantía responderá de los siguientes conceptos: 

a)  De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 
196. 

b)  De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el 
contrato, de los gastos originados a la Administración por la demora del 
contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los daños y 
perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del contrato, 
o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolución. 

Por su parte el artículo 196.8 del mismo cuerpo legal establece: 

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, 
adoptado a propuesta del responsable del contrato, si se hubiese 
designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas 
mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o 
parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, 
se hubieses constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas 
certificaciones. 

Artículo 99.2 del Real Decreto1098/2001 de 12 de octubre por el que 
se aprueba del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas: 
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2.- La aplicación y el pago de estas penalidades no excluye la 
indemnización a que la Administración pueda tener derecho pro daños y 
perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista. 

En el supuesto que nos ocupa y como consecuencia de las 
afirmaciones contenidas en el informe técnico arriba mencionado, procede:  

- La imposición a la empresa SEGURIDAD EVS S .L. de la 
penalidad de 600,00 euros como consecuencia de la comisión de una infracción 
muy grave del contratista, que será deducida de las certificaciones que deban  
abonarse o en otro caso de la garantía constituida, y 

- La exigencia de la cantidad de 828,25 euros en concepto de 
gastos originado al Ayuntamiento por la demora del contratista en el cumplimiento 
de sus obligaciones o daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo del  
incumplimiento del contrato, de la que responderá la garantía constituida. 

El artículo 84 de la Ley 30/1992 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común regula el trámite de audiencia señalando al respecto que: 

1. Instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar 
la propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados o, en su 
caso, a sus representantes, salvo lo que afecte a las informaciones y datos a 
que se refiere el artículo 37.5. 

2. Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a 
quince, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen 
pertinentes. 

A la vista de lo expuesto, procede que por la Junta de Gobierno Local 
se incoe expediente incidental de imposición de penalidades a SEGURIDAD EVS 
S .L con las consecuencias descritas y se le otorgue trámite de audiencia por 
plazo de 10 días  hábiles. 

Vista la Disposición adicional segunda de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre de Contrato del Sector Público, la Concejala-Delegada del Departamento 
de Mantenimiento de Edificios Municipales, a la Junta de Gobierno Local presenta 
la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO:  

1º.- Iniciar expediente de imposición de penalidad  a SEGURIDAD EVS S 
.L., por importe de 600,00 euros, por incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el Pliego de condiciones técnicas que rige el presente contrato. 

2º.- Exigir a SEGURIDAD EVS S .L., en concepto de indemnización de 
daños y perjuicios, los gastos ocasionados a causa del incumplimiento imputable 
al contratista, los 828,25 euros facturados por el tercero al que se encargó la 
prestación. 
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3º.- Otorgar trámite de audiencia por un plazo de 10 días hábiles contados 
a partir del siguiente al de recepción de la notificación de este acuerdo, a los 
efectos de que SEGURIDAD EVS S .L.,, presente las alegaciones que estime 
oportunas, en relación a la incoación del expediente incidental de imposición de 
penalidades. 

4º.- Contra la presente resolución no cabe la interposición de recurso 
alguno al ser un acto de trámite que no determina la imposibilidad de continuar el 
procedimiento, ni producir indefensión, o perjuicio irreparable a los derechos e 
intereses legítimos de SEGURIDAD EVS S .L. , 

No obstante Uds. Decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 12 de junio de 2013. 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS MUNICIPALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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SERVICIO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS
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Nº 15 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA CONCESIÓN Y DENEGACIÓN DE 
SUBVENCIÓN PARA PROYECTOS ARTÍSTICOS DURANTE 
EL AÑO 2013  

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 16 

ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA 
ASOCIACIÓN FESTIVAL JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ 

La Asociación Festival de Jazz, tiene entre sus fines la realización del Festival de 
Jazz de Vitoria-Gasteiz, que este año cumple su 37 edición. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene prevista una subvención para la 
Asociación Festival de Jazz en el presupuesto del Servicio de Planificación 
Cultural y Fiestas, para la realización de la mencionada actividad, existiendo 
consignación adecuada y suficiente en la partida 015503.4511.489.29 del mismo. 

CONSIDERANDO que la Asociación Festival de Jazz está inscrita en el Registro 
de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  con el número 
468. 

Siendo de aplicación el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, 
General de Subvenciones y la Ordenanza Municipal Reguladora de las mismas, 
por lo que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz podrá conceder de forma directa las 
subvenciones previstas nominativamente en los presupuestos en los términos 
recogidos en los convenios, 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 Festival de Jazz en los términos recogidos en el mismo y  
ABONAR la cuantía de 165.000 euros en concepto de subvención para la 
realización de las actividades objeto del Convenio, con cargo a la partida 
015503.4511.489.29  del presupuesto del Servicio de Planificación Cultural y 
Fiestas. El abono de dicha cuantía se realizará en dos plazos. El 80% de importe 
concedido se abonará con posterioridad a la firma del Convenio y el 20% restante 
una vez justificada correctamente la subvención. 

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de junio de 2013. 

LA CONCEJALA DELEGADA DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
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ASESORÍA JURÍDICA
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Nº 17 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 153/13. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 18 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 151/13. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 19 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 155/13. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 20 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 154/13. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 21 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 152/13. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

Se trataron los siguientes asuntos 

DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

...//... 
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Nº 1 

ASUNTO: PLAN DE EQUIPAMIENTO Y VIVIENDA. PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN URBANIZADORA EN LOS ÁMBITOS DE 
SALBURUA Y ZABALGANA DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ. RESOLUCIÓN 
DEL RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO CONTRA 
EL ACUERDO DE APROBACIÓN DEFINITIVA.  

ANTECEDENTES: 

Con fecha 24 de mayo de 2013 Dª A.S.G., en representación de la 
mercantil ZADURE, S.A. presenta un escrito, anunciado por uno anterior de 25 de 
abril de 2013, interponiendo recurso de reposición contra el acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de 12 de abril de 2013, publicado en el BOTHA el 8 de mayo 
de 2013, que desestima las alegaciones presentadas al acuerdo de aprobación 
inicial del programa de actuación urbanizadora en los ámbitos de Salburúa y 
Zabalgana y lo aprueba de manera definitiva, solicitando se proceda a anular el 
acuerdo recurrido y, previa estimación de las alegaciones realizadas, se proceda 
a modificar el contenido del Programa de Actuación Urbanizadora. 

Los motivos en que la recurrente basa su reposición son, de 
manera sintética, los siguientes: a) la exigencia de que el Programa de Actuación 
Urbanizadora sea interpretado de manera conjunta a la luz del convenio 
urbanístico para la ampliación de la ciudad al este y al oeste y, en particular, sus 
addendas;  b) La delimitación de dos unidades de ejecución, una coincidente con 
los sectores 10, 11 y 12 de Salburúa y, la segunda, coincidente con los sectores 
8, 9, 13 y 14 de Salburúa y 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de Zabalgana; c) La reconsideración 
de los plazos previstos en el PAU, proponiéndose que cada una de las zonas o 
unidades de ejecución constituya una etapa y, la ampliación de plazo de 
ejecución de cada una de ellas, al menos, a diez años la vigencia de la primera; 
d) La petición de que la tramitación tanto del PAU como de la propuesta de la 
recurrente en el marco de un procedimiento de participación pública que 
asegurase y garantizase su conocimiento por la totalidad de los propietarios que 
pudieran resultar afectados;  e) La petición de clarificación de los pasos 
sucesivos y el establecimiento de los criterios fundamentales de cara a la 
adjudicación y reparto de los nuevos aprovechamientos y la contribución a los 
gastos de urbanización; f) La discrepancia con el informe emitido por los 
servicios técnicos de la Sociedad Urbanística Municipal Ensanche 21 el 8 de abril 
de 2013; g) El programa aprobado no contempla la situación de los propietarios 
de suelos incluidos en diversas zonas y supone un perjuicio económico 
importantísimo para la sociedad recurrente. 

El 13 de junio se emite informe jurídico por la Asesoría Jurídica 
Municipal en el que tras analizar de manera individualizada los argumentos 
expuestos por la recurrente, informa que: 

a) Que en el  sistema urbanístico implantado por la Ley 
2/2006, de 30 de junio, Ley vasca de suelo y urbanismo, la responsabilidad de la 
ejecución del planeamiento pasa a ser exclusivamente pública, siendo el 
programa de actuación urbanizadora, como con acierto señala la exposición de 
motivos de la citada norma, el instrumento que en la Ley adquiere el carácter de 
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centralidad para garantizar, con respeto al estatuto de la propiedad, el control y la 
dirección del proceso de urbanización por parte de la Administración y la 
orientación de la misma a los fines del interés general. 

b) Que el artículo 152 de la citada Ley de suelo y urbanismo 
establece que los programas de actuación urbanizadora regulan y organizan, en 
su caso por fases, el desarrollo y la ejecución de las actuaciones integradas, 
estableciendo al efecto: a) La identificación de las actuaciones integradas a 
incluir en su ámbito, pudiendo delimitar la unidad o unidades de ejecución que 
constituyan su objeto; b) Definición del régimen de ejecución, público o privado, y  
su sistema de actuación; c) Las determinaciones jurídicas, técnicas y 
económicas de ejecución de las actuaciones integradas, regulando sus 
contenidos mínimos;  

d) Definición de totalidad de las obras a realizar y de las cargas de 
urbanización y estimación de su coste; e) Establecimiento de los plazos para la 
urbanización y edificación. Los artículos 153 y 154 de la citada norma establecen 
el contenido técnico-jurídico y el jurídico-urbanístico del programa de actuación y 
el artículo 155 dispone la documentación mínima que debe contener el PAU. 

c) Que la delimitación de única unidad de ejecución, frente a 
las dos que propone la entidad recurrente, se halla plenamente justificada, 
motivada y fundamentada en los informes técnicos obrantes en el expediente. 
Incluso que dichos informes dan cumplida información de los problemas de se 
derivarían de la propuesta presentada por la parte recurrente en sus escritos de 
alegaciones.  

d) Que la delimitación de la citada unidad única de ejecución 
cumple con los requisitos establecidos en el artículo 144 de la Ley 2/2006 de 
suelo y urbanismo del País Vasco.  

e) Que la programación temporal de la ejecución, artículo 
152.1.e) de la Ley vasca de suelo y urbanismo, forma parte del programa de 
actuación urbanizadora y se ha establecido, de manera analizada y motivada, en 
función de los intereses generales implicados en el desarrollo urbanístico de los 
ámbitos de Salburúa y Zabalgana. El PAU aprobado garantiza que la dirección del 
proceso de ejecución de la urbanización y de la edificación esté en manos de la 
Administración Municipal al ser una potestad administrativa, por lo que no es 
asumible la reconsideración de los plazos previstos que propone la recurrente, 
máxime cuando los plazos establecido en la programación del PAU son plazos 
máximos y pueden disminuirse en función de la situación del mercado 
inmobiliario. Que la Administración Municipal es la primera interesada en que se 
desarrolle el planeamiento urbanístico que ella misma ha impulsado y aprobado, 
pero a su vez debe velar porque ese desarrollo sea lo más ordenado posible.  

f) Que el PAU establece una programación flexible, máxime 
teniendo en cuenta el contenido del artículo 136 de la LvSU que garantiza que un 
solar cuya urbanización haya sido asumida por la ordenación urbanística como 
adecuada y suficiente para la edificación pueda ejecutarse como una actuación 
aislada.  
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g) Que la participación en la ejecución de la urbanización es 
un contenido básico del derecho de propiedad del suelo, artículo 8.1.c del Real 
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, y que dicha participación se produce 
en un régimen de equitativa distribución de beneficios y cargas entre todos los 
propietarios afectados en proporción a su aportación, conforme al procedimiento 
establecido que no es otro que la reparcelación, por lo que no resulta aceptable la 
solicitud de la recurrente de que se clarifiquen los pasos sucesivos y el 
establecimiento de los criterios fundamentales de cara a la adjudicación y reparto 
de los nuevos aprovechamientos y la contribución a los gastos de urbanización. 
No es, en consecuencia, ni en el momento procedimental adecuado para aclarar 
las cuestiones que preocupan al alegante, ni es la Administración Municipal el 
ente al que la normativa urbanística atribuye la facultad de formular el citado 
documento, sí para su aprobación. Por ello debe ser desestimada la petición que 
formula la mercantil alegante. 

h) Que el procedimiento de aprobación del PAU se ha 
ajustado de manera exhaustiva a lo señalado por el artículo 156 de la LvSU, con 
la participación de las  Agrupaciones de propietarios de las áreas de Salburúa y 
Zabalgana firmantes de la 2ª addenda al convenio para la ampliación de la ciudad 
al este y al oeste en Salburúa y Zabalgana, como de los propietarios afectados. 
La participación de los propietarios, ya sea de manera individual o agrupada en 
las Asociaciones libremente constituidas, no puede derivar en una exigencia de 
unanimidad  con los resultados finales de todos los participantes en el proceso, 
máxime cuando estamos ante potestades públicas. Establecido lo cual, debe 
resaltarse la amplia mayoría de propietarios y la unanimidad de las Asociaciones 
existentes, en cuanto al contenido del programa de actuación urbanizadora 
aprobado por el Ayuntamiento.  

i) Que en el procedimiento de redacción del PAU la 
Administración Municipal ha actuado de manera legal y ajustada al procedimiento 
establecido, así como a los principios jurídicos y técnico-urbanísticos que regulan 
la materia urbanística, en manera alguna puede aceptarse el argumento de 
actuación arbitraria. El equipo de trabajo contratado para la redacción del 
documento ha procedido a considerar las posibles alternativas y opciones y se 
han sometido a la consideración de los propietarios afectados, para lo que se han 
mantenido reuniones del equipo redactor con representantes municipales y con 
los representantes electos de los propietarios electos los días 20 de marzo, 23 
de abril, 9 de mayo, 7 de junio, 26 de junio y 11 de julio de 2012.  El documento no 
solo está fundado técnica y jurídicamente, sino que ha sido objeto de un amplio 
proceso de exposición y debate, con participación de todos los afectados. En el 
mismo sentido todas y cada una de las alegaciones de la hoy recurrente han sido 
valoradas e informadas tanto por el equipo redactor como por los servicios 
técnicos y jurídicos de la Sociedad Urbanística Municipal. 

Por todo ello, concluye informando desfavorablemente las 
alegaciones presentadas por la mercantil ZADURE, S.A. y propone la 
desestimación del recurso de reposición interpuesto. 

La Ley 2/2006 de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País 
Vasco, en sus artículos 157 y 158 atribuye al Ayuntamiento la aprobación del 
Proyecto de Actuación Urbanizadora y que su aprobación compete a la Junta de 
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Gobierno Local a tenor de lo dispuesto en el artículo 127 1.d) de la La Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 

En cuanto al procedimiento de aprobación, la Ley 2/2006 de 30 de 
junio, artículo 156, establece, para la tramitación y aprobación de los proyectos 
de actuación urbanizadora, el procedimiento de aprobación que se ha respetado 
de manera escrupulosa en el caso presente.  

Visto el artículo 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
reguladora del régimen jurídico de las administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo común. 

En conformidad con lo anterior vistos los preceptos citados y 
demás de general aplicación, así como el informe adjunto, este Concejal 
delegado somete a la Junta de Gobierno Local para su aprobación, la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1.- Desestimar, por los motivos señalados en el cuerpo del 
presente dictamen, el recurso de reposición interpuesto por la mercantil 
ZADURE, S.A. contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 12 de abril de 
2013, que desestima las alegaciones realizadas al acuerdo de aprobación inicial 
y procede a la aprobación definitiva del Programa de Actuación Urbanizadora de 
los ámbitos de Salburúa y Zabalgana del Plan General de Ordenación Urbana de 
Vitoria-Gasteiz  

2.- Notificar el presente acuerdo, y su motivación, a la 
mercantil recurrente, así como a las Asociaciones de Propietarios de Salburúa y 
Zabalgana y a las Juntas de Concertación o Compensación de los citados 
ámbitos y demás interesados, haciéndoles saber que contra el mismo podrá 
interponerse recurso contencioso administrativo ante los Juzgados de lo 
Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de dos meses a partir 
del siguiente al de su notificación o publicación en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava. 

Es todo cuanto tengo el deber de proponer 
Vitoria-Gasteiz, 18 de junio de 2013 

Miguel Garnica Azofra 
Concejal Delegado del Departamento de Urbanismo 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD
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Nº 2 

ASUNTO:  CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y FERROVIAL AGROMAN, SA, 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 
2012 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. 

FERROVIAL AGROMAN es una empresa del sector de la 
construcción y las infraestructuras cuyas señas de identidad son la innovación, el 
medio ambiente y el compromiso con la sociedad, siendo éstas el camino hacia 
la mejora de la calidad de vida y el progreso de las personas. 

FERROVIAL AGROMAN ha presentado el proyecto que  se 
describe como anexo Plantación de arbolado en el término de Jardín Botánico de 
Olárizu 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. 

En concepto de aportación al patrocinio del VITORIA GASTEIZ 
EUROPEAN GREEN CAPITAL, FERROVIAL AGROMAN realizará una aportación 
de  treinta  mil euros (30.000€) que se  materializará de la siguiente forma. El 
50% de la misma, es decir, la cantidad quince mil euros (15.000€), se efectúa en 
el momento de la firma del presente convenio,. El otro 50%, esto es, la cantidad 
de quince mil euros, se efectuará durante el primer semestre del 2014 mediante 
transferencia en la misma cuenta citada  

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 Área de 
Proyectos Estratégicos  a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente:  
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PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: Aprobar el Convenio de colaboración entre 
FERROVIAL AGROMAN, SA,  y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el Proyecto 
European Green Capital 2012 según 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 FERROVIAL 
AGROMAN SA, a. efectos de su suscripción y cumplimiento. 

No obstante ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria- Gasteiz a 25 de junio de 2013 

El Coordinador General del Área de Proyectos Estratégicos. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA
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Nº 3 

ASUNTO: EXPEDIENTE DE REINTEGRO RELATIVO AL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN CIUDADANA “VITAURI” PARA EL 
ASESORAMIENTO Y COOPERACIÓN EN ASUNTOS 
TAURINOS DEL EJERCICIO 2010. 

Con fecha 25 de noviembre de 2011, la Junta de Gobierno Local 
resolvió iniciar expediente de reintegro parcial de la subvención concedida a la 
Asociación Cultural VITAURI para el asesoramiento y cooperación en asuntos 
taurinos. 

Con fecha 16 de enero de 2012 tuvo entrada escrito de 
alegaciones formulado por los miembros de la Asociación Cultural VITAURI 
relativas a: 

- La naturaleza contractual del convenio firmado con el 
Ayuntamiento para el asesoramiento y cooperación en asuntos taurinos. 

- Diversos justificantes concretos, aludiendo a criterios de 
gestión y acuerdos adoptados por las partes, que no constan en el expediente 
instruido para la suscripción del convenio de colaboración. 

El art. 42.4 de la Ley de 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, señala que “el plazo máximo para resolver y notificar la resolución 
del procedimiento de reintegro será de doce meses desde la fecha del acuerdo 
de iniciación. … Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya notificado 
resolución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento, sin perjuicio de 
continuar la actuaciones hasta su terminación y sin que se considere 
interrumpida la prescripción por las actuaciones realizadas hasta la finalización 
del citado plazo”. 

El art. 39 de la misma ley regula la prescripción en los 
procedimientos de reintegro de las subvenciones señalando que “prescribirá a 
los cuatro años el derecho de la Administración a reconocer o liquidar el 
reintegro. Este plazo se computará en cada caso: a). desde el momento en que 
venció el plazo para presentar la justificación por parte del beneficiario o entidad 
colaboradora”. El apartado 3 de este precepto indica que “el cómputo de la 
prescripción se interrumpirá a). por cualquier acción de la Administración, 
realizada con conocimiento formal del beneficiario o de la entidad colaboradora, 
conducente a determinar la existencia de alguna de las causas de reintegro”. 

Considerando lo expresado en los párrafos precedentes, debe 
entenderse caducado el procedimiento iniciado, sin perjuicio de que, este 
Ayuntamiento pueda, con arreglo a lo establecido en este artículo, y conforme al 
art. 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, llevar a 
cabo cuantas acciones se estimen de interés para el esclarecimiento de cuanto 
se plantea dentro del plazo de prescripción de 4 años, que ha resultado 
interrumpido. 
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Por ello, para un mejor y más acertado enfoque y análisis de 
cuales deban ser las actuaciones a seguir para la completa resolución de lo que 
se plantea, se requiere dar por caducado el expediente iniciado y dar de nuevo 
inicio al expediente de reintegro a fin de continuar las actuaciones hasta su 
terminación. 

Dado que la competencia corresponde a la Junta de Gobierno 
Local, en virtud de lo establecido en el art. 127 de la Ley de Bases de Régimen 
Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, este Concejal 
Delegado del Departamento de Hacienda eleva a la misma la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: Declarar la caducidad del procedimiento de 
reintegro parcial de la subvención concedida a la Asociación Cultural “Vitauri” en 
el año 2010, en virtud de Convenio de colaboración para el asesoramiento y 
colaboración en asuntos taurinos, por el transcurso del plazo. 

SEGUNDO: Dar por resueltas las alegaciones, sobre la base del 
informe realizado por la Jefa del Servicio de Secretaría Técnica, que figura 
incorporado al expediente, y que se adjunta como anexo. 

TERCERO: Dar inicio al expediente de reintegro parcial de la 
subvención concedida en el año 2010. 

En Vitoria-Gasteiz, a 27 de junio de 2013 

Manuel Uriarte Azcárraga 

Concejal delegado del Departamento de Hacienda 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD
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DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 
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Nº 4 

Expediente 2013/SUB0016 

ASUNTO: CONVENIO ENTRE LA ASOCIACION CULTURAL Y 
DEPORTIVA GOIAN Y EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ PARA LA PUESTA EN MARCHA Y DESARROLLO 
DEL PROYECTO DE ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN 
SOCIAL Y EDUCATIVA DENTRO DEL OCIO EN EL CASCO 
MEDIEVAL DE VITORIA-GASTEIZ, 2013-2014. 

En el marco de las competencias de Promoción Económica que le 
corresponden, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz impulsa acciones concretas 
encaminadas a fomentar el desarrollo, promoción y dinamización de todas 
aquellas actividades que redunden en beneficio de la actividad económica y social 
de la ciudad. 

La Asociación Cultural Deportiva Goian, tiene entre sus objetivos 
mejorar la calidad de vida del vecindario del Casco medieval de Vitoria-Gasteiz, 
promoviendo y potenciando la capacidad de inclusión comunitaria a través de 
estructuras y redes que favorezcan la cohesión social y el sentido de pertenencia, 
así como, organizando prácticas que favorezcan el encuentro y el conocimiento, a 
cuyo efecto, mediante escrito de 29 de mayo de 2013, su presidente ha solicitado 
una subvención de 150.000,00 €, para financiar la puesta en marcha y desarrollo, 
durante el curso escolar 2013-1014, de un proyecto de actividades de integración 
social y educativa dentro del ocio en el Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz, 
presupuestado en 196.160,00 €. 

A la vista de dicha solicitud de colaboración, Javier Lobato, en su 
calidad de técnico de la empresa municipal Ensanche XXI SA, adscrito al 
Departamento municipal de Promoción Económica, con fecha 25 de abril de 
2013, emite informe favorable a la subvención solicitada, proponiendo iniciar los 
trámites administrativos correspondientes para la aprobación y, en su caso, 
suscripción, de un convenio de colaboración, con la concesión de una subvención 
de 150.000,00 €. 

La precitada asociación se encuentra inscrita en el Registro 
Municipal de Entidades con el número 1.192, tal y como exige la vigente 
Ordenanza Municipal de Subvenciones. 

Los objetivos de este proyecto resultan 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 y 
social de Vitoria-Gasteiz. 

En el presupuesto municipal aprobado para el año 2013 existe 
consignación crediticia adecuada y suficiente en la partida 0821.5142.489.83. 

Junto con dicho informe, se aporta la propuesta de convenio en el 
que se definen y fundamentan los extremos de dicha colaboración; y la solicitud 
de subvención con el borrador del programa de actividades y su presupuesto. 
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La competencia para la concesión de subvenciones reside en la 
Junta de Gobierno Local, en virtud de lo establecido en el artículo 127,1, g) y 2 de 
la Ley de Bases de Régimen Local 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. 

En virtud de lo expuesto, 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 la suscripción de un convenio de 
colaboración y la concesión de una subvención de CIENTO CINCUENTA MIL 
EUROS (150.000,00 €), a la ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA GOIAN 
(CIF nº G01505429), para la organización, desarrollo y ejecución de las distintas 
actividades que componen el “Proyecto de integración social y educativa dentro 
del ocio en el Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz”, a realizar durante el curso 
escolar 2013-2014, con un presupuesto total estimado de 196.160,40 €, de 
conformidad al proyecto presentado. 

SEGUNDO.- Autorizar el abono de la cantidad de 150.000,00 €, 
con cargo a la partida presupuestaria 0821.5142.489.83 del presupuesto 
municipal aprobado para el año 2013, para la financiación de las actividades 
propuestas objeto de convenio. 

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

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 4 de junio de 2013. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 5 

Expediente 2013/SUB0021 

ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
LA ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE ÁLAVA – 
AJEBASK 2013. 

I.- La Asociación Jóvenes Empresarios de Álava - AJEBASK, se creó con la 
finalidad de favorecer y promocionar la actividad económica de los jóvenes 
empresarios en Álava.  

II.- Desde hace varios años, el Ayuntamiento, primero a través del  Servicio 
de Planificación Estratégica y después a través Departamento  de Promoción 
Económica, ha venido colaborando con dicha asociación empresarial en la 
financiación de los distintos proyectos y actividades relacionados con la 
promoción de los jóvenes empresarios en la ciudad. 

III.-  Para el presente año, el presidente de AJEBASK, con fecha 5 de junio 
de 2013, ha presentado escrito solicitando una subvención de 30.000,00 € para 
desarrollar a lo largo del año 2013, diversas actividades profesionales orientadas 
al lanzamiento y consolidación de proyectos de jóvenes emprendedores de 
Vitoria-Gasteiz. 

IV.- Mediante escrito de la jefa del Servicio de Empresas de 14 de junio de 
2013, considerando de interés para la promoción económica del municipio, y en 
especial de los jóvenes empresarios, las actividades propuestas por AJEBASK, 
se propone suscribir con la misma, un convenio para colaborar en su 
financiación, mediante la concesión de una subvención de 30.000,00 €. 

V.- AJEBASK figura inscrita en el Registro Municipal de Entidades, con el 
número 300. 

Comprobada la existencia de crédito adecuado y suficiente en la partida 
0821.7211.471.07 del presupuesto municipal aprobado para el año 2013. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la suscripción de convenio de colaboración con la 
Asociación de Jóvenes Empresarios de Álava – AJEBASK (nº 300 del Registro 
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Municipal de Entidades), con la concesión de una subvención de TREINTA  MIL 
EUROS (30.000,00 €), para el desarrollo durante 2013 de las siguientes 
actividades orientadas a la promoción de los jóvenes empresarios y 
emprendedores en Vitoria-Gasteiz: 

1.- Apoyo a la consolidación de proyectos de emprendimiento: Asesoría en 
planes de viabilidad, financiación y subvenciones ......Hasta..........9.000,00 € 

2.-: Formación .......................................................................Hasta..........3.400,00 € 

3.- Networking........................................................................Hasta..........4.800,00 € 

4.- Aceleración de negocios ..................................................Hasta..........3.200,00 € 

5.- Zurekin (acompañamiento a 30 empresas).....................Hasta..........6.000,00 € 

6.- Mentoring..........................................................................Hasta.........3.600,00 €. 

SEGUNDO.- Autorizar el gasto con cargo a la partida 0821.7211.471.07 del 
presupuesto municipal aprobado para el año 2013. 

TERCERO.- Aprobar el texto de convenio propuesto. 

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

QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a la Asociación de Jóvenes 
Empresarios de Álava - AJEBASK. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 17 de junio de 2013. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD
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DEPARTAMENTO DE FUNCIÓN PÚBLICA 
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Nº 6 

CORRECCIÓN DE ERRORES DETECTADOS EN LA MODIFICACIÓN 
DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO APROBADA EN FECHA 
24 DE MAYO DE 2013. 

Con fecha 24 de mayo de 2013, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, a propuesta del Concejal-Delegado de Función Pública, aprobó la 
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo referida a varios 
departamentos municipales. 

• Dichas modificaciones consistieron, en 
ocasiones, en el cambio de las características de puestos 
que variaban o no, según los casos, la plantilla 
presupuestaria; y en otros supuestos se procedió a la 
amortización y creación de puestos. 

Sucede que, en relación con el Departamento de Servicios a la Ciudadanía y 
Deportes, el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local contenía la creación de dos 
dotaciones del puesto de Técnico/a de Gestión, adscritos a la Unidad de Atención 
Ciudadana, del Servicio de Información. 

Habiéndose detectado dos errores en las características propias de este puesto, 
procede la corrección de los mismos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuyo artículo 105.2 
establece lo siguiente: 

“Las Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier 
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores 
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”. 

Así pues, donde el Acuerdo decía: “Creación de 2 dotaciones del puesto de 
Técnico de Gestión, adscrito a la Unidad de Atención ciudadana del servicio de 
Información (101401.2002), cuyo sistema de provisión es el concurso, 
perteneciente al grupo B, requisito de titulación 500: Título universitario de grado 
medio o equivalente, clasificado en la escala de administración general 
subescala de gestión (1110B), perfil lingüístico 3 con fecha de preceptividad 
31/12/12, complemento de destino 23 y complemento específico 110, con 
una dedicación de 100% IT Txartela 05”, 

debe decir: 

“Creación de 2 dotaciones del puesto de Técnico de Gestión, adscrito a la Unidad 
de Atención ciudadana del servicio de Información (101401.2002), cuyo sistema 
de provisión es el concurso, perteneciente al grupo B, requisito de titulación 500: 
Título universitario de grado medio o equivalente, clasificado en la escala de 
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administración general subescala de gestión (1110B), perfil lingüístico 3 con 
fecha de preceptividad 31/12/12, complemento de destino 21 y complemento 
específico 125, con una dedicación de 100% IT Txartela 05”. 

Así las cosas, considerando el artículo 127.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 
de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, en la que se 
atribuye a la Junta de Gobierno Local la competencia para aprobar la relación de 
puestos de trabajo, el Concejal-Delegado de Función Pública eleva a la Junta de 
Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º. RECTIFICAR LOS ERRORES DETECTADOS EN EL ACUERDO DE 
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 24 DE MAYO DE 2013, en el 
sentido indicado en el cuerpo de esta propuesta. 

2º. PUBLICAR ESTE ACUERDO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL 
TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA.  

Vitoria-Gasteiz, a 20 de junio de 2013 

EL CONCEJAL-DELEGADO DE FUNCIÓN PÚBLICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
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Nº 7 

Número de Expediente: 2013/CONASP0154 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES PARA EL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Tecnologías de la Información, 
se ha elaborado el proyecto de PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES PARA EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, 
en el que se justifica la necesidad de la misma a continuación: 

Ante la próxima finalización del contrato del servicio de telefonía móvil del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, resulta necesario iniciar el oportuno expediente 
de contratación para la adjudicación de dicho servicio, de igual manera y a la vez 
se ve necesaria la contratación de los servicios de telecomunicaciones 
siguientes: telefonía fija, mensajería masiva, internet corporativo e individual e 
hilos telefónicos para el normal funcionamiento de la Organización municipal. 

El concurso se dividirá en cuatro lotes: 

• LOTE 1: TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL INTEGRADA. 

• LOTE 2:  ACCESO A INTERNET CORPORATIVO. 

• LOTE 3:  ACCESO A INTERNET INDIVIDUAL. 

• LOTE 4:  SERVICIO DE MENSAJERÍA MASIVA. 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 1.576.368 euros 
IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de tres años, más una posible prórroga 
de tres años tal y como se indica en el Pliego de cláusulas Administrativas. 

En el pliego de cláusulas administrativas particulares aprobado al efecto se 
establecen los criterios de valoración de ofertas y las penalidades 
correspondientes. 

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. 
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Debiéndose formalizar el contrato en el ejercicio anterior al de la iniciación de la 
ejecución se someterá ésta a la condición suspensiva de la existencia de crédito 
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el 
ejercicio correspondiente. 

Habiéndose incorporado al expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y el Informe del titular de la Asesoría Jurídica. 

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

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, la Concejala-Delegada del 
Departamento de Tecnologías de la Información a la Junta de Gobierno Local 
presenta la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

• Aprobar el expediente de contratación de Prestación de los servicios de 
telecomunicaciones para 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 
1.576.368 euros IVA incluido. 

• Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento ABIERTO. 

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

• Ordenar la 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 28 de junio de 2013 

Leticia Comerón Refojos 

La Concejala-Delegada del Departamento de Tecnologías de la Información 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 8 

Número de Expediente: 2013/CONASP0205 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA 
SERVICIO DE VOZ Y DATOS DEL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Tecnologías de la Información, 
se ha elaborado el proyecto de PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA 
MÓVIL PARA SERVICIO DE VOZ Y DATOS DEL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ, en el que se justifica la necesidad de la misma a 
continuación: 

Actualmente, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con el objetivo de ahorrar 
costes y aunar los servicios de telecomunicaciones ha iniciado la tramitación de 
un expediente de contratación que incluye todos los servicios en este ámbito y 
que está estructurado en distintos lotes, uno de los cuales incluye tanto la 
telefonía fija como la móvil. 

La complejidad técnica del contrato en cuestión ha ocasionado un retraso 
importante en la tramitación de este expediente, estando prevista la adjudicación 
para el mes de enero de 2014. 

Dado que la actual adjudicataria está cumpliendo el contrato de forma 
satisfactoria y que, contratar una nueva empresa para este periodo de transición 
de seis meses, originaría un coste mucho mayor, ya que, por un lado, pudiera 
suponer el cambio de la solución tecnológica aportada en su momento por 
Telefónica, y volverla a cambiar cuando se adjudique definitivamente el contrato 
que está ahora en tramitación, y por otro que la experiencia de esta empresa nos 
da toda la garantía para el cumplimiento de las condiciones técnicas de este 
servicio contratadas en su día, se propone que esta misma empresa siga 
proporcionándonos este servicio de forma provisional durante los 6 meses 
previstos desde la finalización del contrato en vigor hasta la adjudicación del 
nuevo contrato, es decir desde el 18 de julio de 2013 hasta el 17 de enero de 
2014. 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 90.000 euros IVA 
incluido. 

La duración prevista del contrato será del 18/7/2013 al 17/1/2014. 

En el pliego de cláusulas administrativas particulares aprobado al efecto se 
establecen os criterios de valoración de ofertas y las penalizaciones 
correspondientes: 



 

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

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. 

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

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

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, la Concejala-Delegada del 
Departamento de Tecnologías de la Información a la Junta de Gobierno Local 
presenta la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

• Aprobar el expediente de contratación de Prestación del servicio de 
telefonía móvil para servicio de voz y datos del 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 90.000 euros IVA incluido. 

• Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD, justificándose la elección de dicho procedimiento por razón de: 

• Artículo 170.d) por el cual el contrato solo puede encomendarse a un 
empresario determinado, por razones técnicas o artísticas o por motivos 
relacionados con la protección de derechos de exclusiva. 

• Ordenar la exposición al público y la apertura del procedimiento NEGOCIADO 
SIN PUBLICIDAD, a cuyo efecto deberán remitirse invitaciones al menos a 3 
empresas capacitadas para la ejecución del objeto del contrato. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 28 de junio de 2013 

Leticia Comerón Refojos 

La Concejala-Delegada del Departamento de Tecnologías de la Información 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO



 

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

Nº 9 

Número de Expediente: 2013/CONOOR0013 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO, 
CONSERVACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORA DEL ALUMBRADO 
PÚBLICO PERTENECIENTE AL CASCO URBANO DE VITORIA –
GASTEIZ 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha de 
15 de febrero de 2013, se aprobó el expediente de contratación de MANTENIMIENTO, 
CONSERVACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO 
PERTENECIENTE AL CASCO URBANO DE VITORIA -GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 832.000,00 euros IVA incluido, 
correspondiendo 416.000 euros IVA incluido durante los dos años de vigencia del 
contrato a cada uno de los lotes. 

El plazo de ejecución es de DOS AÑOS. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por SISTEMAS Y MONTAJES INDUSTRIALES 
SA, presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones.  Ofrece una baja del 18,40% para cada uno de los lotes. 

• Plica Número 2 Suscrita por EKOARGI INSTALACIONES ELECTRICAS , 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  
Ofrece una baja del 40,54% para cada uno de los lotes 

• Plica Número 3 Suscrita por LEVITEC SISTEMAS, SL, presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  Ofrece 
una baja del 2,38% para cada uno de los lotes. 

• Plica Número 4 Suscrita por INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS, 
SA IMESA, presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones.  Ofrece una baja del 2,25% para cada uno de los lotes. 

• Plica Número 5 Suscrita por MONTAJES ELÉCTRICOS ALBA, SAL , 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  
Ofrece una baja del  1,83% para cada uno de los lotes. 

• Plica Número 6 Suscrita por ELCA MONTAJES ELECTRICOS  S.A. , 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  
Ofrece una baja del 50,655% para cada uno de los lotes. 

• Plica Número 7 Suscrita por FERROSER INFRAESTRUCTURAS S.A. , 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  
Ofrece una baja del 40% para cada uno de los lotes 
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• Plica Número 8 Suscrita por ELECTRIFICACIONES RADIMER, SL, 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  
Ofrece una baja del 29,97% para cada uno de los lotes. 

• Plica Número 9 Suscrita por SICE, SOCIEDAD IBERICA DE 
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. , presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  Ofrece una baja del 
38% para cada uno de los lotes. 

• Plica Número 10 Suscrita por APLICA SOLUCIONES SL, presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  Ofrece 
una baja del 25,26% para cada uno de los lotes. 

• Plica Número 11 Suscrita por ELECTROTÉCNICA DE URBINA S.A. , 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  
Ofrece una baja del 7,78% para cada uno de los lotes. 

• Plica Número 12 Suscrita por URARTE MONTAJES ELECTRICOS 
S.A.L., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones.  Ofrece una baja del 35,40% para cada uno de los lotes. 

• Plica Número 13 Suscrita por IPAR ACISA, SL/ALUMBRADOS VIARIOS 
SA (ALUVISA) U.T.E., presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones.  Ofrece una baja del 35,55% para cada uno de los 
lotes. 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 3 de junio de 2013 y previa propuesta 
de la Mesa de Contratación, se seleccionó como ofertas más ventajosas a las 
presentadas por las empresas EKOARGI INSTALACIONES ELECTRICAS para el lote 
1 y ELCA MONTAJES ELECTRICOS  S.A. para el lote 2. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

SOBRE C: 

PLICA LOTE 1 LOTE 2 
1 6 6 
2 14,25 14,25 
3 0 0 
4 2,5 2,5 
5 4 4 
6 13 13 
7 7,5 7,5 
8 7,5 7,5 
9 7 7 

10 5,5 5,5 
11 8 8 
12 9 9 
13 8,5 8,5 

SOBRE A: 

PLICA LOTE 1 LOTE 2 
1 11,85 11,85 
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2 25 25 
3 1,53 1,53 
4 1,45 1,45 
5 1,178 1,178 
6 25 25 
7 25 25 
8 20,59 20,59 
9 25 25 

10 16,26 16,26 
11 5,01 5,01 
12 25 25 
13 25 25 

SOBRE C+A 

PLICA LOTE 1 LOTE 2 
1 17,85 17,85 
2 39,25 39,25 
3 1,53 1,53 
4 3,95 3,95 
5 5,178 5,178 
6 38 38 
7 32,5 32,5 
8 28,09 28,09 
9 32 32 

10 21,76 21,76 
11 13,01 13,01 
12 34 34 
13 33,5 33,5 

Por la empresa EKOARGI INSTALACIONES ELECTRICAS y ELCA 
MONTAJES ELECTRICOS  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 Medio Ambiente y Espacio Público a la Junta de Gobierno Local 
formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, 
REPARACIÓN Y MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO PERTENECIENTE AL 
CASCO URBANO DE VITORIA -GASTEIZ en las condiciones del Pliego de 
Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en 
la Proposición a las siguientes empresas: 

• EKOARGI INSTALACIONES ELECTRICAS  con C.I.F. B-01350024, el lote 
1 (zona 1 o zona este, que comprende los sectores A y B) con una 
rebaja del 39,25%, por un importe máximo de 416.000 euros, IVA incluido, en 
un plazo de vigencia de dos años. 

• ELCA MONTAJES ELECTRICOS  S.A.  con C.I.F. A01027754, el lote 2 
(zona 2 o zona oeste, que comprende los sectores C y D) con una 
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rebaja del 38%, por un importe máximo de 416.000 euros, IVA incluido, en un 
plazo de vigencia de dos años 

2. Los adjudicatarios, en el plazo de 10 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  con domicilio en , 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 . Antes de 
la presentación del Plan de Seguridad y Salud a la empresa , el 
adjudicatario deberá ponerse en contacto telefónico . El plan de 
seguridad y salud deberá presentarse en formato digital y enviarse por 
correo electrónico: . Además deberán notificar a  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. 
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- 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, 28 de junio de 2013 

Por delegación de firma,  

LA CONCEJALA-DELEGADA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO URBANO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD
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Nº 10 

Número de Expediente: 2013/CONOOR0065 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE OBRAS 
DE ACONDICIONAMIENTO DE UN TRAMO DEL RÍO OLÁRIZU 
SITUADO AGUAS ARRIBA DEL PERI 11 "ESMALTACIONES" 

Por los Servicios Técnicos del DEPARTAMENTO DE MEDIO 
AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO, se ha elaborado el proyecto de OBRAS DE 
ACONDICIONAMIENTO DE UN TRAMO DEL RÍO OLÁRIZU SITUADO AGUAS ARRIBA 
DEL PERI 11 "ESMALTACIONES", en el que se justifica la necesidad de la misma para 
contribuir sensiblemente a disminuir el riesgo de inundaciones en el entorno de la 
Avenida de Olarizu mejorando además la calidad del agua de este arroyo gracias a la 
recogida de los vertidos de aguas fecales que ahora recibe y su incorporación al 
sistema de saneamiento de la ciudad. 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
269.978,21 euros IVA incluido.De la cantidad anterior el IVA asciende a  la cantidad de   
46.855,72 euros. 

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

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

A- CRITERIOS DE VALORACIÓN CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULA 
ARITMETICA 

VALORACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA  (Hasta un máximo de 50 puntos) 

1- VALORACION 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 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. 

1.2  Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero puntos. 

1.3 Al VALOR PROMEDIO se le asignará el 70% de la puntuación máxima 
posible, esto es, 35 puntos. 

1.4 A las ofertas cuyo 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 15 puntos (10%). 
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A partir de ese 10% de disminución las ofertas recibirán el máximo de puntos posibles 
(50 puntos). 

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) 

2- VALORACION 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:  

2.1 Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero puntos. 

2.2 El resto de ofertas se valorarán con la aplicación de la siguiente fórmula: 









=

Baja

Baja
xPuntuaciónPuntuación

máxima

oferta
máximaoferta  

Siendo: 

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta  

Puntuación maxima  = Puntuación máxima posible a obtener 

Baja oferta= Porcentaje de baja de la oferta a valorar 

Baja máxima= Mayor porcentaje de baja de las ofertas presentadas. Cuando el mayor 
porcentaje de baja ofertado por las ofertas ADMITIDAS sea inferior a un 10% el valor de 
este parámetro será 10%. 

B- CRITERIOS DE VALORACIÓN NO CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULA 
ARITMETICA 

- MEMORIA: (Hasta un máximo de 50 puntos) 

Se valorará la metodología propuesta por el licitador para la ejecución de los 
trabajos descritos en el proyecto así como el conocimiento tanto de la zona de obra 
y su problemática como del proyecto que describe los trabajos. Se valorará el 
programa de trabajo que implicará un compromiso de realización. No obstante, una 
vez aprobado el programa de trabajo y durante la ejecución de las obras, el director 
facultativo cuando lo estime necesario por razones de interés público, podrá dar las 
instrucciones u órdenes precisas en cuanto al desarrollo del programa de trabajo 
presentado por el contratista.  

Se excluirán aquellas ofertas que en el criterio de valoración “ Memoria” no superen 
la mitad de la puntuación máxima. 

Se recomienda que la documentación relativa a la Memoria no supere un máximo 
de 15 caras din A4. 
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En caso de empate de puntuaciones, se aplicará lo dispuesto en el punto 
PREFERENCIAS DE ADJUDICACIÓN de la Carátula del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

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

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

Penalidades por incumplimiento del plazo de ejecución 

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

En caso de incumplimiento del plazo de ejecución, se aplicarán las penalidades 
previstas en el artículo 212.4 del Texto Refundido de Ley de Contratos del 
Sector Público.  

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

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

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

Si las obras sufrieran un retraso en su ejecución, y siempre que el mismo no 
fuere imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se 
concederá por el órgano de contratación un plazo que será, por lo menos, igual 
al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 213.2 del TRLCSP, regulándose su petición por 
lo establecido en el artículo 100 del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Penalidades por cumplimiento defectuoso 

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

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

Penalidades por incumplimiento de los criterios de adjudicación y por 
incumplimiento de otras obligaciones distintas de las obligaciones 
contractuales esenciales, establecidas en los pliegos que rigen el 
contrato 

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

Penalidades por incumplimiento de las condiciones para proceder a la 
subcontratación previstas en el artículo 227.2 del TRLCSP o del límite 
máximo especial establecido para la subcontratación en el punto 11 de la 
carátula de este pliego 

Se impondrán penalidades hasta un 50% del importe del subcontrato 

El importe a abonar a la empresa BABESTU PREINCO, S.L., empresa 
adjudicataria del contrato de asistencia técnica en materia de Seguridad y Salud de las 
obras promovidas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 24 de septiembre de 2010, asciende a la cantidad de 775,10 
euros. Dicha cantidad será abonada a BABESTU PREINCO, S.L. en concepto de 
coordinación en materia de seguridad y salud durante las mencionadas obras, teniendo 
en cuenta que el presupuesto de ejecución material es de 185.302,28 euros. 

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

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

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, la Concejala-
Delegada del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público a la Junta de 
Gobierno Local presenta la siguiente  



 

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

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

− Aprobar el expediente de contratación de Obras de 
acondicionamiento de un tramo del río olárizu situado aguas arriba del peri 11 
"esmaltaciones", con un presupuesto de 269.978,21 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 28 de junio de 2013 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 11 

Número de Expediente: 2013/CONOOR0053 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
DE OBRAS DE RENOVACIÓN DE PAVIMENTO EN EL ENTORNO 
DEL KIOSKO DEL PARQUE DE LA FLORIDA 

En sesión EXTRAORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 3 de junio de 2013, se aprobó el expediente de contratación de OBRAS DE 
RENOVACIÓN DE PAVIMENTO EN EL ENTORNO DEL KIOSKO DEL PARQUE DE 
LA FLORIDA. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 71.062,72 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de QUINCE DIAS. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Oferta Número 1 Suscrita por YARRITU S.A. , presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 
45,26%, lo que supone un precio de 38.899,73 euros y con un plazo de 
ejecución de quince días. 

• Oferta Número 2 Suscrita por FIRMES ALAVESES, S.A. , presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece 
una baja del 41,88%, lo que supone un precio de 41.301,65 euros y con un 
plazo de ejecución de quince días. 

• Oferta Número 3 Suscrita por COPALSA, presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 
35,47%, lo que supone un precio de 45.856,77 euros y con un plazo de 
ejecución de quince días. 

La mesa de contratación, con fecha 26 de junio de 2013, previo informe de los 
servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas ventajosa a la 
presentada por la empresa YARRITU S.A. . 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

1º.- YARRITU obtiene 4,53 puntos 

2º.- FIRMES  ALAVESES obtiene 4,19 puntos 

3º.- COPALSA obtiene 3,55 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: 
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PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa en el procedimiento de 
licitación para la contratación de OBRAS DE RENOVACIÓN DE PAVIMENTO EN EL 
ENTORNO DEL KIOSKO DEL PARQUE DE LA FLORIDA a la empresa YARRITU 
S.A. con C.I.F. A01008051, en la cantidad de 38.899,73 euros, IVA incluido,  con un 
plazo de ejecución de QUINCE DÍAS , 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 1.607,42 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. 
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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 28 de junio de 2013 

Por delegación de firma, 

LA CONCEJALA-DELEGADA DE LA  UNIDAD DE MANTENIMIENTO URBANO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD
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DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES Y DE LAS PERSONAS MAYORES Y 
EMPLEO
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Nº 12 

ASUNTO: RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA PUBLICA DE SUBVENCIONES 
2013 “APOYO A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 
EN PAISES EN VIAS DE DESARROLLO.” 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 3 de mayo de 2013 
se aprobó  la convocatoria y bases de subvenciones para el "APOYO A LA 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN PAÍSES EN VÍAS DE 
DESARROLLO”,  con una dotación económica de doscientos sesenta mil euros 
(260.000,00 €). 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes el pasado 31 de mayo, las cuatro 
organizaciones susceptibles de poder optar a la convocatoria, presentan en tiempo y 
forma sus propuestas. 

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 las respectivas solicitudes por parte de los servicios técnicos del 
servicio de cooperación al desarrollo , de acuerdo con la baremación establecida en las 
bases reguladoras, emitiendo informe con la puntuación final obtenida por las entidades 
solicitantes en el que se destaca la calidad de los proyectos y su adecuación para la 
consecución  de los objetivos de la convocatoria, concluyendo en la siguiente 
propuesta de concesión: 

 
PROYECTO ONGD Subvención 

solicitada 
Propuesta de 
subvención 

Niñas, niños, adolescentes en Collique / 
Acompañamiento, Defensa y 
Capacitación. 

P 

 

Serso San Viator 
Euskalherria 

 

64.933,58€ 

 

64.933,58€ 

Defensa de los DDHH de presos/as 
palestinos/as en cárceles israelíes.  

Nazioarteko 
Elkartasuna 
Solidaridad 
Internacional 

 
64.999,07 € 

 

 
64.999,07€ 

 
 

Protección, y defensa de víctimas 
indígenas del conflicto armado interno en 
el Cauca, Colombia 

 

Mugarik Gabe 

 

65.000,00 € 

 

65.000,00 € 

Acciones para la protección integral de los 
DDHH en Colombia. Defensa del Derecho 
a la Vida y la Llibertad. 

Asociación Colectivo 
de colombianos 
refugiados en Euskadi  
Bachue 

 

65.000,00 € 

 

65.000,00 € 

Existe consignación presupuestaria suficiente en la partida 1150-4630-48200 del 
presupuesto de 2013. 

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 
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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: Aprobar la concesión de las siguientes subvenciones en el marco de la 
convocatoria 2013 “APOYO A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN 
PAISES EN VIAS DE DESARROLLO” y con cargo a la partida 11 50 4630 4 8200 del 
presupuesto municipal para 2.013: 

PROYECTO ONGD Subvención 
solicitada 

Propuesta de 
subvención 

Niñas, niños, adolescentes en Collique / 
Acompañamiento, Defensa y 
Capacitación. 

P 

 

Serso San Viator 
Euskalherria 

 

64.933,58€ 

 

64.933,58€ 

Defensa de los DDHH de presos/as 
palestinos/as en cárceles israelíes.  

Nazioarteko 
Elkartasuna 
Solidaridad 
Internacional 

 
64.999,07 € 

 

 
64.999,07€ 

 
 

Protección, y defensa de víctimas 
indígenas del conflicto armado interno en 
el Cauca, Colombia 

 

Mugarik Gabe 

 

65.000,00 € 

 

65.000,00 € 

Acciones para la protección integral de los 
DDHH en Colombia. Defensa del Derecho 
a la Vida y la Llibertad. 

Asociación Colectivo 
de colombianos 
refugiados en Euskadi  
Bachue 

 

65.000,00 € 

 

65.000,00 € 

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 17 de junio de 2013. 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y DEPORTES
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Nº 13 

Número de Expediente: 2013/CONASP0076 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE OCIO Y 
TIEMPO LIBRE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA 
CIUDADANÍA Y DEPORTES EN CENTROS CIVICOS 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 15 de marzo de 2013, se aprobó el expediente de contratación de 
SERVICIOS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE DEL DEPARTAMENTO DE 
SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y DEPORTES EN CENTROS CIVICOS. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 2.384.264,00 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es desde el 1 SEPTIEMBRE 2013 hasta el 31 
AGOSTO 2015. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica nº 1: suscrita por PRISMAGLOBAL SERVICIOS Y 
PROYECTOS,S.L., presenta completa la documentación exigida por 
los Pliegos de Condiciones. Licita por los siguientes lotes: 

- LOTE Nº  2: CENTROS CÍVICOS DE HEGOALDE, JUDIMENDI, 
LAKUA, IBAIONDO, ARIZNABARRA, ARANA Y ABETXUKO, 1 
unidad a 1.337.997,66 euros la unidad con una baja del 0,65% y un 
precio de 1.337.997,66 euros, y con un plazo de  ejecución  de 
DOS AÑOS. 

• Plica nº 2: suscrita por KULTURBIDE GESTIÓN SOCIOCULTURAL, 
S.L., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Licita por los siguientes lotes: 

- LOTE Nº  1: CENTROS CÍVICOS DE ALDABE, IPARRALDE, EL 
PILAR, ARRIAGA Y EL CAMPILLO, no supera la puntuación mínima 
exigida en el punto 4.1.2 de la carátula del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares en la valoración del proyecto 
presentado (sobre C), por lo que la proposición queda excluida del 
procedimiento de licitación, no pudiendo acceder a la valoración de 
su oferta económica (sobre A). 

• Plica nº 3: suscrita por LUDOLAND S.L., presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Licita por los 
siguientes lotes: 

- LOTE Nº  1: CENTROS CÍVICOS DE ALDABE, IPARRALDE, EL 
PILAR, ARRIAGA Y EL CAMPILLO, 1 unidad a 1.027.271,29 euros 
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la unidad con una baja del 1% y un precio de 1.027.271,29 euros, y 
con un plazo de  ejecución  de DOS AÑOS. 

• Plica nº 4: suscrita por EULEN S.A. , presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Licita por los 
siguientes lotes: 

- LOTE Nº  1: CENTROS CÍVICOS DE ALDABE, IPARRALDE, EL 
PILAR, ARRIAGA Y EL CAMPILLO, no supera la puntuación mínima 
exigida en el punto 4.1.2 de la carátula del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares en la valoración del proyecto 
presentado (sobre C), por lo que la proposición queda excluida del 
procedimiento de licitación, no pudiendo acceder a la valoración de 
su oferta económica (sobre A). 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 7 de junio de 2013 y previa 
propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como ofertas más 
ventajosas a las presentadas por las empresas PRISMAGLOBAL SERVICIOS 
Y PROYECTOS,S.L. y LUDOLAND S.L., y para los lotes que se detallan a 
continuación: 

- LOTE Nº  1:   LUDOLAND, S.L., en la cantidad de 1.027.271,29 
euros, IVA incluido. 

- LOTE Nº  2:    PRISMAGLOBAL, Servicios y Proyectos, S.L., en 
la cantidad de 1.337.997,66 euros, IVA incluido. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

SOBRES C 

LOTE 1 
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LOTE 2 

 PARÁMETROS TÉCNICOS Y OPERATIVOS (80 puntos) LUDOLAND KULTURBIDE EULEN 

1  Contextualización de los SOT en cada una de las      zonas. 
Identificación de las necesidades.(15) 13 5 7 

2  Concreción de objetivos prioritarios para el período de 
duración del contrato en la zona o zonas que compongan 
el lote.(5) 

4 2,5 2,5 

3 Sistemas de evaluación para cada uno de los servicios con 
propuesta de indicadores para cada uno de los objetivos 
propuestos.(5)   

 
3,5 

 
2,5 

 
3 

  4    Procesos, planificación, metodología del trabajo , 
estrategias de intervención y propuestas de mejora para 
cada uno de los servicios en las líneas de intervención 
propuestas.(30)  

23 15 12 

5   Relación con los usuarios , difusión de actividades, 
captación, acogida, motivación, trabajo con distintos 
colectivos de usuarios ( edad, raza, género, cultura, 
necesidades especiales).(10) 

8 5 5 

6 Organización y distribución de tareas de recursos humanos 
a utilizar en la zona.   Planificación y organización de los 
equipos de trabajo en cada centro y zona.(10) 

8,5 5 5 

7 Programa de formación para los recursos humanos para el periodo de duración 
del contrato.(5) 

a) Formación básica: planificación, programación, evaluación, realización 
de informes, etc. 

b)    Formación específica para el monitorado en: 
participación y dinamización de la participación, 
coeducación y corresponsabilidad, educación para el 
desarrollo, convivencia y resolución de conflictos, 
sostenibilidad y medio ambiente. 

4 4 4 

PUNTUACIÓN TOTAL 64 39 38,5 
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SOBRES A 

De conformidad con lo recogido en la carátula del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares relativo a la valoración de los sobres C, para superar 
el apartado correspondiente al punto 4.1 (criterios de adjudicación que dependen 
de un juicio de valor no cuantificable por fórmula) (Sobres C) de dicha carátula, 
se debía obtener una valoración mínima de 50 puntos, de tal forma que, tal y 
como se establece en el punto 4.1.2 de la misma carátula del PCAP, aquellas 
empresas que no supererasen la citada puntuación, no podrian acceder a la 
valoración de la oferta económica. 

Habida cuenta, que las propuestas de LUDOLAND, S.L. y 
PRISMAGLOBAL Servicios y Proyectos, S.L. fueron las  únicas que superaron el 
mínimo establecido en los pliegos para acceder a la valoración de la oferta 
económica, siendo por lo tanto las empresas que ofrecieron la mayor baja en 
cada uno de los diferentes lotes de los cuales se compone esta contratación,y  
teniendo en cuenta lo señalado en el punto 4.2 de la carátula del pliego de 
cláusulas administrativas particulares de la contratación, la puntuación que 
obtiene cada una de las citadas ofertas es la máxima, esto es,  20 puntos. Por lo 
tanto la puntuación  que alcanzan las empresas señaladas resultado de la 
valoración de los sobres A queda como sigue: 

 

 PARÁMETROS TÉCNICOS Y OPERATIVOS (80 puntos) PRISMA 

1  Contextualización de los SOT en cada una de las      zonas. Identificación de las 
necesidades.(15) 12 

2  Concreción de objetivos prioritarios para el período de duración del contrato en 
la zona o zonas que compongan el lote.(5) 

4 

3 Sistemas de evaluación para cada uno de los servicios con propuesta de 
indicadores para cada uno de los objetivos propuestos.(5)   

5 

  4    Procesos, planificación, metodología del trabajo , estrategias de intervención y 
propuestas de mejora para cada uno de los servicios en las líneas de 
intervención propuestas.(30)  

25 

5   Relación con los usuarios , difusión de actividades, captación, acogida, 
motivación, trabajo con distintos colectivos de usuarios ( edad, raza, género, 
cultura, necesidades especiales).(10) 

7 

6 Organización y distribución de tareas de recursos humanos a utilizar en la zona.   
Planificación y organización de los equipos de trabajo en cada centro y 
zona.(10) 

9 

7 Programa de formación para los recursos humanos para el periodo de duración del contrato.(5) 

a) Formación básica: planificación, programación, evaluación, realización de informes, etc. 

b) Formación específica para el monitorado en: participación y dinamización 
de la participación, coeducación y corresponsabilidad, educación para el 
desarrollo, convivencia y resolución de conflictos, sostenibilidad y medio 
ambiente. 

4 

PUNTUACIÓN TOTAL 66 
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LOTE 1 

1. LUDOLAND, S.L.  .........................................................................................................   20,00 puntos 

LOTE 2 

1. PRISMAGLOBAL, S.L.  ................................................................................................   20,00 puntos 

Por todo lo señalado, la puntuación final resultante de la suma de la 
puntuación obtenida en la valoración de los sobres C más aquella obtenida tras 
la valoración de los sobres A es la siguiente: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por las empresas LUDOLAND S.L. y PRISMAGLOBAL SERVICIOS Y 
PROYECTOS,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, el Concejal-
Delegado del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes a la Junta 
de Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

LOTE 1 PUNTUACIÓN 
SOBRE A 

PUNTUACIÓN 
SOBRE C 

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

LUDOLAND, SL. 20,00 64,00 84,00 

LOTE 2 PUNTUACIÓN 
SOBRE A 

PUNTUACIÓN 
SOBRE C 

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

PRISMAGLOBAL, 
Servicios y Proyectos, 
S.L. 

20,00 66,00 86,00 
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1. Adjudicar el contrato de SERVICIOS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y DEPORTES EN 
CENTROS CIVICOS en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y 
Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición a 
las siguientes empresas: 

− LUDOLAND S.L. con C.I.F. B-01159482 

LOTE Nº  1: CENTROS CÍVICOS DE ALDABE, IPARRALDE, EL 
PILAR, ARRIAGA Y EL CAMPILLO , en la cantidad de 1.027.271,29 
euros, IVA incluido, y con un plazo de ejecución de DOS AÑOS. 

− PRISMAGLOBAL SERVICIOS Y PROYECTOS,S.L. con C.I.F. B-
01284983. 

LOTE Nº 2: CENTROS CÍVICOS DE HEGOALDE, JUDIMENDI, 
LAKUA, IBAIONDO, ARIZNABARRA, ARANA Y ABETXUKO, en la 
cantidad de 1.337.997,66 euros, IVA incluido, y con un plazo de 
ejecución de DOS AÑOS. 

2. En el supuesto de que así se establezca en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, la empresa adjudicataria, en el plazo de  diez días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación de este acuerdo 
deberá entregar en el Servicio de Centros Cívicos de este Ayuntamiento (calle 
Fray Zacarías Martínez nº 3 – 1ª planta) 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 Servicio de Centros Cívicos de este Ayuntamiento (calle Fray 
Zacarías Martínez nº 3 – 1ª planta, tfno 945 161781 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. 
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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 
156 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 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, 20 de junio de 2013. 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD
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DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES
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Nº14 

Número de Expediente: 2013/CONASP0003 

ASUNTO:  RECTIFICACIÓN DE ERROR EN ACUERDO DE 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN Y 
MANTENIMIENTO CON GARANTÍA TOTAL DE LAS 
INSTALACIONES DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES 
DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y 
DECLARACIÓN DE DESIERTO EL PROCEDIMIENTO DE 
LICITACIÓN.  

Por Acuerdo aprobado en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local celebrada con fecha 14 de junio de 2013, se adjudicó el contrato de 
GESTIÓN Y MANTENIMIENTO CON GARANTÍA TOTAL DE LAS 
INSTALACIONES DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ a la empresa SERCOIN SISTEMAS DE 
SEGURIDAD S.A. con CIF A4817802427. 

En dicho acuerdo se señala que la empresa SERCOIN SISTEMAS 
DE SEGURIDAD S.A. había 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 (TRLCSP).  

Se ha advertido un error en dicha adjudicación, pues si bien la 
empresa referida entregó parte de la documentación solicitada en su condición 
de licitador seleccionado al presentar la oferta económicamente más ventajosa, 
sin embargo, no dio cumplimiento al requerimiento en su totalidad. 

Pasado el plazo para prestación de documentación, SERCOIN 
SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. no ha constituido la garantía definitiva prevista 
ni ha realizado el ingreso de los gastos de publicación del anuncio en diarios 
oficiales. 

El artículo 105,2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común faculta a las Administraciones Públicas para rectificar en cualquier 
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de 
hecho o aritméticos existentes en sus actos. 

En el caso que nos ocupa, nos encontramos ante un error material o 
de hecho, que puede apreciarse teniendo en cuenta exclusivamente los datos del 
expediente administrativo, procediéndose  de oficio a la rectificación del acuerdo 
de adjudicación mencionado. 

Por su parte, el último párrafo del art. 151.2 del TRLCSP dice “De no 
cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a 
recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan 
quedado clasificadas las ofertas.”. 
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El resultado de valoración de las ofertas, determinó la exclusión de los 
otros dos licitadores presentados junto al seleccionado, por no alcanzar la 
puntuación exigida como mínima en el Pliego de Cláusulas administrativas en la 
valoración técnica (sobre C). Es por ello, que la Mesa de contratación 
únicamente procedió a la apertura del sobre A de la empresa  SERCOIN 
SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A, que ahora ha retirado su oferta, por lo que debe 
declararse desierto el procedimiento de licitación. 

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.- RECTIFICAR EL ERROR MATERIAL advertido en Acuerdo adoptado 
en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local celebrada con fecha 14 de junio 
de 2013, en relación a la adjudicación del contrato de GESTIÓN Y 
MANTENIMIENTO CON GARANTÍA TOTAL DE LAS INSTALACIONES DE 
ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ a la empresa SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A., dejando la 
mencionada adjudicación sin efecto al haber retirado dicha empresa su oferta. 

2.- DECLARAR DESIERTO el procedimiento de licitación de GESTIÓN Y 
MANTENIMIENTO CON GARANTÍA TOTAL DE LAS INSTALACIONES DE 
ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ.   

3.- Notificar el presente Acuerdo a los interesados haciéndoles saber que 
el mismo pone fin a la vía administrativa y contra él puede interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 
Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES contados desde el recibo de la 
notificación, 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 notificación y, contra la resolución expresa o 
presunta de éste, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES, a 
contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución desestimatoria 
del recurso o en el plazo de SEIS MESES a contar desde el día siguiente a aquél 
en que se produzca la desestimación presunta del recurso. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 27 de junio de 2013 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS MUNICIPALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 8:50 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 28 
de junio de 2013 consta de 100 
folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da 
bilkura, 8:50ean. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 
 
 

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

Gobernu Batzarrak 2013ko 
ekainaren 28an egindako ohiko 
bilkuraren akta honek 100 orri dituela 
jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 


