
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 10 DE ENERO DE 2014 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2013KO 
URTARRILAREN 10EAN EGINDAKO BILKURAREN 

AKTA 

PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: 

Excmo. Sr. D. Javier Maroto Aranzábal jauna. 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK: 

D. Miguel Garnica Azofra jauna 
D.ª Ainhoa Domaica Goñi andrea 
D.ª Leticia Comerón Refojos andrea 
D. Iñaki García Calvo jauna 

CONCEJALA SECRETARIA / ZINEGOTZI IDAZKARIA: 

Dª Idoia Garmendia Tellería andrea 

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
9:00 horas del día 10 de enero de 
2014, 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 la Concejala Secretaria 
Suplente de la misma, Dª Idoia 
Garmendia Tellería, que da fe del acto. 

 
No asisten los Sres. Uriarte 

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

 
 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2014ko urtarrilaren 10ean, 9:00 zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da ohiko bilkuran, Javier Maroto 
Aranzabal alkate lehendakaria 
batzarburu zela, eta goian aipatzen 
diren zinegotzi batzordekideak bertan 
izanik. Bertan zen, orobat, ordezko 
zinegotzi idazkaria, Idoia Garmendia 
Tellería jazotakoaren fede. 

 
 
 
 
Ez dira bertan izan Uriarte 

Azcárraga eta Iturricha Yániz jaunak 
(PP), zeinek agertu ezina azaldu 
baitute. 

 
 



 
 
 
 
 
Abierta la sesión por la 

Presidencia, se trataron los siguientes 
asuntos: 

 

 
 
 
 
 
Batzordeburuak bilkurari ha-

siera eman diolarik, honako gai hauek 
aztertu dira: 

 

 

Nº 1 

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

Leída el Acta de la sesión anterior, celebrada el día 27 de 
diciembre de 2013, queda aprobada por unanimidad de los 
asistentes. 

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

...//... 
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
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Nº 2 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA A FAVOR DEL AYTO. DE 
VITORIA-GASTEIZ, DE LA CONCESIÓN DE DERECHO 
FUNERARIO SOBRE EL NICHO SITUADO EN MANZANA 144, 
LETRA D, NÚMERO 185, DEL CEMENTERIO DE “EL 
SALVADOR”. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 3 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO BULEVAR DE SALBURUA Nº 1. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 4 

Nº Expediente: 2013/CONASP0169 

ASUNTO: AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA 
SUSTITUCIÓN DE UNA PERSONA EN EL ORGANIGRAMA 
PROPUESTO EN LA OFERTA PRESENTADA POR LA  UTE WILLIS-
AREA DOS EN EL CONTRATO DE SERVICIOS DE MEDIACIÓN EN 
COBERTURA DE RIESGOS Y SEGUROS PARA EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, de fecha 15 de 
noviembre de 2013, se acordó adjudicar el contrato de SERVICIOS DE 
MEDIACIÓN EN COBERTURA DE RIESGOS Y SEGUROS PARA EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ a la UTE WILLIS-AREA DOS. 

Con fecha 17 de diciembre de 2013, por el contratista se solicita autorización 
para la sustitución de una persona en el organigrama propuesto en la oferta 
presentada por la  UTE WILLIS-AREA DOS en el citado contrato. 

El día 18 de diciembre de 2013, por la Jefa del Servicio de Secretaría Técnica del 
Departamento de Hacienda, como Responsable del contrato se informa 
favorablemente la sustitución propuesta dado que la sustitución no recae sobre el 
personal de mayor responsabilidad directa sobre la ejecución del contrato. 

Vista la cláusula 21 del pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen 
el contrato, la cual somete a previa autorización municipal la sustiución del 
personal ofertado por el contratista, el Concejal Delegado del Departamento de 
Hacienda a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. Autorizar, en los términos propuestos por la UTE WILLIS-AREA 
DOS, la sustitución de una persona en la ejecución del contrato de 
SERVICIOS DE MEDIACIÓN EN COBERTURA DE RIESGOS Y 
SEGUROS PARA EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GA 

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

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, 10 de enero de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

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 

Nº Expediente: 2013/CONOOR0028 

ASUNTO: AUTORIZACIÓN PARA EL ABONO A ERAIKUNTZA 
BIRGAIKUNTZA ARTAPENA S.L. (EBA), DE LA CANTIDAD DE 
248.826,49 EUROS, IVA INCLUIDO, A CUENTA POR 
MATERIALES ACOPIADOS EN LAS OBRAS DE 
ACONDICIONAMIENTO DE LA ZONA SUR DEPORTIVA DEL 
PALACIO DE CONGRESOS EUROPA PARA USO EXPOSITIVO  

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, de 
fecha 6 de septiembre de 2013, se acordó adjudicar el contrato de OBRAS DE 
ACONDICIONAMIENTO DE LA ZONA SUR DEPORTIVA DEL PALACIO DE 
CONGRESOS EUROPA PARA USO EXPOSITIVO a la empresa ERAIKUNTZA 
BIRGAIKUNTZA ARTAPENA S.L. (EBA) con C.I.F. B-01287291, en la cantidad de 
3.301.496,69 euros, con un plazo de ejecución de NUEVE MESES, en las 
condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente 
y de la Memoria presentada en la Proposición. 

Con fecha 20 de diciembre de 2013, tiene entrada en este 
Ayuntamiento un escrito de EBA, S.L., en el que solicita el abono, por parte de 
este Ayuntamiento, de la cantidad de 248.826,49 euros, IVA incluido, en concepto 
de abono a cuenta por materiales acopiados en las obras citadas en el 
encabezamiento. 

Con fecha 27 de diciembre de 2013, por la Jefe del Servicio de 
Compras y Soporte a la Contratación se emite un informe en el que se hace 
constar lo siguiente: 

El artículo 232 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público establece que el contratista tendrá también derecho a percibir 
abonos a cuenta sobre su importe por las operaciones preparatorias realizadas 
como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada 
adscritos a la obra, en las condiciones que se señalen en los respectivos pliegos 
de cláusulas administrativas particulares y conforme al régimen y los límites que 
con carácter general se determinen reglamentariamente, debiendo asegurar los 
referidos pagos mediante la prestación de garantía. 

El artículo 155 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas establece lo siguiente: 

1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a 
cuenta hasta el 75 % del valor de los materiales acopiados necesarios 
para la obra previa autorización del órgano de contratación que tendrá por 
único objeto controlar que se trata de dichos materiales y que se cumplen 
los siguientes requisitos: 

a. Que exista petición expresa del contratista, 
acompañando documentación justificativa de la propiedad o posesión de 
los materiales. 
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b. Que hayan sido recibidos como útiles y 
almacenados en la obra o lugares autorizados para ello. 

c. Que no exista peligro de que los materiales 
recibidos sufran deterioro o desaparezcan. 

d. Que el contratista preste su conformidad al plan de 
devolución a que se refiere el apartado 4 de este artículo. 

2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podrán 
incluirse en la relación valorada mensual o en otra independiente 

3. A efectos del cálculo del valor unitario del material se tomará el 
resultado de aplicar el coeficiente de adjudicación al valor del coste inicial fijado 
en el correspondiente proyecto, incrementado, en su caso, en los porcentajes de 
beneficio industrial y gastos generales. 

Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del 
abono no tuviera la reglamentaria descomposición de precios y no figurara en el 
proyecto el coste inicial se fijará por la dirección de la obra, no pudiendo 
sobrepasar el 50 % del precio de dicha unidad de obra. 

4. La dirección de la obra acompañará a la relación valorada un 
plan de devolución de las cantidades anticipadas para deducirlo del importe total 
de las unidades de obra en que queden incluidos tales materiales. 

Cuando circunstancias especiales lo aconsejen el órgano de 
contratación, a propuesta de la dirección de la obra, podrá acordar que estos 
reintegros se cancelen anticipadamente en relación con los plazos previstos en 
el plan de devolución. 

5. Solamente procederá el abono de la valoración resultante del 
apartado 3 cuando exista crédito suficiente con cargo a la anualidad 
correspondiente en el ejercicio económico vigente. En el caso de que no se 
pudiera cubrir la totalidad del abono a cuenta reflejado en la relación valorada, se 
procederá al abono que corresponda al crédito disponible de la anualidad del 
ejercicio económico de que se trate. 

El artículo 157 del citado Reglamento establece: 

1. Las garantías que, conforme a lo dispuesto en el artículo 145.2 
de la Ley, deben constituirse para asegurar el importe total de los pagos a cuenta 
por las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de 
materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, se regirán por lo 
dispuesto para las garantías, con carácter general, en la Ley y en este 
Reglamento. 

2. El contratista tendrá derecho a la cancelación total o parcial de 
estas garantías a medida que vayan teniendo lugar las deducciones para el 
reintegro de los abonos a cuenta percibidos. 
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 Examinada la documentación obrante en el expediente se 
comprueba que: 

1. El contratista, a través de la dirección facultativa, ha 
solicitado expresamente el abono a cuenta por materiales acopiados, 
solicitud a la que acompaña una relación de los materiales acopiados y de 
su valor dentro del precio del contrato. Igualmente acompaña la 
documentación que justifica la propiedad de tales materiales. 

2. La dirección facultativa ha certificado la existencia 
de los acopios  y ha mostrado su conformidad a la valoración presentada 
por el contratista certificando también que no existe peligro de que los 
materiales acopiados sufran deterioro o desaparezcan. 

3. La dirección facultativa, con la conformidad del 
contratista, un plan de devolución de las cantidades anticipadas. 

4. El contratista ha constituido una garantía por importe 
del 100% del valor de los materiales acopiados, IVA excluido. 

5. La cantidad que se va a abonar al contratista en 
concepto de materiales acopiados es de 248.826,49 euros que 
corresponde al 75% del valor total de los materiales acopiados 

6. El abono a cuenta por materiales acopiados está 
previsto en el pliego de cláusulas administrativas que rigen el contrato. 

A la vista de lo anterior, a juicio de esta informante, el abono  de 
248.826,49 euros, IVA incluido a la empresa EBA, S.L., en concepto de abonos a 
cuenta por materiales acopiados, se ajusta al Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público y al Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas 

Vista la Disposición adicional segunda del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, el Concejal Delegado del Departamento de 
Urbanismo a la Junta de Gobierno Local presenta la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. Autorizar el abono de los materiales acopiados, en el contrato 
de OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ZONA SUR DEPORTIVA DEL 
PALACIO DE CONGRESOS EUROPA PARA USO EXPOSITIVO a la empresa 
ERAIKUNTZA BIRGAIKUNTZA ARTAPENA S.L. (EBA), en la cantidad de 
248.826,49 euros, IVA incluido, siempre que exista crédito suficiente de 
conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

2. Aprobar el plan de devolución de las cantidades anticipadas 
presentado por la dirección facultativa y que es el siguiente: 

- Certificación correspondiente al mes de 
enero de 2014:    46.718,34 euros 
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- Certificación correspondiente al mes de 
febrero de 2014:  41.864,86 euros 

- Certificación correspondiente al mes de 
marzo de 2014:  121.582,55 euros 

- Certificación correspondiente al mes de abril 
de 2014:       38.660,75 euros 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 3 de enero de 2014 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 2 

Nº Expediente: 2012/CONOEX0072 

ASUNTO: AUTORIZACIÓN PARA EL ABONO A LA UTE CENTRO CÍVICO 
SALBURUA, DE LA CANTIDAD DE 480.569,37 EUROS, IVA 
INCLUIDO, A CUENTA POR MATERIALES ACOPIADOS EN 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CÍVICO DE 
SALBURUA EN VITORIA-GASTEIZ 

Con fecha 9 de diciembre de 2013, tiene entrada en este 
Ayuntamiento un escrito de la UTE CENTRO CÍVICO SALBURUA, en el que 
solicita el abono, por parte de este Ayuntamiento, de la cantidad de 480.569,37 
euros, IVA incluido, en concepto de abono a cuenta por materiales acopiados en 
las obras citadas en el encabezamiento. 

Con fecha 27 de diciembre de 2013, por la Jefe del Servicio de 
Compras y Soporte a la Contratación se emite un informe en el que se hace 
constar lo siguiente: 

El artículo 232 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público establece que el contratista tendrá también derecho a percibir 
abonos a cuenta sobre su importe por las operaciones preparatorias realizadas 
como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada 
adscritos a la obra, en las condiciones que se señalen en los respectivos pliegos 
de cláusulas administrativas particulares y conforme al régimen y los límites que 
con carácter general se determinen reglamentariamente, debiendo asegurar los 
referidos pagos mediante la prestación de garantía. 

El artículo 155 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas establece lo siguiente: 

1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 
75 % del valor de los materiales acopiados necesarios para la obra previa 
autorización del órgano de contratación que tendrá por único objeto controlar que 
se trata de dichos materiales y que se cumplen los siguientes requisitos: 

a. Que exista petición expresa del contratista, 
acompañando documentación justificativa de la propiedad o posesión de 
los materiales. 

b. Que hayan sido recibidos como útiles y 
almacenados en la obra o lugares autorizados para ello. 

c. Que no exista peligro de que los materiales 
recibidos sufran deterioro o desaparezcan. 

d. Que el contratista preste su conformidad al plan de 
devolución a que se refiere el apartado 4 de este artículo. 

2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podrán 
incluirse en la relación valorada mensual o en otra independiente 
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3. A efectos del cálculo del valor unitario del material se tomará el 
resultado de aplicar el coeficiente de adjudicación al valor del coste inicial fijado 
en el correspondiente proyecto, incrementado, en su caso, en los porcentajes de 
beneficio industrial y gastos generales. 

Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del 
abono no tuviera la reglamentaria descomposición de precios y no figurara en el 
proyecto el coste inicial se fijará por la dirección de la obra, no pudiendo 
sobrepasar el 50 % del precio de dicha unidad de obra. 

4. La dirección de la obra acompañará a la relación valorada un 
plan de devolución de las cantidades anticipadas para deducirlo del importe total 
de las unidades de obra en que queden incluidos tales materiales. 

Cuando circunstancias especiales lo aconsejen el órgano de 
contratación, a propuesta de la dirección de la obra, podrá acordar que estos 
reintegros se cancelen anticipadamente en relación con los plazos previstos en 
el plan de devolución. 

5. Solamente procederá el abono de la valoración resultante del 
apartado 3 cuando exista crédito suficiente con cargo a la anualidad 
correspondiente en el ejercicio económico vigente. En el caso de que no se 
pudiera cubrir la totalidad del abono a cuenta reflejado en la relación valorada, se 
procederá al abono que corresponda al crédito disponible de la anualidad del 
ejercicio económico de que se trate. 

El artículo 157 del citado Reglamento establece: 

1. Las garantías que, conforme a lo dispuesto en el artículo 145.2 
de la Ley, deben constituirse para asegurar el importe total de los pagos a cuenta 
por las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de 
materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, se regirán por lo 
dispuesto para las garantías, con carácter general, en la Ley y en este 
Reglamento. 

2. El contratista tendrá derecho a la cancelación total o parcial de 
estas garantías a medida que vayan teniendo lugar las deducciones para el 
reintegro de los abonos a cuenta percibidos. 

Examinada la documentación obrante en el expediente se 
comprueba que: 

1. El contratista, a través de la dirección facultativa, ha solicitado 
expresamente el abono a cuenta por materiales acopiados, solicitud a la 
que acompaña una relación de los materiales acopiados y de su valor 
dentro del precio del contrato. Igualmente acompaña la documentación 
que justifica la propiedad de tales materiales. 

2. La dirección facultativa ha certificado la existencia de los acopios  y ha 
mostrado su conformidad a la valoración presentada por el contratista 
certificando también que no existe peligro de que los materiales 
acopiados sufran deterioro o desaparezcan. 
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3. La dirección facultativa, con la conformidad del contratista, un plan de 
devolución de las cantidades anticipadas. 

4. El contratista ha constituido una garantía por importe del 100% del valor 
de los materiales acopiados, IVA excluido. 

5. La cantidad que se va a abonar al contratista en concepto de materiales 
acopiados es de 674.552,54 euros que corresponde al 75% del valor total 
de los materiales acopiados 

6. El abono a cuenta por materiales acopiados está previsto en el pliego de 
cláusulas administrativas que rigen el contrato. 

A la vista de lo anterior, a juicio de esta informante, el abono  de 
480.569,37 euros, IVA incluido a la UTE CENTRO CÍVICO SALBURUA, en 
concepto de abonos a cuenta por materiales acopiados, se ajusta al Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y al Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

Vista la Disposición adicional segunda del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, el Concejal Delegado del Departamento de 
Urbanismo a la Junta de Gobierno Local presenta la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. Autorizar el abono de los materiales acopiados, en el contrato 
de OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CÍVICO SALBURUA EN 
VITORIA-GASTEIZ, a la UTE CENTRO CÍVICO SALBURUA, en la cantidad de 
480.569,37 euros, IVA incluido, siempre que exista crédito suficiente de 
conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

2. Aprobar el plan de devolución de las cantidades anticipadas 
presentado por la dirección facultativa y que es el siguiente: 

- Certificación correspondiente al mes de 
marzo de 2014:  169.800,00 euros 

- Certificación correspondiente al mes de abril 
de 2014:                0,00 euros 

- Certificación correspondiente al mes de 
mayo de 2014:   125.330,00 euros 

- Certificación correspondiente al mes de junio 
de 2014:    185.466,37 euros 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 3 de enero de 2014 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES Y DE LAS PERSONAS 
MAYORES
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Nº 3 

ASUNTO: Rectificación  de error aritmético en Acuerdo de aprobación 
del expediente de contratación de Servicio de Vigilancia en 
diferentes servicios sociales municipales 

Por Acuerdo adoptado en sesión extraordinaria y urgente de la 
Junta de Gobierno Local de fecha 5 de diciembre de 2013 se acordó aprobar el 
expediente de contratación de Servicio de Vigilancia en diferentes servicios 
sociales municipales , que comprende la aprobación del gasto, y los pliegos de 
Cláusulas Administrativas y Técnicas Particulares que obran en el expediente, 
con un presupuesto de 629.664,64 euros IVA incluido. 

Publicado anuncio de licitación en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava de fecha 27 de diciembre de 2013 se ha detectado error 
aritmético en el punto 4 de la carátula del Pliego de cláusulas administrativas, en 
lo referente a la fórmula de valoración de las ofertas económicas cuando el 
número de ofertas a valorar sea igual o superior a cinco, concretamente en el 
apartado cuarto de dicha formulación, donde se indica erróneamente una 
ponderación de 0,9 puntos o fracción proporcional por cada 1% de diferencia 
respecto al valor promedio, siendo la puntuación correcta de 1,5 puntos en lugar 
de los 0,9 señalados. 

Tal error se observa directamente al constatar que para obtener 15 
puntos ,” a razón de X puntos o fracción proporcional,  por cada 1% de diferencia 
respecto al valor promedio, “ tal como recoge la formulación, el valor atribuible 
deben ser 1,5 puntos en lugar de los 0,9 indicados. 

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. 

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., la Concejala-Delegada del Departamento de 
Asuntos Sociales y de las Personas Mayores, a la Junta de Gobierno Local, eleva 
la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Proceder a la rectificación del error observado en el Acuerdo 
adoptado en sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de diciembre de 
2013 por el que se acordó aprobar el expediente de contratación de Servicio de 
Vigilancia en diferentes servicios sociales municipales , que comprende la 
aprobación del gasto, y los pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas 
Particulares,  corrigiendo el punto 4 de la carátula del Pliego de cláusulas 
administrativas en el siguiente sentido: 

Donde dice: 
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1. BAJA SOBRE EL PRECIO. 

Máximo 30 puntos 

Cuando el numero de ofertas a valorar 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. 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. 

2. Al presupuesto de licitación se le asignarán 0 puntos. 

3. Al valor promedio se le asignará el 50% de la puntuación 
máxima posible, esto es, 15 puntos. 

4. A las ofertas, cuya baja propuesta sea superior al valor 
promedio obtendrán además de los puntos asignados al valor promedio, 
adicionalmente y de manera lineal a razón de 0,9 puntos o fracción proporcional, 
por cada 1% de diferencia respecto al valor promedio, hasta un máximo de 15 
puntos (10%). A partir de ese 10% de disminución las ofertas recibirán el máximo 
de puntos posibles (30 puntos). 

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 (15 puntos) y el presupuesto de 
licitación (0 puntos). 

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: 

 

Siendo: 

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta 

Puntuación maxima = Puntuación máxima posible a obtener 

Baja oferta= Porcentaje de baja de la oferta a valorar 
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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 la baja máxima será 10% 

Debe decir: 

2. BAJA SOBRE EL PRECIO. 

Máximo 30 puntos 

Cuando el numero de ofertas a valorar 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. 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. 

2. Al presupuesto de licitación se le asignarán 0 puntos. 

3. Al valor promedio se le asignará el 50% de la puntuación 
máxima posible, esto es, 15 puntos. 

4. A las ofertas, cuya baja propuesta sea superior al valor 
promedio obtendrán además de los puntos asignados al valor promedio, 
adicionalmente y de manera lineal a razón de 1,5  puntos o fracción proporcional, 
por cada 1% de diferencia respecto al valor promedio, hasta un máximo de 15 
puntos (10%). A partir de ese 10% de disminución las ofertas recibirán el máximo 
de puntos posibles (30 puntos). 

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 (15 puntos) y el presupuesto de 
licitación (0 puntos). 

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: 

 

Siendo: 

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta 
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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 la baja máxima será 10% 

2º.- Ampliar el plazo de presentación de ofertas en cinco días 
naturales a contar desde la publicación de la presente rectificación en el Boletín 
Oficial del Territorio Histórico de Álava, ampliándose el plazo hasta el siguiente 
hábil en caso que el último coincidiese con sábado o festivo. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 8 de enero de 2014. 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 10:00 horas, de todo lo que yo, la 
Secretaria, 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 10 
de enero de 2014 consta de 22 
folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Gobernu Batzarrak 2013ko 
urtarrilaren 10ean egindako ohiko 
bilkuraren akta honek 22 orri dituela 
jasota uzteko. 
 
 

 
LA SECRETARIA / IDAZKARIA, 


