
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 17 DE ENERO DE 2014 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2013KO 
URTARRILAREN 17AN 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 Leticia Comerón Refojos andrea 
D. Iñaki García Calvo jauna 

CONCEJAL SECRETARIO / ZINEGOTZI IDAZKARIA: 

D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna 

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
9:00 horas del día 17 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 el Concejal Secretario de la 
misma, D. Manuel Uriarte Azcárraga, 
que da fe del acto. 

 
 
No asisten la Sra. Domaica 

Goñi y el Sr. Iturricha Yániz (PP), que 
justifican su ausencia. 

 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2014ko urtarrilaren 17an, 9:00 zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da ohiko bilkuran, Javier Maroto 
Aranzabal alkate lehendakaria 
batzarburu zela, eta goian aipatzen 
diren zinegotzi batzordekideak bertan 
izanik. Bertan zen, orobat, zinegotzi 
idazkaria, Manuel Uriarte Azcárraga 
jauna, zeinek ematen baitu bilkuran 
jazotakoaren fede. 

 
 
 
 
Ez dira bertan izan Domaica 

Goñi andrea eta Iturricha Yániz jauna 
(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 10 de 
enero de 2014, queda aprobada por unanimidad de los asistentes. 

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

...//... 
 



Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
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Nº 2 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA REVERSIÓN DE LA CONCESION DEL 
DERECHO FUNERARIO SOBRE EL NICHO SITUADO EN LA 
MANZANA 152, NÚMERO 60, DEL CEMENTERIO DE “EL 
SALVADOR” DE VITORIA-GASTEIZ. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 3 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA REVERSIÓN DE LA CONCESION DEL 
DERECHO FUNERARIO SOBRE EL NICHO SITUADO EN LA 
MANZANA 254, LETRA A, NÚMERO 144, DEL CEMENTERIO 
DE “EL SALVADOR” DE VITORIA-GASTEIZ. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 4 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA REVERSIÓN DE LA CONCESION DEL 
DERECHO FUNERARIO SOBRE EL NICHO SITUADO EN LA 
MANZANA 164, LETRA B, NÚMERO 67, DEL CEMENTERIO 
DE “EL SALVADOR” DE VITORIA-GASTEIZ. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 5 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO PASEO DE LA UNICEF Nº 8. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 6 

ASUNTO: CANCELACIÓN DE CONDICIÓN DE REIVINDICACIÓN A 
FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ SOBRE 
LA FINCA SITA EN LA CALLE FRAY ZACARÍAS MARTÍNEZ, 9, 
PORTAL SEIS, SEGUNDO DERECHA DE ESTA CIUDAD. 

ASUNTO RESERVADO. 

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

Número de Expediente: 2013/CONASO0273 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA 
DE SOPORTE PARA EL SEGUIMIENTO Y LA VERIFICACIÓN 
DEL CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO DE SEGURIDAD 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha de 
20 de septiembre de 2013, se aprobó el expediente de contratación de 
ASISTENCIA TÉCNICA DE SOPORTE PARA EL SEGUIMIENTO Y LA 
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO DE SEGURIDAD . 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 80.000,00 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de 2.360 horas a realizar en máximo 2 años. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por ALTIA CONSULTORES, S.L., no supera la 
puntuación mínima de 25 puntos en el criterior Metodología, planificación y 
organización del proyecto, por lo que no se procede a la apertura del sobre A y 
no continúa en el procedimiento de licitación. 

• Plica Número 2 Suscrita por GRUPO CORPORATIVO GFI NORTE, S.L., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 1,84%, lo que supone un precio de 78.529 euros. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

Empresa  
Equipo de 

trabajo 
Memoria 
técnica 

Total 

Altia Consultores 14 7 21 

Grupo Corporativo GFI Norte S.L. 32 12 44 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 20 de diciembre de 2013 y previa 
propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas ventajosa 
a la presentada por la empresa GRUPO CORPORATIVO GFI NORTE, S.L. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de ASISTENCIA TÉCNICA DE SOPORTE PARA EL 
SEGUIMIENTO Y LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL 
DOCUMENTO DE SEGURIDAD  a la empresa GRUPO CORPORATIVO 
GFI NORTE, S.L. con C.I.F. B48301865, en la cantidad de 78.529,00 euros, 
con un plazo de ejecución de 2.360 horas a realizar en un máximo de 2 
años, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y 
Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

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

2. 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. 

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

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

5. 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. 

6. 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. 
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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, 17 de enero de 2014 

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
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Nº 8 

Número de Expediente: 2013/CONOOR0139 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE OBRAS DE EJECUCIÓN DE 
COLUMBARIOS Y JARDÍN DE CENIZAS EN EL 
CEMENTERIO DE EL SALVADOR DE VITORIA-GASTEIZ 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 22 de noviembre de 2013, se aprobó el expediente de contratación de 
OBRAS DE EJECUCIÓN DE COLUMBARIOS Y JARDÍN DE CENIZAS EN EL 
CEMENTERIO DE EL SALVADOR DE VITORIA-GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 119.999,98 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de CUATRO MESES. 

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 0,01%, lo que supone un precio de 119.987,98 euros. 

• Oferta Número 2 Suscrita por SUCESORES DE PAVON S.L., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 20,50%, lo que supone un precio de 
95.399,98 euros. 

• Oferta Número 3 Suscrita por OBRERA HEMARVA DE LA 
CONSTRUCCION S.COOP LTDA. , presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 21,10%, lo que supone un precio de 94.679,98 euros. 

• Oferta Número 4 Suscrita por CONSTRUCCIONES AGUILLO S.A. , 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 1,06%, lo que supone un precio de 
118.727,98 euros. 

• Oferta Número 5 Suscrita por CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS SA, 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
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Condiciones. Ofrece una baja del 23,64%, lo que supone un precio de 
91.631,98 euros. 

• Oferta Número 6 Suscrita por BALGORZA  S.A, presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 30,23%, lo que supone un precio de 83.723,98 euros. 

La mesa de contratación, con fecha 15 de enero de 2014, previo informe 
de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas ventajosa 
a la presentada por la empresa BALGORZA  S.A. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

1º.- BALGORZA, SA obtiene un total de 40,00 puntos 

2º.- CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS obtiene un total de 36,92 puntos 

3º.- OBRERA HEMARVA DE LA CONSTRUCCION obtiene un total de 
34,25 puntos 

4º.- SUCESORES DE PAVON obtiene un total de 33,62 puntos 

5º.- CONSTRUCCIONES AGUILLO obtiene un total de 6,57 puntos 

6º.- YARRITU obtiene un total de 5,01 puntos 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa en el 
procedimiento de licitación para la contratación de OBRAS DE EJECUCIÓN DE 
COLUMBARIOS Y JARDÍN DE CENIZAS EN EL CEMENTERIO DE EL 
SALVADOR DE VITORIA-GASTEIZ a la empresa BALGORZA  S.A con C.I.F. 
A01174515, en la cantidad de 83.723,98 euros, IVA incluido,  con un plazo de 
ejecución de 4 meses, 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: 



 

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. 

2.1. Depositar la cantidad de 3.459,66 euros en concepto de garantía 
definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Personarse en el Servicio de Compras y Soporte a la Contratación 
del Departamento de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos, sito en 
Eduardo Dato nº 11, (en cada expediente sale el Servicio/Departamento 
correspondiente), a efectos de presentar el justificante de la garantía y del 
abono de los gastos del Anuncio de Licitación en los Boletines Oficiales 
Correspondientes. 

2.3. Entregar en el citado Servicio de Compras y Soporte a la 
Contratación: 

2.3.1  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. 

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

2.4. 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 17 de enero de 2014 

Por delegación de firma, 

LA CONCEJALA-DELEGADA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO URBANO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y DEPORTES
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Nº 9 

Número de Expediente: 2014/CONASP0001 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
CONCESIÓN DEMANIAL PARA LA EXPLOTACIÓN DEL BAR-
CAFETERÍA Y KIOSKO DEL CD. MENDIZORROTZA 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Servicios a la 
Ciudadanía y Deportes, se ha elaborado el proyecto de CONCESIÓN DEMANIAL 
PARA LA EXPLOTACIÓN DEL BAR-CAFETERÍA Y KIOSKO DEL CD. 
MENDIZORROTZA, en el que se justifica la necesidad de la misma para: 

§ Debido a la finalización de la concesión administrativa para la Explotación 
del Bar-cafetería y kiosko en el Complejo Deportivo de Mendizorrotza, se 
hace necesario realizar los oportunos trámites para una nueva concesión  

El canon del referido contrato asciende a la cantidad de 10.020 
euros anuales incrementados en el IPC o valor que lo sustituya, y una inversión 
mínima de 132.000 euros en las instalaciones y bienes objeto de la concesión  

La duración prevista del contrato será de JUNIO 2014 A 
NOVIEMBRE 2026. 

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

1. Criterios cuyo cálculo está sujeto a una fórmula matemática. 
Máximo: 70 puntos. 

MEJORA AL ALZA DE LA OFERTA DE INVERSIÓN MÍNIMA (132.000 euros) 
para la adecuación de locales e instalaciones, equipamiento, mobiliario y medios 
materiales del bar-cafetería y kiosco. Se deberá realizar propuesta por la cuantía 
económica a la que se comprometa el licitador y en dicho importe estarán 
contenidos los impuestos, gastos de elaboración de proyectos, licencias, etc. 
Esta oferta se sumará a la inversión mínima de partida (132.000 euros). 

Fórmula empleada para el cálculo de la puntuación 

mejora de inversión propuesta * 70 

Puntos obtenidos = ---------------------------------------------------------------------------------- 

mejor oferta licitada de mejora de inversión propuesta 

La oferta en su conjunto realizada por el licitador que llegue a ser adjudicatario será vinculante 
en cuanto a la realización de inversiones por el monto dinerario total, formando parte del 
contrato, tal y como señala el punto 7 INVERSIÓN MÍNIMA Y OFERTA DE MEJORA DE LA 
INVERSIÓN del Pliego Técnico. 

2. Criterios cuyo cálculo no está sujeto a fórmula matemática (Máximo 
30 puntos) 

. MEMORIA DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR . (Máximo: 10 
puntos) 
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o Coherencia del planteamiento de negocio respecto de la tipología de 
instalación. (Hasta 2 puntos) 

o Servicios que se ofertan a los usuarios. (Hasta 4 puntos) 
o Planteamientos y sistemas de organización de los servicios, espacios y 

plantilla. (Hasta 4 puntos) 

. PROYECTO TÉCNICO DE ACCIONES QUE CONFORMAN LA 
INVERSIÓN TOTAL  (Máximo: 20 puntos) 

o Adecuación de las acciones propuestas al planteamiento de negocio 
realizado. (Hasta 8 puntos) 

o Mejoras estéticas y de confort que hagan más agradables los espacios de 
usuarios. (Hasta 12 puntos) 

Las propuestas realizadas de forma general, sin concreción de respuesta a las 
indicaciones señaladas, o las que no tengan una total relación con el objeto de la 
inversión, “adecuación de locales e instalaciones, equipamiento, mobiliario y 
medios materiales del bar-cafetería y kiosco”, no serán valoradas. 

En caso de empate de puntuaciones, se adjudicará a la empresa que mayor 
puntuación haya alcanzado en la valoración de la propuesta de mejora al alza de 
la inversión mínima. 

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: 

A los efectos contractuales se considerará sancionable toda acción u omisión del 
adjudicatario que suponga un quebranto de las exigencias específicas de este 
Pliego. 
Todo incumplimiento cometido por el adjudicatario se clasificará atendiendo a su 
trascendencia en leve, grave o muy grave, de acuerdo con las siguientes 
definiciones: 

Incumplimiento leve: 
• no exhibición o exhibición defectuosa de la lista de precios 

• incumplimiento del horario en media hora 

• todas aquellas acciones u omisiones que no afecten a las condiciones 
básicas de una prestación correcta del servicio, es decir, sin merma en 
la calidad del servicio ni molestia o peligro para los usuarios, ni daño en 
las instalaciones 

Incumplimiento grave: 
• incumplimiento del horario en más de media hora 

• comisión de tres o más incumplimientos leves  

• percepción reiterada, debidamente probada, de cantidades abusivas o 
ilegales a los usuarios. 
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• falta de limpieza general de la instalación 

• todas aquellas acciones y omisiones que afecten a la calidad del 
servicio, puedan influir negativamente en las instalaciones o causar 
molestias a los usuarios y público en general y no sean consideradas 
incumplimiento muy grave 

Incumplimiento muy grave: 
• comisión de tres o más incumplimientos graves en un año 

• falta de pago del precio fijado en las condiciones y plazos anteriormente expuestos, 
salvo causas justificadas debidamente acreditadas por el adjudicatario.  

• incumplimiento de las obligaciones de inversión 

• venta de artículos en deficientes condiciones sanitarias 

• venta de productos no autorizados 

• falta de pago de los recibos de las pólizas de seguro 

• oposición o entorpecimiento a las inspecciones del Servicio de Deportes. 

• ceder o subcontratar la ejecución del contrato sin consentimiento del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz  

• haber sido sancionado con carácter firme por infracción grave, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 31/1.995 de 8 de noviembre, sobre prevención de riesgos 
laborales.  

• desobediencia sistemática o de mala fe del adjudicatario a las disposiciones de la 
Corporación sobre la conservación de las instalaciones 

• en general todas aquellas acciones u omisiones que causen riesgo o peligro grave 
para la integridad de las personas o para el  estado y conservación de las 
instalaciones 

A los incumplimientos contractuales mencionados le serán de aplicación las 
siguientes penalidades contractuales. 

• Por incumplimientos contractuales leves se sancionará con multa de hasta 150 euros. 

• Por incumplimientos contractuales graves, de 150,01 euros a 1.500 euros. 

• Por incumplimientos contractuales muy graves: el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
podrá optar entre la resolución del contrato o la continuación del mismo, además de la 
correspondiente indemnización de daños y perjuicios y la sanción pecuniaria entre 
1.500,01 euros y 3.000 euros en ambos casos. Para la continuación del contrato 
deberán subsanarse previamente las deficiencias que dieron lugar al incumplimiento. 

Las penalidades contractuales serán impuestas por el Órgano de contratación, 
previa incoación de expediente en el que se dé audiencia a los interesados. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación de Concesión demanial 
para la explotación del bar-cafetería y kiosko del CD. Mendizorrotza 2014-
2026, que comprende la aprobación del gasto, la inversión mínima exigida 
y los pliegos de Claúsulas Administrativas y Técnicas Particulares que 
obran en el expediente, con un canon de 10.020 euros anuales 
incrementados en el IPC o valor que lo susitutuya. 

− 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 17 de enero de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 10 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA FEDERACIÓN ALAVESA DE 
BOLOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
DEPORTIVA Y DINAMIZACION DE LAS BOLERAS 
MUNICIPALES DE ABETXUKO Y PLAZA DE LOS FUEROS DE 
LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ PARA EL AÑO 2014. 

Antecedentes: 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a través del Servicio de 
Deportes gestiona instalaciones deportivas entre las que se encuentran las 
boleras situadas en Abetxuko y la Plaza de los Fueros. 

Para un mejor aprovechamiento de estos espacios deportivos se 
propone un convenio de colaboración con la Federación Alavesa de BOLOS para 
el impulso, difusión, dinamizacion y promoción de las modalidades deportivas 
propias de la Federación Alavesa de BOLOS junto con la gestión y control de las 
boleras de Abetxuko y  Plaza los Fueros. 

El Servicio de Deportes no cuenta con medios personales y 
materiales para cubrir las necesidades que se plantean con las actividades de 
promoción y dinamizacion de las boleras municipales. 

El importe máximo del convenio para el año 2013 es de 5.817,07€ 
(cinco mil ochocientos diecisiete euros con siete céntimos de euro) con 
cargo a la partida 182603 4521 481.15 del presupuesto correspondiente al año 
2014. 

Considerando el Art. 25.2 m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases de régimen local, por el que se establece como 
competencia municipal, en los términos de la legislación del Estado y de las 
Comunidades Autónomas, las actividades o instalaciones culturales y deportivas 
y la ocupación del tiempo libre. 

Considerando los principios rectores de los poderes públicos del 
País Vasco en el ámbito del Deporte, establecidos en el Art. 2.3 de la Ley 
14/1998, reguladora del Deporte, entre los que se encuentran la colaboración 
responsable en materia deportiva con federaciones deportivas y otras entidades 
de carácter deportivo, el reconocimiento del deporte como elemento integrante de 
la cultura y elemento de cohesión social y el fomento del deporte como opción de 
tiempo libre y hábito de salud, apoyando aquellas manifestaciones que lo 
propicien. 

El artículo 13 de la Ordenanza Municipal de Subvenciones 
(BOTHA núm. 5, de 13/01/2006) dispone que los convenios serán el instrumento 
habitual para canalizar las subvenciones previstas nominativamente en los 
Presupuestos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y que los convenios 
establecerán las condiciones y compromisos aplicables de conformidad con lo 
previsto en dicha Ordenanza y resto de normas de general aplicación.  
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Por su parte, el Reglamento  de la Ley General de Subvenciones 
(RD 887/2006, de 21 de julio) en su artículo 65 prevé que en estos supuestos el 
convenio tendrá el carácter de bases reguladoras de la concesión a los efectos 
de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones y determina el contenido 
necesario del convenio. 

Considerando el artículo 4 de RD Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, de Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: aprobar el expediente para la suscripción del Convenio 
de colaboración con la FEDERACIÓN ALAVESA DE BOLOS para la PARA LA 
PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y DINAMIZACION DE LAS 
BOLERAS MUNICIPALES DE ABETXUKO Y PLAZA DE LOS FUEROS DE LA 
CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ PARA EL AÑO 2014, por importe de 5.817,07€ 
(cinco mil ochocientos diecisiete euros con siete céntimos de euro) con 
cargo a la partida 182603 4521 481.15 del presupuesto correspondiente al año 
2014. 

SEGUNDO: Aprobar el texto del precitado Convenio, facultando al 
Concejal Delegado del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes 
para su firma.  

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

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 17 de enero de 2014 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL AREA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y 
DEPORTES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 11 

Número de Expediente: 2010/CONPCO0001 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE PRECIOS DE LAS 
TARIFAS DEL CONTRATO DE CONCESION ESPACIOS 
DEPORTIVOS KIROL KLUB EN PARQUE DE GAMARRA Y 
COMPLEJO DEPORTIVO DE MENDIZORROTZA, PARA EL 
AÑO 2014. 

En sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha de 
29 de Enero de 2010, se aprobó el expediente de contratación de CONCESION 
ESPACIOS DEPORTIVOS KIROL KLUB EN PARQUE DE GAMARRA Y 
COMPLEJO DEPORTIVO DE MENDIZORROTZA. 

El plazo de ejecución es DESDE SU ADJUDICACION HASTA 
31.09.2026. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

Por la Junta de Gobierno Local de 28 de mayo de 2010, se 
adjudicó definitivamente el contrato referido a la empresa URBASER S.A.  con 
CIF A-79524054  con un canon del 4% de los ingresos totales brutos de la 
explotación.  

El contrato correspondiente fue formalizado con fecha 28 de mayo 
de 2010, iniciando sus efectos el mismo día. 

En cumplimiento de lo estipulado en el apartado 17.1 del Pliego de 
Clausulas Técnicas, con fecha 22 de diciembre de 2011 se constituyó la 
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO 
KIROLKLUB, a la que corresponde,.... “La Comisión de Seguimiento elevará, 
para su aprobación definitiva por el órgano competente del Ayuntamiento, todas 
las propuestas aprobadas en su seno”. 

Resultando que URBASER S.A. propuso a la Comisón de 
Seguimiento, en sesión ordinaria celebrada el día 5 de diciembre de 2013, asunto 
número 2, en virtud de la clausula 24.2 del Pliego Técnico, el mantenimiento de 
precios de las tarifas de 2013 para el año 2014 según consta en el informe 
técnico que obra en el expediente. 

Resultando que, según consta en el Acta correspondiente a tal 
sesión, dicha propuesta fue aprobada por asentimiento unánime de la Comisión 
de Seguimiento para ser elevada al órgano competente para su aprobación. 

Por lo expuesto, 

La Comisión de Seguimiento de la Gestión del Servicio KirolKlub, a 
la Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 
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PROPUESTA DE ACUERDO 

1- APROBAR EL MANTENIMIENTO DE PRECIOS DE LAS 
TARIFAS DEL SERVICIO KIROLKLUB EN PARQUE DE GAMARRA Y 
COMPLEJO DEPORTIVO DE MENDIZORROTZA PARA EL AÑO 2014 

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

No obstante, ustedes decidirán como estimen oportuno. 

Vitoria-Gasteiz, 17 de enero de 2014 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL 
SERVICIO KIROLKLUB 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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SERVICIO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS
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Nº 12 

ASUNTO: CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LAS COMPARSAS 
PARTICIPANTES EN LOS DESFILES DE CARNAVAL 2014. 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de gobierno Local el día 
8 de noviembre de 2013, se aprobó la Convocatoria y las Bases Reguladoras 
para la concesión de subvención a las Comparsas participantes en las Fiestas 
de Carnaval 2014, las cuales fueron publicadas en el B.O.T.H.A. nº136 de 27 de 
noviembre de 2013. 

Con fecha 9 de enero de 2014 se reunió el Órgano de Valoración 
encargado de asignar la cantidad que corresponde a cada una de las comparsas 
solicitantes, en aplicación de los criterios establecidos en las bases reguladoras. 

CONSIDERANDO que las 20 comparsas solicitantes de 
subvención cumplen el requisito de estar inscritas en el Registro de Entidades 
Ciudadanas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en aplicación del artículo 6.2 de 
la Ordenanza Municipal de subvenciones, de acuerdo a lo siguiente: 

Asociación Comparsa Carnaval Abetxuko: nº 416 
Asociación de Vecinos Aranako: nº 7 
Asociación Cultural de la Parroquia del Buen Pastor “Zaranbiz”: nº 419 
Asociación Cultural de Teatro Carpe Diem: nº 407 
Asociación de Tiempo Libre Coramis: nº 402 
Asociación Hogar Extremeño Virgen de Guadalupe: nº 404 
Asociación Padres del Colegio Presentación de María: nº 408 
Cristóbal Deuna Eskaut Taldea: nº 834 
Asociación Cultural San Viator/Cofradía NSCC: nº 1.107 
Asociación de Vecinos Errekatxiki Santa Lucía: nº 5 
A.M.P.A. San José de Calasanz: nº 740 
Asociación Cultural Scout Esperanza Kultur Elkartea: nº 412 
Peña Barcelonista de Vitoria-Gasteiz Euskobarça: nº 403 
Centro Cultural Andaluz “Séneca”: nº 421 
Club de Amigos Sansomendi: nº 48 
Centro Gallego en Álava: nº 516 
Asociación Comisión de Festejos Ariznavarra: nº 681 
A.M.P.A. Colegio Vera Cruz: nº 886 
Asociación Dominicana para la integración (ADIVA): nº 885 
A.M.P.A. Colegio Nuestra Señora de las Mercedes: nº 576 

CONSIDERANDO  que existe consignación adecuada y suficiente 
en la partida 2014/0155.03.4511.489.22 

CONSIDERANDO que en virtud del artículo 5º.1 de la Ordenanza 
Municipal de subvenciones de fecha 17 de junio de 2005, la competencia para la 
concesión de ayudas y subvenciones corresponde a la Junta de gobierno Local, 
el Concejal de Planificación Cultural y Fiestas, en virtud del Decreto de Alcaldía y 
del Acuerdo de la Junta de gobierno Local de 5 de diciembre de 2013, sobre 
Delegación de competencias, eleva a la consideración de la Junta de gobierno 
Local la siguiente, 
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PROPUESTA DE ACUERDO 

1º.- Conceder a las comparsas participantes en las Fiestas de 
Carnaval 2014 que se mencionan en la siguiente relación, los importes que 
igualmente se detallan, que ascienden a un total de 58.257,00 euros con cargo a 
la partida 2014/0155.03.4511.489.22: 

Asociación Comparsa Carnaval Abetxuko: 3.450,00 € 
Asociación de Vecinos Aranako: 2.573,00 euros 
Asociación Cultural de la Parroquia del Buen Pastor “Zaranbiz”: 3.359,00 euros 
Asociación Cultural de Teatro Carpe Diem: 3.450,00 euros 
Asociación de Tiempo Libre Coramis: 2.995,00 euros 
Asociación Hogar Extremeño Virgen de Guadalupe: 2.748,00 euros 
Asociación Padres del Colegio Presentación de María: 2.670,00 euros 
Cristóbal Deuna Eskaut Taldea: 2.696,00 euros 
Asociación Cultural San Viator/Cofradía NSCC: 3.450,00 euros 
Asociación de Vecinos Errekatxiki Santa Lucía: 2.826,00 euros 
A.M.P.A. San José de Calasanz: 3.450,00 euros 
Asociación Cultural Scout Esperanza Kultur Elkartea: 2.716,00 euros 
Peña Barcelonista de Vitoria-Gasteiz Euskobarça: 2.852,00 euros 
Centro Cultural Andaluz “Séneca”: 1.994,00 euros 
Club de Amigos Sansomendi: 2.540,00 euros 
Centro Gallego en Álava: 2.488,00 euros 
Asociación Comisión de Festejos Ariznavarra: 3.450,00 euros 
A.M.P.A. Colegio Vera Cruz: 3.268,00 euros 
Asociación Dominicana para la integración (ADIVA): 1.832,00 euros 
A.M.P.A. Colegio Nuestra Señora de las Mercedes: 3.450,00 euros 

2º.- Abonar el 80% de las cantidades que se indican en la relación 
anterior. El 20% restante se abonará a la finalización de la actividad y una vez 
justificada conforme a lo establecido en las bases reguladoras de estas 
subvenciones. 

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

En Vitoria-Gasteiz, a 10 de enero de 2014. 

EL CONCEJAL DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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ASESORÍA JURÍDICA
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Nº 13 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 283/13. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 14 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 284/13. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

Se trataron los siguientes asuntos 

DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

...//... 



 

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 1 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LA MODIFICACIÓN 
ESTRUCTURAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ 
RELATIVA A LA PLAZA SANTA BÁRBARA 

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

A la vista del Proyecto de la modificación del Plan General de 
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz redactado a iniciativa del Servicio de 
Planeamiento y Gestión Urbanística del Departamento de Urbanismo de este 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz relativa al ámbito de la Plaza de Abastos de 
Vitoria-Gasteiz.  

Resultando que el Texto Refundido del Plan General de 
Ordenación Urbana vigente fue aprobado definitivamente por Decreto Foral 
143/2003, de 25 de febrero, del Consejo de Diputados de la Diputación Foral de 
Álava y publicado en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava de 31 de 
marzo de 2003. 

Resultando que en la actualidad el entorno de la Plaza Santa 
Bárbara  requiere una reordenación, mejora y dinamización de los espacios 
públicos con objeto de peatonalizar la zona y descongestionar el entorno de 
vehículos, soterrando el aparcamiento y la carga y descarga, generando así un 
gran espacio libre para la ciudad. 

Resultando que esta modificación incluye una nueva ficha de 
ámbito en el suelo urbano relativa a la Plaza de Santa Bárbara a desarrollar a 
través de Plan Especial de Ordenación Urbana nº 26 cuyo objeto será la 
reurbanización y peatonalización del entorno de la Plaza Santa Bárbara y del 
mercado municipal de abastos, la recuperación de un espacio urbano para 
estancia, tránsito y esparcimiento de los ciudadanos, libre de estacionamiento y 
vehículos en superficie, integrando este espacio en un corredor peatonal y 
comercial dinamizador de la actividad económica del entorno. 

Resultando que la modificación que se propone consiste en incluir 
este nuevo ámbito en la ciudad consolidada, definido en la ficha de ámbito que 
consta en el Proyecto presentado y en introducir dos nuevos apartados 8 y 9 en 
el Artículo 5.03.39 Condiciones particulares del resto de las Zonas Verdes 
públicas y los Espacios Libres Públicos y en el Artículo 5.03.50 Condiciones 
particulares del uso de la red viaria urbana, pertenecientes respectivamente a las 
condiciones particulares de los usos pormenorizados del Uso de espacios libres 
y del Uso de red viaria incluidos en las Normas Particulares de los Usos del Plan 
General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz. 

Resultando que el contenido de la nueva normativa propuesta es el 
siguiente: 

Artículo 5.03.39 Condiciones particulares del resto 
de las Zonas Verdes públicas y los Espacios Libres Públicos 
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... 

8. Para ambos supuestos se autoriza la 
construcción de espacios subterráneos destinados a facilitar la 
carga y descarga de mercancías y actividad logística, siempre 
que los servicios técnicos competentes del Ayuntamiento emitan 
un informe favorable recogiendo la viabilidad de la misma. 

9. Se autoriza la posibilidad de crear pasarelas que 
conecten edificios y permitan el tránsito de peatones entre los 
mismos, siempre que los servicios técnicos competentes del 
Ayuntamiento emitan un informe favorable recogiendo la 
viabilidad de las mismas y acotando sus características 
dimensionales, estéticas, gálibo y todas aquellas particularidades 
que estimen oportunas. 

Artículo 5.03.50 Condiciones particulares del uso 
de la red viaria urbana 

... 

8. Se autoriza la construcción de espacios 
subterráneos destinados a facilitar la carga y descarga de 
mercancías y actividad logística, siempre que los servicios 
técnicos competentes del Ayuntamiento emitan un informe 
favorable recogiendo la viabilidad de la misma. 

9. Se autoriza la posibilidad de crear pasarelas que 
conecten edificios y permitan el tránsito de peatones entre los 
mismos, siempre que los servicios técnicos competentes del 
Ayuntamiento emitan un informe favorable recogiendo la 
viabilidad de las mismas y acotando sus características 
dimensionales, estéticas, gálibo y todas aquellas particularidades 
que estimen oportunas. 

Resultando que en el Proyecto correspondiente a esta 
modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz se hace 
constar la Memoria en la que se refiere al objeto, iniciativa de la modificación, 
ámbito y estado actual, justificación de la conveniencia y oportunidad de la 
modificación, descripción de la propuesta de modificación, planeamiento 
propuesto y vigente, así como la documentación gráfica procedente. 

Resultando que con fecha 10 de enero de 2014 se ha emitido 
informe técnico por la Jefatura del Servicio de Planeamiento y Ejecución de la 
Ordenación Urbanística del Departamento municipal de Urbanismo favorable a la 
aprobación inicial de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana en 
el ámbito de la Plaza de Abastos de acuerdo con el Proyecto presentado, si bien 
se requiere la corrección de determinados aspectos del mismo así como la 
incorporación de la documentación gráfica que en el informe se cita, debiendo 
dar cumplimiento a tales requerimientos con carácter previo a la aprobación 
provisional de la modificación. 
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Considerando que el artículo 61 y 62 de la Ley 2/2006, de 30 de 
junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco señala el contenido sustantivo del 
plan general y la documentación con la que, con carácter mínimo, debe 
formalizarse ese contenido, estableciéndose en los artículos 90 y 91 de la misma 
Ley la regulación de la formulación, tramitación y aprobación del plan general. 

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

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

Considerando que el artículo 127.1.c) de la Ley 7/1985 reguladora 
de las Bases del Régimen Local, adicionado por la Ley 57/2003 de Medidas para 
la modernización del Gobierno Local, atribuye a la Junta de Gobierno Local la 
aprobación de los proyectos de instrumentos de ordenación urbanística cuya 
aprobación definitiva o provisional corresponda al Pleno.  

Visto lo anterior, el Concejal Delegado del Área de Ordenación del 
Territorio y Vivienda eleva ante la Junta de Gobierno Local la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO 

Aprobar el Proyecto de modificación estructural del Plan General 
de Ordenación Urbana del término municipal de Vitoria-Gasteiz relativa a Plaza 
Santa Bárbara, consistente en la delimitación de un nuevo ámbito de gestión en 
la ciudad consolidada con la correspondiente definición de su Ficha de Ámbito y 
en la introducción de dos nuevos apartados 8 y 9 en los Artículos 5.03.39 
“Condiciones particulares del resto de las Zonas Verdes públicas y los Espacios 
Libres Públicos” y 5.03.50 “Condiciones particulares del uso de la red viaria 
urbana”, todo ello de conformidad con el Proyecto redactado a instancia del 
Departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que se 
adjunta a este Acuerdo y que deberá ser corregido y completado atendiendo a los 
requerimientos que constan en el informe técnico de fecha 10 de enero de 2014 
emitido por el Servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación 
Urbanística. 

Vitoria-Gasteiz, a 17 de enero de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA
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Nº 2 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA SOCIEDAD AGUAS MUNICIPALES 
DE VITORIA, S.A. (AMVISA) PARA LA COMPENSACION DE 
DEUDA FINANCIERA ENTRE AMBAS ENTIDADES. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene una deuda comercial 
pendiente de pago con Amvisa en concepto de Prestación del Servicio Municipal 
de Aguas, Tratamiento de Residuales y Alcantarillado por un importe total de 
8.786.351,85 euros. 

Amvisa, a su vez, tiene acreditada una deuda con el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz en concepto Impuestos y Tasas Municipales por un importe 
total de 2.958.296,47 euros. 

Considerando que la Norma Foral 6/2005 General Tributaria de 
Álava posibilita la extinción de deuda tributaria mediante el sistema de 
compensación, resulta de interés para este Ayuntamiento proceder a su 
aplicación. 

Siendo voluntad del Ayuntamiento  proceder al pago de su deuda, 
se propuso a la Mercantil acreedora la conversión de la deuda comercial que 
ostenta frente a ella en deuda financiera, propuesta que fue aceptada y aprobada 
por el Consejo de Administración de Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A. 
en sesión Ordinaria de 30 de julio de 2013 y que ahora procede su aprobación 
por este Ayuntamiento. 

A fin de dar eficacia a las pretensiones de las partes, se ha 
redactado el convenio que se adjunta a este acuerdo para la conversión de la 
deuda comercial municipal en deuda financiera, el establecimiento del plan de 
pagos que se fija en su dispositivo primero, así como las condiciones 
establecidas en el citado y siguientes puntos del acuerdo. 

Siendo competencia de la Junta de Gobierno Local la suscripción 
de convenios con Instituciones, Entidades o Asociaciones, en virtud de lo 
establecido en el art. 27 de la ley 7/85, de 2 de abril, se eleva a la misma la 
siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Aprobar el Convenio de colaboración referenciado en la parte expositiva de 
este Acuerdo, en los términos establecidos en el mismo y que se acompaña a 
este acto. 

En Vitoria-Gasteiz, a  13 de enero de 2014 

Fdo: D. 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 3 

ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOSTELERÍA (FEHER) Y LA 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PERIODISTAS Y ESCRITORES 
DE TURISMO (FEPET) PARA GESTIONAR LOS DERECHOS Y 
OBLIGACIONES DEL NOMBRAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ COMO  “CAPITAL GASTRONÓMICA DE ESPAÑA 
2014”. 

La FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA  HOSTELERÍA (FEHER), 
con domicilio en Pozuelo de Alarcón,  es una organización empresarial fundada 
en 1977 que tiene por misión promover la unidad sectorial, desarrollar sinergias 
entre asociaciones y proyectar dicha Federación como representación del 
sector.  

Así mismo, la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PERIODISTAS Y 
ESCRITORES DE TURISMO (FEPET), con domicilio en Madrid, es una entidad 
sin ánimo de lucro inscrita en el registro de asociaciones, vinculada como 
miembro asociado a la UNESCO, que reúne a un millar de periodistas y 
escritores de turismo que residen o trabajan en España, agrupados en varias 
asociaciones territoriales, con el objetivo de defender los intereses profesionales 
del colectivo y el turismo en general. 

Es iniciativa de ambas entidades la creación y desarrollo de la 
marca “CAPITAL ESPAÑOLA DE LA GASTRONOMÍA”,  que se franquicia 
anualmente previa selección entre las ciudades invitadas que así lo soliciten, con 
la finalidad general de promover y difundir, a nivel nacional e internacional, la 
gastronomía como uno de los principales atractivos para el turismo en España, y 
en concreto, la oferta gastronómica de la ciudad seleccionada como destino 
cualificado de turismo, promoviendo e incentivando un programa de actos y 
eventos gastronómicos. 

A su vez, ambas entidades, han contratado a la empresa 
CAPITAL GASTRONÓMICA DE ESPAÑA, S.L. (NIF. B 86536307), domiciliada en 
la calle  Santa Isabel nº 44, de Madrid, la coordinación y ejecución de las 
acciones descritas en las Bases para participar en dicho Concurso de Selección 
de la CAPITAL ESPAÑOLA DE LA GASTRONOMIA. 

Que ambas entidades, en octubre de 2013, cursaron invitaciones 
para participar en el evento en su edición 2014, a todas las Capitales y 
Comunidades Autónomas españolas. 

Que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, previo acuerdo de Junta 
de Gobierno Local adoptado en sesión celebrada el 20 de noviembre de 2013, 
tras presentar carta de compromiso aceptando el Reglamento de convocatoria y 
ofreciendo  garantías de protección de la citada marca, fue seleccionado el 17 de 
diciembre de 2013 por el Jurado nombrado al efecto, como “Capital Española de 
la Gastronomía 2014”. 

Notificado dicho nombramiento, la dirección del Departamento 
municipal de Promoción Económica, mediante informe de 10 de enero de 2013, 
propone la suscripción de un Convenio de colaboración con las precitadas 
entidades, al efecto de materializar la implementación de las distintas acciones 
del Programa, incluidas en el dossier de  candidatura, sometido al Jurado de la 
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Convocatoria, así como, al uso adecuado de la marca denominada “Capital 
Española de Gastronomía 2014”, cuyo  canon, más coste de franquicia y uso de 
la marca se cifra en CIENTO VEINTICINCO MIL EUROS (125.000,00 €). 

Conformada la existencia de saldo suficiente y adecuado en la 
Partida 22.20.4517.22780 del presupuesto municipal prorrogado para el año 
2014. 

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 25.2, h) de la Ley 7/85 , de 2 de abril, Reguladora 
de Bases de Régimen Local, según la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 
de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, el 
Concejal Delegado del Departamento municipal 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 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA  HOSTELERÍA (FEHER) 
y la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PERIODISTAS Y ESCRITORES DE 
TURISMO (FEPET) para materializar la implementación de las distintas 
acciones del Programa de actividades incluidas en el dossier de  candidatura del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a la Convocatoria de “Capital Española de 
Gastronomía 2014”, así como, al uso adecuado de la franquicia de dicha marca, 
cuyo  canon, más coste de franquicia y uso de la marca se cifra en CIENTO 
VEINTICINCO MIL EUROS (125.000,00 €).  

SEGUNDO.- Aprobar el gasto propuesto (125.000,00 €) con cargo 
a la Partida 22.20.4517.22780 del Presupuesto municipal prorrogado para el año 
2014. 

TERCERO.-Aprobar el texto de convenio de colaboración 
propuesto y delegar la firma del mismo, en el Alcalde-Presidente de la 
Corporación. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 16 de enero de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
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Nº 4 

Número de Expediente: 2013/CONASP0154 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE TELECOMUNICACIONES PARA EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha de 28 de junio 
de 2013, se aprobó el expediente de contratación de PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE TELECOMUNICACIONES PARA EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 1.576.368,00 euros IVA incluido, desglosado 
como sigue: 

• Lote 1: Telefonía fija y móvil integrada: 

 Telefonía fija: ................................................................................... 998.238,- € 

 Telefonía móvil: ................................................................................ 430.500,- € 

• Lote 2: Acceso a internet corporativo. 

 Enlace 1: ............................................................................................ 28.800,- € 

 Enlace 2: ............................................................................................. 45.900,- € 

 Enlace 3: ...............................................................................................6.180,- € 

• Lote 3: Acceso a internet individual. ............................................................ 54.600,- € 

• Lote 4: Servicio de mensajería masiva. ........................................................ 11.761,- € 

El plazo de ejecución es de tres años y se podrá prorrogar anualmente, previo 
acuerdo de las partes, hasta un máximo de 3 años. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica  suscrita por UTE TELEFÓNICA DE ESPAÑA,S.A.U. - TELEFÓNICA MÓVILES 
ESPAÑA, S.A.U., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Licita por los siguientes lotes: 

- LOTE Nº 1: TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL INTEGRADA  

• TELEFONÍA FIJA,  con un precio de 696.961,16 euros, y con un plazo de  
ejecución  de TRES AÑOS. 

• TELEFONÍA MÓVIL,  con un precio de 242.014,85 euros, y con un plazo de  
ejecución  de TRES AÑOS. 
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• Plica  suscrita por SARENET S.A., presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Licita por los siguientes lotes: 

- LOTE Nº 2: ACCESO A INTERNET CORPORATIVO  

• ENLACE 1,  con un precio de 27.563,80 euros, y con un plazo de  ejecución  de 
TRES AÑOS. 

• ENLACE 2,  con un precio de 27.563,80 euros, y con un plazo de  ejecución  de 
TRES AÑOS. 

• ENLACE 3,  con un precio de 5.057,80 euros, y con un plazo de  ejecución  de 
TRES AÑOS. 

• Plica  suscrita por EUSKALTEL, S.A., presenta completa la documentación exigida por 
los Pliegos de Condiciones. Licita por los siguientes lotes: 

- LOTE Nº 1: TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL INTEGRADA  

• TELEFONÍA FIJA,  con un precio de 729.164,90 euros, y con un plazo de  
ejecución  de TRES AÑOS. 

• TELEFONÍA MÓVIL,  con un precio de 343.948,77 euros, y con un plazo de  
ejecución  de TRES AÑOS. 

- LOTE Nº 2: ACCESO A INTERNET CORPORATIVO  

• ENLACE 1,  con un precio de 22.237,38 euros, y con un plazo de  ejecución  de 
TRES AÑOS. 

• ENLACE 2,  con un precio de 28.945,62 euros, y con un plazo de  ejecución  de 
TRES AÑOS. 

• ENLACE 3,  con un precio de 5.786,95 euros, y con un plazo de  ejecución  de 
TRES AÑOS. 

- LOTE Nº  3: ACCESO A INTERNET INDIVIDUAL,  con un precio de 46.887,98 
euros, y con un plazo de  ejecución  de TRES AÑOS. 

- LOTE Nº  4: SERVICIO DE MENSAJERÍA MASIVA,  con un precio de 11.332,86 
euros, y con un plazo de  ejecución  de TRES AÑOS. 

• Plica  suscrita por TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U., presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Licita por los siguientes lotes: 

- LOTE Nº 2: ACCESO A INTERNET CORPORATIVO  

• ENLACE 1,  con un precio de 19.035,72 euros, y con un plazo de  ejecución  de 
TRES AÑOS. 
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• ENLACE 2,  con un precio de 19.035,72 euros, y con un plazo de  ejecución  de 
TRES AÑOS. 

• ENLACE 3,  con un precio de 4.356 euros, y con un plazo de  ejecución  de 
TRES AÑOS. 

- LOTE Nº  3: ACCESO A INTERNET INDIVIDUAL,  con un precio de 30.608,74 
euros, y con un plazo de  ejecución  de TRES AÑOS. 

• Plica  suscrita por TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Licita por los siguientes lotes: 

- LOTE Nº  4: SERVICIO DE MENSAJERÍA MASIVA,  con un precio de 6.534 euros, 
y con un plazo de  ejecución  de TRES AÑOS. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

LOTE 1: TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL INTEGRADA 

CONCEPTO 
PTOS 

MAXIMOS 
TELEFONICA EUSKALTEL 

PUNTUACION SOBRE C 30 26,50 Ptos 17,85 Ptos 

PUNTUACION SOBRE A 70 69,54 Ptos 57,91 Ptos 

PUNTUACION TOTAL 100 96,04 Ptos 75,76 Ptos 

LOTE 2: ACCESO A INTERNET CORPORATIVO  

ENLACE 1  

CONCEPTO 
PTOS 
MAX 

TELEFONICA SARENET EUSKALTEL 

PUNTUACION SOBRE C 25 24 Ptos 21,5 Ptos 21 Ptos 

PUNTUACION SOBRE A 75 70,5 Ptos 33,6 Ptos 58,48 Ptos 

PUNTUACION TOTAL 100 94,5 Ptos 55,1 Ptos 79,48 Ptos 

ENLACE 2  

CONCEPTO 
PTOS 
MAX 

TELEFONICA SARENET EUSKALTEL 

PUNTUACION SOBRE C 25 24 Ptos 21,5 Ptos 21 Ptos 

PUNTUACION SOBRE A 75 70,5 Ptos 53,06 Ptos 50,11 Ptos 
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CONCEPTO 
PTOS 
MAX 

TELEFONICA SARENET EUSKALTEL 

PUNTUACION TOTAL 100 94,5 Ptos 74,06 Ptos 71,11 Ptos 

ENLACE 3  

CONCEPTO 
PTOS 
MAX 

TELEFONICA SARENET EUSKALTEL 

PUNTUACION SOBRE C 20 12 Ptos 18 Ptos 16 Ptos 

PUNTUACION SOBRE A 80 70 Ptos 52,58 Ptos 39,39 Ptos 

PUNTUACION TOTAL 100 82 Ptos 70,58 Ptos 55,39 Ptos 

LOTE 3: ACCESO A INTERNET INDIVIDUAL  

CONCEPTO 
PTOS 
MAX 

TELEFONICA EUSKALTEL 

PUNTUACION SOBRE C 30 24,5 Ptos 26,7 Ptos 

PUNTUACION SOBRE A 70 70 Ptos 34,10 Ptos 

PUNTUACION TOTAL 100 94,5 Ptos 50,80 Ptos 

LOTE 4: SERVICIO DE MENSAJERÍA MASIVA  

CONCEPTO 
PTOS 
MAX 

TELEFONICA EUSKALTEL 

PUNTUACION SOBRE C 30 21 Ptos 27 Ptos 

PUNTUACION SOBRE A 70 70 Ptos 33,30 Ptos 

PUNTUACION TOTAL 100 91 Ptos 50,30 Ptos 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 20 de diciembre de 2013 y previa propuesta de la 
Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas ventajosa a las presentadas por las 
empresas: 

LOTE 1: TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL INTEGRADA 

UTE TELEFÓNICA DE ESPAÑA,S.A.U. 

LOTE 2: ACCESO A INTERNET CORPORATIVO  

ENLACE 1 .................................................EUSKALTEL, S.A. 

ENLACE 2 .................................................TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. 
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ENLACE 3 .................................................SARENET S.A. 

LOTE 3: ACCESO A INTERNET INDIVIDUAL  

TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. 

LOTE 4: SERVICIO DE MENSAJERÍA MASIVA  

TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U. 

Por las empresas UTE TELEFÓNICA DE ESPAÑA,S.A.U. - TELEFÓNICA MÓVILES 
ESPAÑA, S.A.U., TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U., EUSKALTEL, S.A., SARENET S.A. 
y TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U. se ha procedido a la entrega de la 
documentación a la que hace referencia el segundo párrafo del artículo 151 del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP). 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES PARA EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ en las 
condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de 
la Memoria presentada en la Proposición para los diferentes lotes a las empresas 
siguientes: 

• Lote 1:  UTE TELEFÓNICA DE ESPAÑA,S.A.U. - TELEFÓNICA MÓVILES 
ESPAÑA, S.A.U., en la cantidad de 938.976,01 €, IVA incluido, con 
un plazo de ejecución de 3 años. 

 Telefonía fija: En la cantidad de 696.961,16 euros, IVA incluido y con 
un plazo de ejecución de 3 años. 

 Telefonía móvil: En la cantidad de 242.014,85 euros, IVA incluido y con 
un plazo de ejecución de 3 años. 

• Lote 2:  

 Enlace 1:  EUSKALTEL, S.A. con C.I.F. A-82018474, en la cantidad de 
22.237,38 €, IVA incluido, con un plazo de ejecución de 3 
años. 

 Enlace 2:  TELEFÓNICA DE ESPAÑA,S.A.U. con C.I.F. A-48766695, en 
la cantidad de 19.035,72 €, IVA incluido, con un plazo de 
ejecución de 3 años. 
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 Enlace 3:  SARENET S.A. con C.I.F. A-48714489, en la cantidad de 
5.057,80 €, IVA incluido, con un plazo de ejecución de 3 
años. 

• Lote 3:  TELEFÓNICA DE ESPAÑA,S.A.U, con C.I.F. A-82018474 en la 
cantidad de 30.608,74 €, IVA incluido, con un plazo de ejecución de 
3 años 

• Lote 4:  TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., con C.I.F. A-78923125 
en la cantidad de 6.534,00 €, IVA incluido, con un plazo de 
ejecución de 3 años 

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

El adjudicatario para dar cumplimiento a la Condición Especial de Ejecución de 
Inserción Sociolaboral establecida en la carátula del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares deberá entregar, en el plazo citado, en el Departamento de 
Tecnologías de la Información, sito en C/ Pintor Vera-Fajardo, 7 bajo. Teléfono 945 161 
413, declaración responsable en la que se ponga de manifiesto lo siguiente: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Para aquellos supuestos no contemplados en el artículo 40 del TRLCSP, y de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, podrá interponerse recurso potestativo de reposición previo al contencioso-
administrativo, en el plazo de un mes contado a pertir del siguiente al 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, 17 de enero de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES Y DE LAS PERSONAS 
MAYORES
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Nº 5 

Nº Expediente/2007/CONASP0278 

ASUNTO:  APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA DEL CONTRATO, 
SUSCRITO EL 21 DE DICIEMBRE DE 2007, DE DESARROLLO 
DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y EL SERVICIO DE 
INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, de 
fecha 14 de DICIEMBRE de 2007, se acordó adjudicar el contrato de DE 
DESARROLLO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y EL SERVICIO DE 
INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA (Expdte. 2007/CONASP0278) en las 
condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente 
y de la Memoria presentada en la Proposición a la empresa SERVIRECORD 
S.L., (actualmente SERVISAR), por los  siguientes importes: 

o LOTE Nº  1: AYUDA A DOMICILIO ZONA 1,  con un precio 
de 18,01 €, IVA incluido. 

o LOTE Nº  2: AYUDA A DOMICILIO ZONA 2,  con un precio 
de 18,01 €, IVA incluido. 

o LOTE Nº  3: AYUDA A DOMICILIO ZONA 3,  con un precio 
de 18,01 €, IVA incluido. 

o LOTE Nº  4: AYUDA A DOMICILIO ZONA 4,  con un precio 
de 18,01 €, IVA incluido. 

o LOTE Nº  5: INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA ZONA 5,  
con un precio de 28,49 €, IVA incluido. 

o LOTE Nº  6: INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA ZONA 6,  
con un precio de 28,49 €, IVA incluido. 

Con fecha 10 de enero de 2014, por el Técnico de Administración 
General del Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores, se 
emite el siguiente informe: 

ANTECEDENTES 

En sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha de 
29 de julio de 2013, se aprobó el expediente de CONTRATACIÓN DE LA 
GESTIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE 
VITORIA-GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 3.940.178,10 euros IVA 
incluido. 

Fueron admitidas al procedimiento de licitación las siguientes 
proposiciones: 



 

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. 

• Plica Número 1 Suscrita por SERVISAR S.L., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece un precio de 21,56 euros/hora. 

• Plica Número 2 Suscrita por ARQUISOCIAL SL, 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece un precio de 21,24 euros/hora. 

• Plica Número 3 Suscrita por URGATZI, SL, no se 
procede a la lectura de su proposición al no obtener el mínimo exigido de 32 
puntos en los criterios técnicos sujetos a juicio de valor. 

• Plica Número 4 Suscrita por ADLAR SOCIEDAD 
COOPERATIVA, no se procede a la lectura de su proposición al no obtener el 
mínimo exigido de 32 puntos en los criterios técnicos sujetos a juicio de valor. 

• Plica Número 5 Suscrita por VALORIZA SERVICIOS 
A LA DEPENDENCIA S.L,, no se procede a la lectura de su proposición al no 
obtener el mínimo exigido de 32 puntos en los criterios técnicos sujetos a juicio 
de valor. 

La empresa ETORKIZUN BIDE no fue admitida a licitación al no 
acreditar la solvencia técnica o profesional requerida. 

La mesa de contratación, con fecha 13 de noviembre de 2013, 
previo informe de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente 
mas ventajosa a la presentada por la empresa ARQUISOCIAL SL. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

ARQUISOCIAL   SERVISAR  

1. Criterios sujetos a JUICIO DE VALOR   35,03 
 36,02 

2. Criterios evaluables  de FORMA AUTOMÁTICA 28,99 
 24,50 

Total  64,02  60,52 

 

Con fecha 19 de noviembre de 2013 la empresa SERVISAR 
presenta escrito de alegaciones exponiendo sus motivos de oposición al informe 
técnico de valoración de los criterios sujetos a juicio de valor, emitido con fecha 
31 de octubre, y remitido a la empresa a su solicitud. 

El referido escrito de alegaciones contenía la petición de exclusión 
de la oferta de ARQUISOCIAL y la apertura de un nuevo plazo de presentación de 
ofertas en el procedimiento de licitación. 

Tras el estudio y análisis de las alegaciones formuladas, fueron 
desestimadas mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de 
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diciembre de 2013 , por los motivos contenidos en informe de 28 de noviembre 
elaborado al efecto por el Técnico que suscribe. 

Asimismo, en dicho acuerdo de 5 de diciembre se seleccionó 
como oferta económicamente más ventajosa la suscrita por ARQUISOCIAL , 
emplazando a la empresa a presentar la documentación reseñada en el artículo 
151.2 del TRLCSP, lo cual, una vez cumplimentado concluye con la adjudicación 
del contrato mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de 
diciembre de 2013. 

Notificado dicho Acuerdo el día 20 de diciembre, el día 2 de enero 
de 2014 por la empresa SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L. , previo anuncio 
previo presentado el día 31 de diciembre, se interpone Recurso Especial en 
materia de contratación contra la adjudicación del contrato. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, si el acto recurrido en el 
recurso especial en materia de contratación es el de adjudicación, quedará en 
suspenso la tramitación del expediente de contratación, con lo que no es posible 
formalizar el correspondiente contrato con el  adjudicatario hasta que no se 
resuelva el recurso interpuesto. 

CONSIDERACIONES 

Ante la suspensión de la tramitación del expediente producida ex 
artículo 45 del TRLCSP, y habida cuenta que el anterior contrato finaliza el 31 de 
diciembre del presente 2013, teniendo en cuenta que se han agotado todas las 
prórrogas previstas en el Pliego de cláusulas, a fecha actual no resulta posible 
finalizar el procedimiento de licitación en tramitación para poder prestar el 
servicio con la nueva adjudicataria. 

Sin perjuicio de lo anterior, y tal como se explica en informe de 10 
de enero de 2014 emitido al efecto por el Servicio de Acción Comunitaria del 
Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores,  la necesaria 
continuidad en la prestación del servicio deriva de la sensible condición 
asistencial del propio servicio y de las especiales características de los 
destinatarios: personas mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad o 
riesgo de dependencia, Familias con déficit en la atención de niños, niñas y 
adolescentes, etc, etc.. 

Se destaca  asimismo en el referido informe el carácter preventivo 
del servicio , por cuanto su objetivo es intervenir en las fases precoces de 
necesidad, evitando el deterioro de situaciones personales y sociales y 
retrasando al máximo la solución institucional cuando ésta no se considera la 
más apropiada, tal como señala el Pliego de prescripciones técnicas del contrato 
pendiente de formalizar. 

Y por otro lado, no puede obviarse la configuración legal del 
Servicio de Ayuda a domicilio contenida en la Ley 12/ 2008  , de 5 de diciembre 
de Servicios Sociales, como un servicio de Atención Primaria (artículo 22). 
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Todo ello lleva  a entender que la continuidad en la prestación del 
servicio no puede quedar en suspenso por las vicisitudes técnico-jurídicas de 
todo procedimiento administrativo, ya que de lo contrario se produciría un grave 
trastorno y posible daño a intereses sensibles, de personas en situación 
vulnerable. 

Debido a la cuantía y volumen de los servicios a prestar no se 
puede acudir a la figura de la contratación menor. 

Se estima que la notificación de la resolución del recurso a este 
Ayuntamiento no se producirá hasta transcurridos al menos 3 meses por lo que 
la única solución posible es prorrogar el contrato actual hasta que se resuelva el 
recurso especial y se formalice el nuevo contrato . 

Por último debe referirse el hecho de la disgregación del servicio 
originario , que comprendía tanto el Servicio de Ayuda a domicilio , como el 
Servicio de Intervención Socioeducativa. 

El Servicio de intervención socioeducativa ha sido objeto de 
licitación, y una vez adjudicado y formalizado el contrato, ha comenzado el día 1 
de enero de 2014. 

Por lo tanto, la prórroga del Servicio de Ayuda a domicilio a aprobar 
deberá referirse exclusivamente a tal servicio, ciñéndose en consecuencia a los 
lotes correspondientes del contrato originario: lotes 1 a 4 , inclusive. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1.- Aprobar la prórroga de los lotes 1, 2, 3 , y 4 del contrato DE 
DESARROLLO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y EL SERVICIO DE 
INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA (Expdte. 2007/CONASP0278)  por el  
periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 hasta la formalización del 
nuevo contrato, una vez notificada a este  Ayuntamiento la resolución del recurso 
especial en materia de contratación, y  por los precios unitarios vigentes a 31 de 
diciembre de 2013. 

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

Vitoria-Gasteiz, 10  de enero de 2014. 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE PROMOCIÓN DE CIUDAD, 
TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES
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Nº 6 

Número de Expediente: 2013/CONASO0282 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE LABORES DE ASISTENCIA TECNICA Y 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS DEL PALACIO 
DE CONGRESOS EUROPA Y DEL PALACIO DE VILLA SUSO. 
AÑO 2014 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 4 de octubre de 2013, se aprobó el expediente de contratación de 
LABORES DE ASISTENCIA TECNICA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 
TECNICOS DEL PALACIO DE CONGRESOS EUROPA Y DEL PALACIO DE 
VILLA SUSO. AÑO 2014. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 65.329,49 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de DEL 1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2014. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica suscrita por AIDAZU AUDIOVISUALES, S.L., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Licita por los siguientes lotes: 

- LOTE Nº  1: MANTENIMIENTO EQUIPOS TÉCNICOS 
PALACIO EUROPA Y VILLA SUSO.  con un precio de 13.779,48 euros. 

- LOTE Nº  2: ASISTENCIA Y APOYO TÉCNICO 
ACTIVIDADES PALACIO EUROPA Y VILLA SUSO, con un precio de 45.012 
euros. 

La mesa de contratación, con fecha 8 de enero de 2014, previo 
informe de los servicios técnicos, propone como ofertas económicamente mas 
ventajosas a las presentadas por la empresa AIDAZU AUDIOVISUALES, S.L.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

EMPRESA SOBRES A+C VALORACIÓN 

Sobre C  57 puntos 

Sobre A  21 puntos 

 

AIDAZU AUDIOVISUALES 

TOTAL 78 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 
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del Servicio de Congresos y Turismo 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 LABORES DE 
ASISTENCIA TECNICA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS DEL 
PALACIO DE CONGRESOS EUROPA Y DEL PALACIO DE VILLA SUSO. 
AÑO 2014 en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y 
Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición para 
los diferentes lotes a las empresas siguientes: 

− AIDAZU AUDIOVISUALES, S.L. con C.I.F. 
B01403260. 

LOTE Nº  1: MANTENIMIENTO EQUIPOS 
TÉCNICOS EUROPA Y VILLA SUSO, en la cantidad de 13.779,48 
euros. 

LOTE Nº  2: ASISTENCIA Y APOYO TÉCNICO 
ACTIVIDADES EUROPA Y VILLA SUSO, en la cantidad de 45.012 
euros. 

Estos gastos, cuya suma asciende a 58.791,48 euros, se 
imputarán a la partida presupuestaria 0823451722776 del Ejercicio 2014. 

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

2.1. Depositar la cantidad de 2.429,40 euros en 
concepto de garantía definitiva mediante la presentación de carta de pago 
expedida por Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 169,53 euros en la cuenta 
de Kutxabank del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 2095-3178-38-
1090953273 en concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en 
los Boletines Oficiales. 

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

2.4. Entregar en el citado Servicio Administrativo: 

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

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

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

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

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

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 9 de enero de 2014 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL SERVICIO DE CONGRESOS Y TURISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD
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Nº 7 

Número de Expediente: 2013/CONASO0284 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LA ACTIVIDAD 
CONGRESUAL AL SERVICIO DE CONGRESOS Y TURISMO. 
PALACIO DE CONGRESOS EUROPA, PALACIO DE VILLA 
SUSO Y OFICINA CONGRESOS. 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 4 de octubre de 2013 , se aprobó el expediente de contratación de 
los SERVICIOS DE APOYO EN LA ACTIVIDAD CONGRESUAL AL SERVICIO 
DE CONGRESOS Y TURISMO. PALACIO DE CONGRESOS EUROPA, 
PALACIO DE VILLA SUSO Y OFICINA CONGRESOS. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 104.000,00 euros IVA 
incluido, repartido de la siguiente manera: 

LOTE 1: Atención al público en el Palacio de Congresos Europa y 
Palacio Villa Suso y Labores de apoyo en la Oficina de Congresos, por un 
importe máximo anual de 93.000,00 euros (IVA incluido). 

LOTE 2: Visitas guiadas a Vitoria-Gasteiz, visitas socilitadas para 
el Servicio de Congresos y Turismo, por un importe máximo anual de 11.000,00 
euros (IVA incluido). 

El plazo de ejecución es de UN AÑO. DE ENERO 2014 A ENERO 
2015. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica suscrita por KALEARTE, presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Licita por los siguientes 
lotes: 

- LOTE Nº  1: ATENCIÓN AL PÚBLICO PALACIO 
EUROPA Y VILLA SUSO. LABORES APOYO OFICINA CONGRESOS,  con las 
siguientes ofertas: 

 

-  

Tipo Hora Apoyo en Palacios 
I.V.A. incluido 

KALEARTE Precio  
Licitación. 

Laborable dia 14,68 15,08 
Laborable noche y festivo día 15,81 16,24 
Festivo noche 16,95 17,40 
Tipo Hora 
Oficina Congresos 

  

Hora Normal 20,11 20,87 
Hora extra y festivos 21,34 22,03 
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- LOTE Nº  2: VISITAS GUIADAS,  con las siguientes ofertas: 

 

 

• Plica suscrita por KASTA SERVICIOS INTEGRALES, S.L. 
(KMEETINGS - EVENTOS PROFESIONALES), presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Licita por los 
siguientes lotes: 

- LOTE Nº  1: ATENCIÓN AL PÚBLICO PALACIO EUROPA Y 
VILLA SUSO. LABORES APOYO OFICINA CONGRESOS,  con las 
siguientes ofertas: 

-  

- LOTE Nº  2: VISITAS GUIADAS,  con las siguientes ofertas: 

 

 

 

• Plica suscrita por EULEN S.A. , presenta completa la documentación 
exigida por los Pliegos de Condiciones. Licita por los siguientes lotes: 

- LOTE Nº  1: ATENCIÓN AL PÚBLICO PALACIO EUROPA Y 
VILLA SUSO. LABORES APOYO OFICINA CONGRESOS,  con las 
siguientes ofertas: 

Visitas Guiadas Precio 
visita IVA Incluido  

KALEARTE Precio 
Licitación POR 

VISITA  IVA 
incluido 

2 horas castellano 96,16 70 
2 horas idiomas 107,78 108 

Tipo Hora Apoyo en Palacios 
I.V.A. incluido 

KASTA 
SERVICIOS 
INTEGRALES 

Precio  
Licitación
. 

Laborable dia 13,57 15,08 
Laborable noche y festivo día 14,64 16,24 
Festivo noche 15,66 17,40 
Tipo Hora 
Oficina Congresos 

  

Hora Normal 18,78 20,87 
Hora extra y festivos 19,83 22,03 

Visitas Guiadas 
Precio visita IVA 
Incluido  

KASTA 
SERVICIOS 
INTEGRALES 

Precio 
Licitación POR 

VISITA  IVA 
incluido 

2 horas castellano 96,16 70 
2 horas idiomas 107,78 108 
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- LOTE Nº  2: VISITAS GUIADAS,  con las siguientes ofertas: 

 

 

 

• Plica suscrita por ARTEA GUIAS TURÍSTICOS, S.L., presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Licita por los siguientes lotes: 

- LOTE Nº  1: ATENCIÓN AL PÚBLICO PALACIO EUROPA Y 
VILLA SUSO. LABORES APOYO OFICINA CONGRESOS,  con las 
siguientes ofertas: 

 

- LOTE Nº  2: VISITAS GUIADAS,  con las siguientes ofertas: 

 

 

 
• Plica suscrita por CONGRESOS NAVARRA SL, presenta completa la 

documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Licita por los 
siguientes lotes: 

- LOTE Nº  1: ATENCIÓN AL PÚBLICO PALACIO EUROPA Y 
VILLA SUSO. LABORES APOYO OFICINA CONGRESOS,  con las 
siguientes ofertas: 

Tipo Hora Apoyo en Palacios 
I.V.A. incluido 

EULEN  Precio  
Licitación. 

Laborable dia 13,95 15,08 
Laborable noche y festivo día 15,02 16,24 
Festivo noche 16,09 17,40 
Tipo Hora 
Oficina Congresos 

  

Hora Normal 19,30 20,87 
Hora extra y festivos 20,38 22,03 

Visitas Guiadas Precio 
visita IVA Incluido  

EULEN Precio 
Licitación POR 

VISITA  IVA incluido 
2 horas castellano 64,76 70 
2 horas idiomas 99,90 108 

Tipo Hora Apoyo en Palacios 
I.V.A. incluido 

GUIAS 
ARTEA  

Precio  
Licitación. 

Laborable dia 13,57 15,08 
Laborable noche y festivo día 14,62 16,24 
Festivo noche 15,66 17,40 
Tipo Hora 
Oficina Congresos 

  

Hora Normal 18,78 20,87 
Hora extra y festivos 19,82 22,03 

Visitas Guiadas 
Precio visita IVA 
Incluido  

ARTEA 
GUIAS 
TURÍSTICOS 

Precio 
Licitación POR 

VISITA  IVA incluido 
2 horas castellano 52,50 70 
2 horas idiomas 81,00 108 
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La mesa de contratación, con fecha 8 de enero de 2014, previo informe de 
los servicios técnicos, propone como ofertas económicamente mas ventajosas a 
las presentadas por las empresas EULEN S.A. para el Lote 1 y ARTEA GUIAS 
TURÍSTICOS, S.L. para el Lote 2 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

LOTE 1 - Servicio de Atención al Público en Palacio de Congresos Europa y 
Palacio de Villa Suso al igual que Labores de Apoyo en Oficina de Congresos. 

EMPRESA Memoria 
Descriptiva 

Inmediate
z y 

Capacida
d de 

respuesta 

Cursos 
Formación 

Criterios 
Matemáticos 

TOTAL 

CONGRESOS NAVARRA 30 2 1 3,93 36.93 
KALEARTE TURISMO Y 
CULTURA 

50 6 4 7.73 67.73 

KMEETINGS 40 6 3 24.00 73.00 

ARTEA GUIAS 
TURISTICOS 

53 6 4 24.03 87.03 

GRUPO EULEN, S.A 58 5 3 21.78 87.78 

LOTE 2 - Visitas Guiadas a Vitoria-Gasteiz solicitadas por Servicio de Congresos 
y Turismo y Ayuntamiento. 

EMPRESA Memoria 
Descriptiva 

Inmediatez 
y 

Capacidad 
de 

respuesta 

Cursos 
Formación 

Criterios 
Matemáti

cos 

TOTAL 

KALEARTE 
TURISMO Y 
CULTURA 

55 6 4 0.84 65.84 

KMEETING 45 6 3 12.00 66.00 

GRUPO EULEN 
S.A. 

50 5 3 8.99 66.99 

ARTEA GRUPOS 
TURISTICOS 

58 6 4 30 98.00 

Tipo Hora Apoyo en Palacios 
I.V.A. incluido 

CONGRESOS 
DE NAVARRA 

Precio  
Licitación. 

Laborable dia 15,00 15,08 
Laborable noche y festivo día 16,00 16,24 
Festivo noche 17,00 17,40 
Tipo Hora 
Oficina Congresos 

  

Hora Normal 20,50 20,87 
Hora extra y festivos 22,00 22,03 
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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 Servicio de Congresos y Turismo, 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 SERVICIOS DE APOYO EN 
LA ACTIVIDAD CONGRESUAL AL SERVICIO DE CONGRESOS Y TURISMO EN 
EL PALACIO DE CONGRESOS EUROPA, PALACIO DE VILLA SUSO Y 
OFICINA CONGRESOS en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas 
y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición 
para los diferentes lotes a las empresas siguientes: 

LOTE Nº  1: ATENCIÓN AL PÚBLICO PALACIO EUROPA Y VILLA 
SUSO. LABORES APOYO OFICINA CONGRESOS a la empresa 
EULEN S.A.  con C.I.F. A28517308, en los precios hora ofertados. 

 

 

 

 

 

 

LOTE Nº  2: VISITAS GUIADAS, a la empresa ARTEA GUÍAS 
TURÍSTICOS, S.L. con C.I.F. B-01413293, en los precios ofertados. 

 

 

 

 

Estos gastos se imputarán a la partida presupuestaria 0823451722776 del 
Ejercicio 2014. 

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

2.1. Depositar la cantidad de: 

Para el LOTE 1:  La empresa EULEN, S.A. en concepto de garantía 
definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería, 3.842,97 euros. 

Tipo Hora Apoyo en Palacios 
I.V.A. incluido 

EULEN  Precio  
Licitación. 

Laborable dia 13,95 15,08 
Laborable noche y festivo día 15,02 16,24 
Festivo noche 16,09 17,40 
Tipo Hora 
Oficina Congresos 

  

Hora Normal 19,30 20,87 
Hora extra y festivos 20,38 22,03 

Visitas Guiadas 
Precio visita IVA 
Incluido  

ARTEA 
GUIAS 
TURÍSTICOS 

Precio 
Licitación POR 

VISITA  IVA incluido 
2 horas castellano 52,50 70 
2 horas idiomas 81,00 108 
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Para el LOTE2: La empresa GUÍAS ARTEA, S.L. en concepto de garantía 
definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería, 454,54 euros. 

2.2. Ingresar cada una de las empresas adjudicatarias la cantidad de 
86,44 euros en la cuenta de Kutxabank del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz) nº 2095-3178-38-1090953273 en concepto de pago de los gastos 
de anuncio de licitación en los Boletines Oficiales. 

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

2.4. Entregar en el citado Servicio Administrativo: 

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

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

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

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

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



 

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. 

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

En Vitoria-Gasteiz, a 9 de enero de 2014 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL SERVICIO DE CONGRESOS Y TURISMO 

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 9:45 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 17 
de enero de 2014 consta de 66 
folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da 
bilkura, 9:45ean. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 
 
 

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

Gobernu Batzarrak 2013ko 
urtarrilaren 17an egindako ohiko 
bilkuraren akta honek 66 orri dituela 
jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 


